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ORDENANZAS
Ordenanza Nº 20684
General Pueyrredón, 23/12/2019
ORDENANZA
Expediente D.E.: 14301-5-2019
Expediente H.C.D.: 261-NP-19
Nº de registro: O-18816
Fecha de sanción: 05/12/2019
Fecha de promulgación: 23/12/2019
Decreto de promulgación: 3465-19

ORDENANZA Nº 24684

Artículo 1°.- Otórgase a título gratuito permiso precario de uso y explotación de la Unidad Turística Fiscal Playa Beltrán Norte
hasta el 30 de abril de 2020, a la Red de Personas Viviendo con VIH/SIDA Mar del Plata, Personería Jurídica 20.254, Entidad de
Bien Público n° 376.

Artículo 2°.- Facúltase al Ente Municipal de Turismo a confeccionar el contrato y la garantía con los términos y condiciones que
considere convenientes para el desarrollo de las actividades propuestas por la organización, priorizando la puesta en valor y
mantenimiento de la UTF.

Artículo 3°.- Comuníquese, etc.-

Tonto

Sáenz Saralegui

Scremin

Montenegro

Ordenanza Nº 20684
General Pueyrredón, 23/12/2019
ORDENANZA
Expediente D.E.: 14301-5-2019
Expediente H.C.D.: 261-NP-19
Nº de registro: O-18816
Fecha de sanción: 05/12/2019
Fecha de promulgación: 23/12/2019
Decreto de promulgación: 3465-19
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ORDENANZA Nº 24684

Artículo 1°.- Otórgase a título gratuito permiso precario de uso y explotación de la Unidad Turística Fiscal Playa Beltrán Norte
hasta el 30 de abril de 2020, a la Red de Personas Viviendo con VIH/SIDA Mar del Plata, Personería Jurídica 20.254, Entidad de
Bien Público n° 376.

Artículo 2°.- Facúltase al Ente Municipal de Turismo a confeccionar el contrato y la garantía con los términos y condiciones que
considere convenientes para el desarrollo de las actividades propuestas por la organización, priorizando la puesta en valor y
mantenimiento de la UTF.

Artículo 3°.- Comuníquese, etc.-

Tonto

Sáenz Saralegui

Scremin

Montenegro

Ordenanza Nº 24676
General Pueyrredón, 23/12/2019
ORDENANZA
Expediente D.E.: 14304-6-2019
Expediente H.C.D.: 1020-U-19
Nº de registro: O-18785
Fecha de sanción: 05/12/2019
Fecha de promulgación: 23/12/2019
Decreto de promulgación: 3437-19

ORDENANZA Nº 24676

Artículo 1º. - Facúltase al Departamento Ejecutivo para que, a través de la Delegación Municipal Norte, dependiente de la
Secretaría de Gobierno, otorgue Certiﬁcados de Habilitación Provisoria en el Barrio “2 de Abril” de su jurisdicción, caliﬁcado
según el Código de Ordenamiento Territorial (COT) como Distrito Residencial seis (R6), con Vías Clasiﬁcadas cuatro (VC4),
autorizando el funcionamiento de establecimientos que desarrollen actividad comercial minorista, de servicio o industriales,
cuando no pudiere completarse el requisito de acreditación de titularidad de dominio del inmueble y, por ende, de quien otorgue
el derecho de ocupación del mismo, sea por locación o comodato en las condiciones que seguidamente se detallan:

a. Acreditar identidad y domicilio particular y comercial del solicitante.
b. Declaración Jurada del carácter en que se ocupa el inmueble a habilitar.
c. Completar y cumplimentar el resto de los requisitos impuestos por la Ordenanza nº 20054 para la habilitación de los
rubros admitidos por el COT y las normas del Reglamento General de Construcciones , que seguidamente se detallan:

1.- Distrito Residencial seis (R6)
Comercio minoristas: clase 1 y 2.
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Servicios: clase 1 y 2.
Servicios: clase 3 y 4: condicionados.
Industrias: clase 1: condicionada.

2.- Vía Clasificada cuatro (VC4):
Comercio minorista: clase 1, 2, 3 y 4.
Servicios: clase 1 y 2.
Servicios: clase 3 y 4: condicionados.
Industrias: clase 1: condicionada.

Previo a desarrollar actividad, el inmueble deberá contar con el resto de las condiciones de aptitud ambiental,
edilicia, seguridad, higiene y salubridad.

Déjase establecido que el requisito del inciso 2.1.1 del Decreto 2285/11 reglamentario de la Ordenanza nº 20054
podrá ser reemplazado por presentación de dos (2) copias certiﬁcadas de Plano de Obra ﬁrmado por Profesional Colegiado
y dos copias de croquis de habilitación si correspondiera.

d. En ningún caso el Municipio admitirá trámites de habilitación de inmuebles que tengan en curso reclamos o acciones
judiciales.

Artículo 2º.- A los ﬁnes de la presente, se adjuntará un certiﬁcado ﬁrmado por el solicitante en concepto de declaración jurada
que contenga la siguiente leyenda: El ﬁrmante, en carácter de TENEDOR no propietario presenta la actual documentación al
sólo efecto de regularizar las cuestiones exclusivamente de índole técnica, dando cumplimiento a lo normado por la Ordenanza
nº 6997 - Reglamento General de Construcciones y deslinda de toda responsabilidad a la Municipalidad de General Pueyrredon
frente a eventuales reclamos de terceros, haciéndose responsable por cualquier reclamo judicial respecto del dominio.

Artículo 3º.- Déjase establecido que no será de aplicación lo dispuesto en el artículo 16º de la Ordenanza nº 22.463.

Artículo 4º.- El certiﬁcado a otorgar será provisorio y por un plazo de dos (2) años, lapso durante el cual los titulares del mismo
deberán cumplir con la totalidad de los requisitos vigentes, para el otorgamiento de habilitaciones de: comercio minorista, de
servicios o industrial en el Partido de General Pueyrredon, de acuerdo a lo expresado en el Artículo 1º.

Artículo 5º.- La Habilitación Provisoria podrá ser revocada sin lugar a reclamo ni resarcimiento alguno a los beneﬁciarios,
cuando a juicio de la autoridad de aplicación no se cumplan los requisitos mencionados en los artículos 1º y 2º o se veriﬁque el
incumplimiento de disposiciones acordadas en cada caso particular.

Artículo 6º. - La autoridad de aplicación de la presente será la Delegación Municipal Norte, dependiente de la Secretaría de
Gobierno, la que podrá proponer una ampliación de la aplicación de la presente Ordenanza.

Artículo 7º.- La presente tiene carácter de prueba piloto, debiendo el Departamento Ejecutivo elevar una evaluación respecto
de su funcionamiento, en el término de un (1) año.

Artículo 8º.- Comuníquese, etc..Municipio de General Pueyrredón

Boletin Oficial Municipal

Pag. 6

Tonto
Bonifatti

Sáenz Saralegui
González

Montenegro

Ordenanza Nº 24679
General Pueyrredón, 23/01/2020
ORDENANZA
Expediente D.E.: 13275-2-2019
Expediente H.C.D.: 2351-D-19
Nº de registro: O-18820
Fecha de sanción: 17/12/2019
Fecha de promulgación: 23/12/2019
Decreto de promulgación: 3440-19

ORDENANZA Nº 24679

Artículo 1º.- Convalídase el Decreto nº 377 dictado por la Presidencia del H. Cuerpo el día 13 de diciembre de 2019, mediante el
cual se autorizó a la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) a utilizar dos espacios de dominio público
con la ﬁnalidad de brindar los servicios inherentes a su actividad desde el día 15 de diciembre de 2019 y hasta el día 2 de
marzo de 2020 en las plazas España y Colón.

Artículo 2º.- Comuníquese, etc.-

Poleggio

Martínez Bordaisco

Bonifatti

Montenegro

Ordenanza Nº 24680
General Pueyrredón, 23/12/2019
ORDENANZA
Expediente D.E.: 13274-5-2019
Expediente H.C.D.: 2352-D-19
Nº de registro: O-18821
Fecha de sanción: 17/12/2019
Fecha de promulgación: 23/12/2019
Municipio de General Pueyrredón
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Decreto de promulgación: 3458-19

ORDENANZA Nº 24680

Artículo 1º.- Autorízase a la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires a ocupar un espacio de dominio público
ubicado en la proyección de la calle Tucumán esquina Av. Colón - sobre esta última 10 m. hacia la calle Arenales comenzando
desde el último módulo de venta de pasajes - calzada de los números impares - mediante la instalación de un trailer de 15 m.
de largo por 2,40 m. de ancho, con la ﬁnalidad de acercar el servicio al contribuyente y poder brindar las herramientas
necesarias con el objetivo de fortalecer el ejercicio de los derechos de todas las personas que habitan el territorio provincial,
desde el día 2 de enero y hasta el día 28 de febrero de 2020 inclusive.

Artículo 2º.- La permisionaria queda exenta del pago de los gravámenes municipales contenidos en las Ordenanzas Fiscal e
Impositiva que devengan de la acción autorizada.

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

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

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

Artículo 6º.- La permisionaria deberá garantizar el libre tránsito peatonal y/o vehicular en el lugar donde se encuentre
instalada la estructura utilizada, como así también la libre circulación y acceso a toda persona con discapacidad.

Artículo 7º.- En caso de ser necesaria la provisión de suministro eléctrico para el funcionamiento de lo aquí autorizado, la
institución deberá requerirlo ante la prestadora del servicio.

Artículo 8º.- Queda terminantemente prohibida la colocación de cualquier elemento que obstaculice las condiciones de
movilidad y circulación peatonal y vehicular y la instalación de elementos publicitarios sobre aceras, calzadas, cordones, en
virtud de lo normado en la Ordenanza nº 22920 - Decreto Reglamentario nº 757/17 (Código de Publicidad).

Artículo 9º.- La totalidad de los elementos utilizados deberán ser retirados inmediatamente después de ﬁnalizada la acción,
liberando el espacio público cedido y reintegrándolo en óptimas condiciones.

Artículo 10º.- Comuníquese, etc..-

Poleggio

Martínez Bordaisco

Bonifatti
Municipio de General Pueyrredón
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Ordenanza Nº 24681
General Pueyrredón, 23/12/2019
ORDENANZA
Expediente D.E.: 13371-2-2014-alc1
Expediente H.C.D.: 273-NP-19
Nº de registro: O-18817
Fecha de sanción: 05/12/2019
Fecha de promulgación: 23/12/2019
Decreto de promulgación: 3461-19

ORDENANZA Nº 24681

Artículo 1°.- Prorrógase hasta el 31 de diciembre de 2020 la vigencia de la Ordenanza n° 21.939, que autoriza la instalación de
una Feria de Agricultura Agroecológica Urbana en la Plaza Rocha.

Artículo 2°.- Comuníquese, etc.-

Tonto

Sáenz Saralegui

Muro

Montenegro

Ordenanza Nº 24683
General Pueyrredón, 23/12/2019
ORDENANZA
Expediente D.E.: 12877-3-2019
Expediente H.C.D.: 2277-D-19
Nº de registro: O-18802
Fecha de sanción: 05/12/2019
Fecha de promulgación: 23/12/2019
Decreto de promulgación: 3464-19

ORDENANZA Nº 24683

Artículo 1°.- Otórgase permiso precario de uso y explotación de la Unidad Turística Fiscal denominada Playa Bristol Popular,
ubicada en la Av. Patricio Peralta Ramos entre proyección de la calle Belgrano y el Espigón del Club de Pesca Mar del Plata, a
Municipio de General Pueyrredón
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favor del señor Ítalo A. Ravasio – CUIT: 24-12516242-4, con domicilio legal constituido en calle 25 de Mayo 2835 Piso 3 Dpto. A
de la ciudad de Mar del Plata.

Artículo 2°.- El permiso precario otorgado por el artículo 1° tiene como plazo de vencimiento el día 30 de abril de 2020, un
monto de canon de PESOS SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL ($676.000) a abonar antes del 31 de enero de 2020, y el
cumplimiento de las obligaciones pautadas en el Pliego de aplicación.

Artículo 3°.- Otórgase permiso precario de uso y explotación de la Unidad Turística Fiscal denominada Punta Cantera I, ubicada
en Avda. de los Trabajadores entre proyección calle C. Rodríguez y calle A. Sáenz, Punta Mogotes, a favor del Sr. Albino
Valentini – CUIT: 20-04589460-7, con domicilio legal constituido en calle Santa Fe 3317 de la ciudad de Mar del Plata.

Artículo 4°.- El permiso precario otorgado por el artículo 3° tiene como plazo de vencimiento el día 30 de abril de 2020, un
monto de canon de PESOS UN MILLÓN OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS ($1.086.500) a abonar antes del 31 de enero de 2020,
y el cumplimiento de las obligaciones pautadas en el Pliego de aplicación.

Artículo 5°. - Los permisionarios deberán constituir las garantías de contrato por el cien por ciento (100%) del canon
correspondiente ante la Tesorería del EMTUR, en un plazo de hasta quince (15) días.

Artículo 6°. - Establézcase la obligatoriedad de ambos permisionarios de proveer a las unidades cuyo permiso precario se
otorga, del correspondiente servicio de seguridad en playas a través de la contratación de los guardavidas que correspondan
de acuerdo al Pliego de aplicación y en un todo de acuerdo a los dispuesto por la Secretaría de Gobierno a través de la
Resolución N° 2268/19, con inicio de actividades el día 1° de noviembre de 2019 y finalización el 31 de marzo de 2020.

Artículo 7°.- Comuníquese, etc.-

Tonto

Sáenz Saralegui

Scremin

Montenegro
DECRETOS DE

Decreto Nº 3493/19
General Pueyrredón, 30/12/2019
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.

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, siendo parte de la misma el Estado de
Saldos (modelo 44).

Que los saldos al 31/12/2018 de los rubro que motivan el presente, has sufrido modiﬁcaciones desde la elevación del Proyecto
Municipio de General Pueyrredón
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de Presupuesto 2019 y el cierre, 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 a su vez, el Departamento Ejecutivo se encuentra autorizado a disponer de las ampliaciones en los créditos
presupuestarios y su correspondiente distribución ﬁnanciados con incrementos de recursos propios, según lo establecido en el
artículo 120 de la Ley Orgánica de las Municipalidades.

Que así mismo la Doctrina del Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires (5300-3322/10 UI 2778 –
16/06/2010), especíﬁca que el Departamento Ejecutivo queda facultado para realizar ampliaciones ﬁnanciadas con recursos
disponibles.

Que la Contaduría General y la Dirección de Presupuesto han informado al respecto en las presentes actuaciones.

Que resulta necesario efectuar las modiﬁcaciones presupuestarias correspondientes, encontrándose para ello facultado el
Departamento Ejecutivo.

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL
D E C R E TA

ARTÍCULO 1º.- Modiﬁcase los rubros del Cálculo de Recursos vigente de la Administración Central, en la suma de PESOS
CIENTO TREINTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL CIENTO SIETE con SESENTA Y CUATRO centavos
($137.625.107,64.-), conforme al siguiente detalle:

Partida

O.y
P.

Rubro y Partida

Importe

12.1.10.02 131 Por Consumo de Gas Natural – Afectado
12.9.23.00 132 Plan Nacer – Afectado

35.1.02.04 131

77.974.978,69
3.700.387,08

Contribución a la Salud Pública y el Desarrollo
Infantil - Afectado

-6.583.615,55

35.1.02.05 131 Por Consumo de Gas Natural – Afectado

37.382.344,63

35.1.03.01 132 Fondo Federal Solidario – Afectado

12.809.755,72

35.1.03.13 132

Fondo de Fortalecimiento Programas Sociales y
Saneamiento Ambiental - Afectado

Municipio de General Pueyrredón
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35.1.03.91 132 Fondo Seguridad - Afectado

35.1.03.92 132

1.141.915,13

Fondo Obra Infraestructura y Mantenimiento –
Afectado

6.063.842,46

35.1.04.04 133 Fondo Federal Educativo – Afectado

-245.934,31

35.1.04.06 133 Conv.Esp.Ob.Inf.Bás.yFort.Bo. B.Roldán - Afectado

-51.659,00

35.1.04.07 133 Conv.Esp.Ob.Inf.Bás.yFort.Bo. El Martillo - Afectado

35.1.04.08 133

Conv.Esp.Ob.Inf.Bás.yFort.Bo.
Afectado

Las

Américas

35.1.04.09 133

Obras Ministerio de Ciencia y Tecnología de la
Nación – Afectado

-7.000.000,80

-

-1.569.647,41

-0,29

35.1.04.11 133 Obras Plan Más Cerca, Más Municipio

35.1.04.13 133

-1.694.006,63

Obras Secretaría de Medio Ambiente de la Nación Afectado

-0,08

35.1.04.18 133 Proyecto Equipamiento Escolar - Afectado
TOTAL

0,2
137.625.107,64

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

Jurisdicción Programa FF I PP Pp PSp

1110105000 1

Concepto

Importe

Transferencias a la
Administración Central

1

0 133 5 4 1

0

1110105000 93 0

0 131 9 2 5

2 EMVIAL - Varios

103.546.649,22

1110105000 93 0

0 133 9 2 5

2 EMVIAL - Varios

-10.315.313,84

1110105000 93 0

0 132 9 1 4

5 EMSUR – Varios

520.000,00

Municipio de General Pueyrredón

-0,08

Boletin Oficial Municipal

Pag. 12

1110105000 94 0

0 132 7 6 1

Disminución
0 cuentas a pagar

1110106000 56 0

0 133 4 3 7

0

1110108000 27 0

0 131 5 1 3

3 Becas

1110108000 27 0

0 132 2 5 2

Productos
0 farmacéuticos
medicinales

1110108000 27 0

0 132 4 3 3

0

1110108000 35 0

de

9.696.747,80

Equipo de Oﬁcina y
Muebles

0,20

-1.500.000,00

y

1.600.000,00

Equipo Sanitario y de
laboratorio

1.580.387,08

0 131 3 3 3

Mantenimiento
y
0 reparación
de
maquinaria y equipo

-2.342.010,93

1110108000 55 0

0 131 3 3 2

Mantenimiento
0 reparación
vehículos

1110108000 55 0

0 131 3 4 2

0 Médicos y sanitarios

1110109000 62 0

0 132 5 1 4

0

Ayudas sociales
personas

y
de

-302.536,13

-2.439.068,49
a

6.000.000,00

1110124000 19 69 0 132 4 2 1

Construcciones
en
0 bienes de dominio 12.809.755,72
privado

1110124000 19 74 0 132 4 2 1

Construcciones
en
0 bienes de dominio
privado

6.063.842,46

1110124000 19 56 0 132 4 2 1

Construcciones
en
0 bienes de dominio
privado

1.141.915,13

1110124000 19 65 0 133 3 3 1

Mantenimiento
0 Reparación
Edificios

1110124000 19 55 0 133 4 2 1

Construcciones
en
0 bienes de dominio
privado

1110124000 19 79 0 131 4 2 2

Construcciones
en
0 bienes de dominio 11.810.674,10
privado

Municipio de General Pueyrredón
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TOTAL

137.625.107,64

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.-

BLANCO

MONTENEGRO

Decreto Nº 3493/19
General Pueyrredón, 30/12/2019
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.

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, siendo parte de la misma el Estado de
Saldos (modelo 44).

Que los saldos al 31/12/2018 de los rubro que motivan el presente, has sufrido modiﬁcaciones desde la elevación del Proyecto
de Presupuesto 2019 y el cierre, 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 a su vez, el Departamento Ejecutivo se encuentra autorizado a disponer de las ampliaciones en los créditos
presupuestarios y su correspondiente distribución ﬁnanciados con incrementos de recursos propios, según lo establecido en el
artículo 120 de la Ley Orgánica de las Municipalidades.

Que así mismo la Doctrina del Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires (5300-3322/10 UI 2778 –
16/06/2010), especíﬁca que el Departamento Ejecutivo queda facultado para realizar ampliaciones ﬁnanciadas con recursos
disponibles.

Que la Contaduría General y la Dirección de Presupuesto han informado al respecto en las presentes actuaciones.

Municipio de General Pueyrredón
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Que resulta necesario efectuar las modiﬁcaciones presupuestarias correspondientes, encontrándose para ello facultado el
Departamento Ejecutivo.

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL
D E C R E TA
ARTÍCULO 1º.- Modiﬁcase los rubros del Cálculo de Recursos vigente de la Administración Central, en la suma de PESOS
CIENTO TREINTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL CIENTO SIETE con SESENTA Y CUATRO centavos
($137.625.107,64.-), conforme al siguiente detalle:

Partida

O.y
P.

Rubro y Partida

Importe

12.1.10.02 131 Por Consumo de Gas Natural – Afectado

77.974.978,69

12.9.23.00 132 Plan Nacer – Afectado

35.1.02.04 131

3.700.387,08

Contribución a la Salud Pública y el Desarrollo
Infantil - Afectado

-6.583.615,55

35.1.02.05 131 Por Consumo de Gas Natural – Afectado

37.382.344,63

35.1.03.01 132 Fondo Federal Solidario – Afectado

12.809.755,72

35.1.03.13 132

Fondo de Fortalecimiento Programas Sociales y
Saneamiento Ambiental - Afectado

35.1.03.91 132 Fondo Seguridad - Afectado

35.1.03.92 132

1.141.915,13

Fondo Obra Infraestructura y Mantenimiento –
Afectado

35.1.04.04 133 Fondo Federal Educativo – Afectado

-51.659,00

35.1.04.07 133 Conv.Esp.Ob.Inf.Bás.yFort.Bo. El Martillo - Afectado
Las

35.1.04.08 133

Conv.Esp.Ob.Inf.Bás.yFort.Bo.
Afectado

35.1.04.09 133

Obras Ministerio de Ciencia y Tecnología de la
Nación – Afectado

35.1.04.11 133 Obras Plan Más Cerca, Más Municipio

6.063.842,46

-245.934,31

35.1.04.06 133 Conv.Esp.Ob.Inf.Bás.yFort.Bo. B.Roldán - Afectado

Municipio de General Pueyrredón

15.696.747,80

Américas

-

-7.000.000,80

-1.569.647,41

-0,29

-1.694.006,63
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35.1.04.13 133

Obras Secretaría de Medio Ambiente de la Nación Afectado

-0,08

35.1.04.18 133 Proyecto Equipamiento Escolar - Afectado

0,2

TOTAL

137.625.107,64

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

Jurisdicción Programa FF I PP Pp PSp

1110105000 1

Concepto

Importe

Transferencias a la
Administración Central

1

0 133 5 4 1

0

1110105000 93 0

0 131 9 2 5

2 EMVIAL - Varios

103.546.649,22

1110105000 93 0

0 133 9 2 5

2 EMVIAL - Varios

-10.315.313,84

1110105000 93 0

0 132 9 1 4

5 EMSUR – Varios

520.000,00

1110105000 94 0

0 132 7 6 1

0

Disminución
cuentas a pagar

1110106000 56 0

0 133 4 3 7

0

Equipo de Oﬁcina y
Muebles

1110108000 27 0

0 131 5 1 3

3 Becas

1110108000 27 0

0 132 2 5 2

Productos
0 farmacéuticos
medicinales

1110108000 27 0

0 132 4 3 3

0

1110108000 35 0

0 131 3 3 3

Municipio de General Pueyrredón

de

-0,08

9.696.747,80

0,20

-1.500.000,00

y

1.600.000,00

Equipo Sanitario y de
laboratorio

1.580.387,08

Mantenimiento
y
reparación
de
0
maquinaria y equipo

-2.342.010,93
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1110108000 55 0

0 131 3 3 2

Mantenimiento
0 reparación
vehículos

1110108000 55 0

0 131 3 4 2

0 Médicos y sanitarios

1110109000 62 0

0 132 5 1 4

0

Ayudas sociales
personas

y
de

-302.536,13

-2.439.068,49
a

6.000.000,00

1110124000 19 69 0 132 4 2 1

Construcciones
en
0 bienes de dominio 12.809.755,72
privado

1110124000 19 74 0 132 4 2 1

Construcciones
en
0 bienes de dominio
privado

6.063.842,46

1110124000 19 56 0 132 4 2 1

Construcciones
en
0 bienes de dominio
privado

1.141.915,13

1110124000 19 65 0 133 3 3 1

Mantenimiento
0 Reparación
Edificios

1110124000 19 55 0 133 4 2 1

Construcciones
en
0 bienes de dominio
privado

1110124000 19 79 0 131 4 2 2

Construcciones
en
0 bienes de dominio 11.810.674,10
privado

TOTAL

y
de

-245.934,31

-0,29

137.625.107,64

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.-

BLANCO

MONTENEGRO

Decreto Nº 3495/19

Publicado en versión extractada
Municipio de General Pueyrredón
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General Pueyrredón, 30/12/2019
.- Modifícase, a partir del 28 de diciembre de 2019, el carácter de la designación de la agente VERONICA SINOPOLI (Legajo Nº
27.626/68 – CUIL 27-28986518-2) como PROFESOR ESCUELA SECUNDARIA con DOS (2) módulos semanales en INGLES (C.F. 984-02-04), en la Escuela Municipal de Educación Secundaria Nº 206 "Victoria Ocampo" (U.E. 08-00-0-2-5-06), pasando a ser con
carácter de TITULAR, en mérito a lo expresado en el exordio, manteniéndosele el pago de la Boniﬁcación que viene percibiendo,
siendo la presente titularización con aporte Estatal.

Decreto Nº 3495/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 30/12/2019
Modifícase, a partir del 28 de diciembre de 2019, el carácter de la designación de la agente VERONICA SINOPOLI (Legajo Nº
27.626/68 – CUIL 27-28986518-2) como PROFESOR ESCUELA SECUNDARIA
Decreto Nº 0002/20

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 02/01/2020
Desígnase, a partir de la fecha de su notificación, al señor TOMAS GUIDO CORRADI (Legajo Nº 34.896/1 – CUIL. 20-37389050-3),
en planta permanente y con carácter provisional, en los términos de lo establecido en el Artículo 4º de la Ley 14656, como
MEDICO I (C.F. 2-17-65-05 – 30 hs. semanales – Nº de Orden 6543), con dependencia de la División Clínica Médica (U.E. 11-01-00-0-06), trasladándose para tal ﬁn el cargo de la U.E. 11-01-1-0-1-00, para cumplir funciones de Guardias Médicas, integrando
el Equipo de Trabajo del Sistema de Guardias Médicas, dentro de los términos de la Resolución Nº 595/01 y sus modificatorias.

Decreto Nº 0005/20
General Pueyrredón, 06/01/2020
Visto
el presente actuado por el que se tramita la Licitación Pública Nº 42/19 para la “Adquisición de víveres secos con destino
Secretaría de Educación y Secretaría de Desarrollo Social”; y
Considerando
Que a fojas 2/5 y 15/30 obran la Solicitudes de Pedido Nº 1672/19 y 1738/19, con el objeto
de autos y su correspondientes Solicitudes de Gastos aprobadas (fojas 11/14 y 37/49).

Que en virtud del presupuesto establecido en las solicitudes de pedido y lo prescripto por el artículo 151º de la LOM,
corresponde realizar el procedimiento de Licitación Pública.

Que las dependencias administrativas y técnicas competentes han elaborado el Pliego de Bases y Condiciones que
reglamentará el presente llamado y obra glosado en autos.
Por todo ello y en virtud de las facultades que le son propias,

EL INTENDENTE MUNICIPAL
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DECRETA
ARTÍCULO 1°.- Llámase a Licitación Pública Nº 42/19 para la “Adquisición de víveres secos con destino Secretaría de
Educación y Secretaría de Desarrollo Social ”, con un presupuesto oﬁcial de PESOS VEINTIUN MILLONES SETECIENTOS
NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO CINCUENTA CON 75/100 ($21.796.150,75) cuya apertura se realizará el día …..…04/02/2020....
………. a las ……10…. horas en la Dirección General de Contrataciones.

ARTÍCULO 2°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones obrante a fojas 51/66 de las actuaciones de referencia.

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

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

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

MONTENEGRO

Decreto Nº 0007/20
General Pueyrredón, 06/01/2020
Visto
el decreto Nº 1710/14 a través del cual se declara de Interés Municipal el
(PRO.ME.BA.), y

programa MEJORAMIENTO DE BARRIOS

Considerando
Que mediante el Decreto 3628/15 se integró la Unidad Ejecutora Municipal para el Programa Mejoramiento de Barrios
(PRO.ME.BA.).

Que la misma se encuentra conformada por representantes de las siguientes áreas: Social y Comunitaria, Ambiental,
Ordenamiento Urbano y Regularización Dominial, Evaluación de Proyectos y Seguimiento de Obra.

Que ante el cambio de conducción política en el Departamento Ejecutivo resulta necesario, oportuno y conveniente, actualizar la
conformación de la mencionada Unidad Ejecutora.
Por ello, en uso de las atribuciones que le son propias,

EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA
ARTICULO 1º: Intégrase la Unidad Ejecutora Municipal para el programa Mejoramiento de Barrios (PRO.ME.BA.), la que quedará
conformada por los siguientes funcionarios:

a.
b.
c.
d.
e.

Coordinador General: Dr. Guillermo T. Montenegro
Coordinador Ejecutivo: Arq. Jorge Luis González.
Responsable Área Social y Comunitaria: Licenciada María Alejandra Cuiña
Responsable Área Ordenamiento Urbano y Regularización Dominial: Arq. Pablo Rescia.
Responsable Área Ambiental: Ing. Marcelo Ragonese
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f. Responsable Área Evaluación de Proyectos y Seguimientos de Obras: Ingeniera Leda Tidone.
ARTICULO 2º: Derógase el Decreto Nº 3628/15.
ARTICULO 3º: El presente Decreto será refrendado por el Señor Secretario de Obras y Planeamiento Urbano.
ARTICULO 4º: Regístrese, dése al Boletín Municipal y a sus efectos comuníquese a la Dirección Social de Vivienda
GONZALEZ

MONTENEGRO

Decreto Nº 0008/20

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 06/01/2020
Acéptase, a partir del 1º de marzo de 2020, la renuncia presentada por el agente MARCOS AYCIRIEX (Legajo Nº 20.791/50 –
CUIL 20-14425283-8) al cargo de PROFESOR ENSEÑANZA FORMACIÓN PROFESIONAL (C.F. 9-81-21-01 con 21 hs. cátedra
semanales) en la Secretaría de Desarrollo Social U.E. 12-00-0-0-0-00, a ﬁn de acogerse al beneﬁcio jubilatorio, de acuerdo con
lo establecido en el artículo 24º de la Ley 9650 (texto ordenado Decreto 600/94).

Decreto Nº 0020/20
General Pueyrredón, 07/01/2020
Visto
el Decreto Nº 1123/16 por el cual se modiﬁca la estructura orgánica y denominación de la Secretaría de Planeamiento Urbano
por Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano y

Considerando
Que la gestión que se inicia requiere adaptar la estructura orgánico funcional a las políticas y objetivos que se propone
desarrollar.

Que en el marco de esta reestructuración se hace necesario modiﬁcar la denominación,
misiones y funciones de la Dirección General de Planiﬁcación Estratégica y Relaciones Institucionales por Dirección General
de Coordinación, Relación Institucional y Comunitaria, con dependencia de la Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano la
cual tendrá la ﬁnalidad de coordinar las relaciones con entidades y organismos públicos y privados involucrados en las
acciones y objetivos de la Secretaría.

Que es necesaria la creación de la Dirección General de Planeamiento y Planiﬁcación
Estratégica, con dependencia de la Subsecretaría de Planeamiento Urbano, teniendo como premisa articular el contacto con las
organizaciones relacionadas con el Plan Estratégico y trabajar en la formulación de proyectos que permitan la implementación
de las Estrategias que surgen de éste, en el área de incumbencia de la Secretaría, todo lo referido a la planiﬁcación estratégica
de la ciudad del Plan de Gestión Territorial y de la reformulación del Código de Ordenamiento Territorial.

Que es conveniente aprobar la misión y funciones de las dependencias y asignarles el
número de unidad ejecutora correspondiente.

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

Municipio de General Pueyrredón

Boletin Oficial Municipal

Pag. 20

EL INTENDENTE MUNICIPAL

DECRETA

ARTICULO 1º.- Modifícase la denominación la Dirección General de Planiﬁcación Estratégica y Relaciones Institucionales por
Dirección General de Coordinación, Relación Institucional y Comunitaria dependiente de la Secretaría de Obras y Planeamiento
Urbano, aprobándose su misión y funciones detalladas en el Anexo I que forma parte del presente.

ARTICULO 2º.- Créase la Dirección General de Ordenamiento Territorial y Planiﬁcación Estratégica dependiente de la
Subsecretaria de Planeamiento Urbano, aprobándose su misión y funciones detalladas en el Anexo I que forma parte del
presente.

ARTÍCULO 3º.- Trasládase a la Dirección General de Ordenamiento Territorial y Planiﬁcación Estratégica, la Dirección de
Ordenamiento Territorial de la Subsecretaría de Planeamiento Urbano con sus dependencias componentes, misiones,
funciones, personal, bienes, muebles y útiles.

ARTÍCULO 4º.- Trasládase a la Dirección General de Ordenamiento Territorial y Planiﬁcación Estratégica, la Dirección Social de
Vivienda de la Subsecretaría de Planeamiento Urbano, con sus dependencias componentes, misiones, funciones, personal,
bienes, muebles y útiles.
ARTÍCULO 5º.- Apruébase la nueva estructura orgánico funcional de la Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano con sus
misiones y las funciones detalladas en el Anexo I del presente, asignándoles las unidades ejecutoras que en cada caso se
indican:
03-00-0-0-0-00

Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano

03-00-0-0-1-00

Departamento Despacho de la Secretaría de Obras y
Planeamiento Urbano

03-00-0-3-0-00

Dirección de Coordinación
Técnico Administrativa
Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano

03-00-0-4-0-00

Dirección Mantenimiento Edilicio y Seguridad Externa

03-00-0-4-1-00

Departamento Control
Seguridad Externa

03-00-0-6-0-00

Dirección de Obras Públicas

03-00-0-6-0-01

División Administrativa de Obras Públicas

03-00-0-6-1-00

Departamento Control Obras Proyectos Especiales

03-00-0-6-2-00

Departamento Control de Obras de Gas y Electromecánicas

03-00-0-6-3-00

Departamento Inspección de Obras
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03-00-0-6-4-00

Departamento Certificaciones

03-00-0-6-5-00

Departamento Licitaciones y Registro de Empresas de
Obras Públicas

03-00-0-7-0-00

Dirección de Control de Obras en Unidades Turísticas
Fiscales

03-00-0-8-0-00

Dirección de Proyectos y Hábitat

03-00-0-8-0-01

División Técnica Administrativa de la Dirección de
Proyectos y Hábitat

03-00-0-8-1-00

Departamento de Arquitectura

03-00-0-8-1-01

División Cómputos y Presupuesto

03-00-2-0-0-00

Dirección General de Coordinación, Relación Institucional y
Comunitaria

03-01-0-0-0-00

Subsecretaría de Planeamiento Urbano

03-01-3-0-0-00

Dirección General de Obras Privadas

03-01-3-0-1-00

Departamento Aprobación de Obras de la Dirección Gral. de
Obras Privadas

03-01-3-0-3-00

Departamento Despacho Administrativo Obras Privadas

03-01-3-0-3-01

División Administrativa

03-01-3-0-4-00

Departamento Electromecánica

03-01-3-0-5-00

Departamento Despacho Técnico de Obras Privadas

03-01-3-0-5-01

División Incorporación y Estadística Edilicia

03-01-3-0-5-02

División Certificados de Escribanía

03-01-3-0-6-00

Departamento Supervisión y Coordinación de Áreas

03-01-3-1-0-00

Dirección de Obras Privadas

03-01-3-2-0-00

Dirección de Fiscalización y Control de Obras Privadas

03-01-3-2-1-00

Departamento Fiscalización de Obras
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03-01-3-2-1-01

División Fiscalización de Obras

03-01-4-0-0-00

Dirección General de
Planificación Estratégica

03-01-4-1-0-00

Dirección de Ordenamiento Territorial

03-01-4-1-1-00

Departamento Uso de Suelo y Morfología Urbana

03-01-4-1-1-01

División Certificados de Uso de Suelo

03-01-4-1-2-00

Departamento de Banco de Tierras

03-01-4-1-2-01

División Casa de Tierras

03-01-4-1-3-00

Departamento Administrativo de Ordenamiento Territorial

03-01-4-2-0-00

Dirección Social de Vivienda

03-01-4-2-1-00

Departamento Social de Vivienda

Ordenamiento

Territorial

y

ARTICULO 6º.- Por la Secretaria de Economía y Hacienda - Dirección de Presupuesto se realizarán
presupuestarias necesarias para el cumplimiento de lo dispuesto en los artículos anteriores.

las modiﬁcaciones

ARTICULO 7º.- El presente Decreto será refrendado por los señores Secretarios de Gobierno y de Obras y Planeamiento
Urbano.

ARTICULO 8º.- Regístrese, dese al Boletín Municipal y por la Dirección de Personal efectuar las comunicaciones pertinentes.
Cumplido, pasen las presentes actuaciones al Departamento Técnico de la Dirección de Personal.

BONIFATTI

GONZALEZ

MONTENEGRO

Anexo I

SECRETARÍA DE OBRAS Y PLANEAMIENTO URBANO

DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN Y RELACIÓN INSTITUCIONAL Y COMUNITARIA
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MISIÓN: Facilitar, fortalecer y coordinar la relación con las entidades y organismos, públicos y privados, propiciando una labor
de puertas abiertas de la Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano.
Mantener una relación ﬂuida y de articulación permanente con todas las entidades de la comunidad y organismos públicos y
privados que se vean involucrados en las acciones y objetivos de la Secretaría.

FUNCIONES:

Implementar estrategias dirigidas a fortalecer las relaciones de la Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano con
entidades comunitarias, profesionales, sindicales y empresas, como así también con organismos públicos y privados, con
las cuales se relaciona.
Asistir al Secretario de Obras y Planeamiento Urbano en la elaboración del Plan General de Acción de la Secretaría de
Obras y Planeamiento Urbano, y en todo lo referido a la planiﬁcación estratégica de la ciudad del Plan de Gestión
Territorial y de la reformulación del Código de Ordenamiento Territorial.
Proponer al Secretario, iniciativas y políticas públicas fomentando la innovación en la gestión para la resolución de
problemas de la Secretaría.
Analizar, impulsar y coordinar, distintos proyectos de políticas públicas y programas, de acuerdo a lo solicitado por el
Secretario.
Establecer y actualizar, conjuntamente con el superior inmediato, el manual contentivo de normas y procedimientos para
la tramitación de los convenios.
Promover y mantener la gestión de convenios a nivel institucional con organizaciones públicas y privadas en el ámbito
local relacionadas con la actividad de la construcción y el urbanismo.
Proponer al Secretario acciones tendientes al mejoramiento de las tareas llevadas a cabo por la Secretaría, que estén
relacionadas con las entidades vinculadas a la misma.
Representar ante diferentes organismos a la Secretaría.
Mantener informado al Secretario sobre los principales eventos y acontecimientos locales, relacionados directa o
indirectamente con las instituciones con las cuales se vincula la Secretaría, evaluando la pertinencia en la participación
de ellos.
Cumplir con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral, establecidas por la organización.
Elaborar informes periódicos de las actividades realizadas.
Analizar los circuitos administrativos del área y sistemas informáticos, proponiendo las mejoras necesarias para una
mayor eficiencia de las tareas.
Confeccionar y elevar la información sobre las distintas necesidades de la dependencia para ser consideradas por las
autoridades y que puedan ser incluidas en el anteproyecto del presupuesto anual.
Tramitar los expedientes relativos a las funciones a su cargo y efectuar el diligenciamiento de todas las actuaciones
administrativas que le competen.
Hacer cumplir las normas proyectadas por la superioridad para la ejecución de las distintas actividades.
Conocer el estado de las tareas y desempeño, capacidad, conducta y rendimiento del personal a cargo, velando por la
disciplina, higiene, orden y correcta atención al público.
Identiﬁcar las necesidades de capacitación y proponer las actividades que contribuyan al mejor desempeño del personal
en sus puestos, articulando la participación de los agentes a su cargo.
Mantener actualizado el cargo patrimonial de los elementos, muebles, instalaciones y útiles de trabajo, veriﬁcando su
buen uso, cuidado y conservación.
Asesorar a la superioridad en materia específica de su competencia.

SUBSECRETARIA DE PLANEAMIENTO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

MISIÓN: Articular el contacto con las organizaciones relacionadas con el Plan Estratégico y trabajar en la formulación de
proyectos que permitan la implementación de las Estrategias que surgen de éste, en el área de incumbencia de la Secretaría.
Entender y elaborar la normativa urbanística atinente a la subdivisión, el uso y la ocupación del suelo del Partido de General
Pueyrredon y a su correlato cartográfico en el territorio.

FUNCIONES:

Municipio de General Pueyrredón

Boletin Oficial Municipal

Pag. 24

Asistir al Secretario de Obras y Planeamiento Urbano en la elaboración del Plan General de Acción de la Secretaría de
Obras y Planeamiento Urbano, y en todo lo referido a la planiﬁcación estratégica de la ciudad del Plan de Gestión
Territorial y de la reformulación del Código de Ordenamiento Territorial.
Mantener una relación fluida con las entidades del sector de la construcción y la Secretaría.
Participar activamente de las actividades desarrolladas por el Foro de la Construcción de Mar del Plata.
Analizar, impulsar y coordinar, distintos proyectos de políticas públicas y programas, de acuerdo a lo solicitado por el
Secretario.
Trabajar en el diseño y formulación de proyectos que permitan la implementación de las estrategias del Plan Estratégico
de la ciudad, que incumban a la Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano.
Representar a la Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano en la Comisión Mixta del Plan Estratégico cuando así lo
indique el Secretario.
Establecer y actualizar, conjuntamente con el superior inmediato, el manual contentivo de normas y procedimientos para
la tramitación de los convenios.
Promover y mantener la gestión de convenios a nivel institucional con organizaciones públicas y privadas en el ámbito
local relacionadas con la actividad de la construcción y el urbanismo.
Representar ante diferentes organismos a la Secretaría.
Cumplir con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral, establecidas por la organización.
Elaborar informes periódicos de las actividades realizadas.
Analizar los circuitos administrativos del área y sistemas informáticos, proponiendo las mejoras necesarias para una
mayor eficiencia de las tareas.
Confeccionar y elevar la información sobre las distintas necesidades de la dependencia para ser consideradas por las
autoridades y que puedan ser incluidas en el anteproyecto del presupuesto anual.
Tramitar los expedientes relativos a las funciones a su cargo y efectuar el diligenciamiento de todas las actuaciones
administrativas que le competen.
Hacer cumplir las normas proyectadas por la superioridad para la ejecución de las distintas actividades.
Conocer el estado de las tareas y desempeño, capacidad, conducta y rendimiento del personal a cargo, velando por la
disciplina, higiene, orden y correcta atención al público.
Identiﬁcar las necesidades de capacitación y proponer las actividades que contribuyan al mejor desempeño del personal
en sus puestos, articulando la participación de los agentes a su cargo.
Mantener actualizado el cargo patrimonial de los elementos, muebles, instalaciones y útiles de trabajo, veriﬁcando su
buen uso, cuidado y conservación.
Asesorar a la superioridad en materia específica de su competencia.

Decreto Nº 0022/20
General Pueyrredón, 08/01/2020
Visto
la metodología de distribución y notiﬁcación de piezas postales, implementada oportunamente por expediente nro. 3814-62002 cuerpo 1, anexo 2; y
Considerando
Que conforme las instrucciones impartidas por la superioridad, la Dirección General de
Recursos, a través del Departamento de Gestión y Control de Apremios, inició durante el transcurso del mes de diciembre de
2019 las gestiones tendientes a concretar la distribución de la intimación por deudas a prescribir de acuerdo con lo dispuesto
por el artículo 278º del Decreto-Ley 6769/58 y sus modiﬁcatorias (Ley Orgánica de las Municipalidades) y artículo 44º de la
Ordenanza 23643.

Que de acuerdo con la información brindada al efecto por la Dirección de Informática y
Telecomunicaciones, existían aproximadamente CATORCE MIL QUINIENTAS DIECISÉIS (14.516) cuentas en las condiciones
expuestas.

Que la experiencia recogida durante los últimos años ha arrojado resultados altamente
satisfactorios mediante operativos de distribución de piezas postales varias por parte del personal municipal, modalidad ésta
que, en el caso en análisis, permitió simpliﬁcar las tramitaciones y reducir notablemente los plazos de concreción de la tarea
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encomendada, además de significar para la Administración un importante ahorro en los costos de distribución.

Que, en tal sentido, y tomando como referencia tareas similares realizadas recientemente bajo
esta modalidad, el Departamento de Gestión y Control de Apremios se expidió oportunamente a fs. 198 vta. sugiriendo al efecto
una retribución total de PESOS VEINTIDOS CON VEINTIDÓS CENTAVOS ($ 22,22.-) por cada pieza gestionada (valor unitario).

Que tal criterio fue ratiﬁcado por la Agencia de Recaudación Municipal –según luce a fs. 198
vuelta–, en tanto que la Contaduría Municipal se hubo expedido en repetidas oportunidades en sentido favorable respecto de la
adopción de tal modalidad de trabajo.

Que en concordancia con la planificación que se efectúa, el procedimiento referido posibilitará
la finalización de la tarea indicada dentro de los plazos previstos al efecto, con afectación de un total aproximado de VEINTIDOS
(22) agentes municipales.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,

EL INTENDENTE MUNICIPAL

DECRETA
ARTÍCULO 1º.- Autorízase –en virtud a lo expuesto en el exordio del presente– el procedimiento de distribución de las piezas
postales dispuesto por la Dirección General de Recursos a instancias del Departamento de Gestión y Control de Apremios, a
llevarse a cabo durante el transcurso de los meses de diciembre de 2019 y enero de 2020 por los agentes municipales que se
detallan en la nómina que forma parte del presente como Anexo I, sobre un total aproximado de CATORCE MIL QUINIENTAS
DIECISEIS (14.516) cuentas municipales correspondientes a la Tasa por Servicios Urbanos y/o Tasa por Conservación,
Reparación y Mejorado de la Red Vial Municipal, en un todo de conformidad con lo indicado a fs. 198 de estas actuaciones.-

ARTÍCULO 2º.- Los agentes consignados en la nómina que forma parte del presente como Anexo I – Punto a), afectados a la
realización de las tareas de distribución de las piezas asignadas, percibirán por dicha labor un valor unitario de PESOS VEINTE
CON QUINCE CENTAVOS ($ 20,15.-) por pieza gestionada bajo firma, monto que no se considerará remunerativo ni bonificable.-

ARTÍCULO 3º.- Los agentes consignados en la nómina que forma parte del presente como Anexo I – Punto b), afectados a la
realización de las tareas de organización, zoniﬁcación, supervisión y control general de gestión, percibirán por dicha labor un
valor unitari
PESOS DOS CON SIETE CENTAVOS ($ 2,07.-) por pieza gestionada, monto que será distribuido entre ellos
en partes iguales y no se considerará remunerativo ni bonificable.-

ARTÍCULO 4º.- Déjase expresamente consignado que las tareas referidas se llevan a cabo fuera del horario laboral habitual de
cada uno de los agentes afectados.-

ARTÍCULO 5º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente deberá imputarse a la siguiente partida
presupuestaria: Finalidad/Función: 1–3–0, Categoría Programática: 01–00–00, Partida: Inc. 1, P.P. 3. P.p. 1, P. Sp 1, Ap. -,
Fuente de Financiamiento: 1-1-0, Unidad Ejecutora: 04–00–0–0–0–00, Institucional: 1–1–1–01–05–000, UER: 5.-

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

ARTÍCULO 7º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, y para su notiﬁcación y efectos intervenga la Secretaría de Economía y
Municipio de General Pueyrredón

Boletin Oficial Municipal

Pag. 26

Hacienda, Dirección General de Recursos, Departamento Gestión y Control de Apremios.-

BLANCO

MONTENEGRO
ANEXO I DECRETO Nº

/20

a. Agentes afectados a la realización de las tareas de distribución de las piezas asignadas y reporte de resultados:

Nº

LEGAJO

APELLIDO Y NOMBRE

1

17431/1 NUÑEZ, Raúl Horacio

2

18525/1 VILLOTA, Alejandro

3

20466/1 VALDEZ, Javier

4

21455/1 LLERA, Cecilia

5

24016/1 DORREGO, Silvia

6

25673/1 ROJAS, Luis María

7

27534/1 SEVERIENS, Leandro

8

27535/1 SEVERIENS, Gonzalo

9

27751/1 COLELLO, Antonella

10

28477/1 DUARTE, Natalia

11

28536/1 GARCIA, Carina

12

29163/1 APARICIO, María Inés

13

29168/1 TAPIA CUFRE, Paola

14

29169/1 DORES, Melanie

15

31079/1 MRAD, Gonzalo Ezequiel

16

31166/1 AMANTE, José Alberto

17

31800/1 MORO, Julián
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18

32772/1 ROSSI, Mariela

19

34395/1 SEREBRINSKY, Agustín

b. Agentes afectados a la realización de las tareas de organización, zonificación, supervisión y control general de gestión:

Nº

LEGAJO

APELLIDO Y NOMBRE

1

21465/1

ALCALDE, Miriam

2

26835/1

SCARSO, Marina

3

27732/1

DE FALCO, Sabrina

Decreto Nº 0023/20

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 06/01/2020
Modifícase, a partir del 28 de enero de 2020, el carácter de la designación del agente JAVIER ARTURO TRAVERSO (Legajo Nº
29.007/55 – CUIL 20-26049890-9) como PROFESOR ENSEÑANZA FORMACION PROFESIONAL de la asignatura FAMILIA
SERVICIOS PERSONALES (SP) SUBFAMILIA PELUQUERIA (21.02) con ONCE (11) horas cátedra semanales (C.F. 9-81-11-01), en la
Escuela de Formación Profesional Nº 8 “María Auxiliadora” (U.E. 08-00-0-2-3-10), pasando a ser con carácter de TITULAR, en
mérito a lo expresado en el exordio, manteniéndosele el pago de la Bonificación que viene percibiendo.

Decreto Nº 0024/20

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 08/01/2020
Modifícase, a partir del 5 de febrero de 2020, el carácter de la designación de la agente NOELIA SABRINA CURTTI (Legajo Nº
32.163/51 – CUIL 27-28458919-5) como PROFESOR ENSEÑANZA FORMACION PROFESIONAL en la Escuela de Formación
Profesional Nº 8 “María Auxiliadora”
Decreto Nº 0026/20
General Pueyrredón, 08/01/2020
Visto
el presente actuado por el que tramita la uniﬁcación de la contratación de seguros para el Ente Municipal de Deportes y
Recreación, y
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Considerando
Que a la fecha se veriﬁca la existencia de la contratación de diversas compañías aseguradoras para la cobertura de los riesgos
inherentes al personal en su actividad laboral y bienes del patrimonio municipal de dicho Organismo.

Que a ﬁn de satisfacer los distintos servicios por parte del Ente se han celebrado contratos de seguros con varias prestadoras,
conteniendo los mismos una universalidad determinada por la variedad de condiciones, conceptos y determinación de riesgos y
contingencias.

Que en tal sentido, este Ente evalúa conveniente- en concordancia a los principios de economía procesal y celeridadencaminar todas las acciones con el propósito de uniﬁcar las contrataciones por intermedio de una sola Productora de
Seguros, ello en los términos de la Ley 22.400, y de lo dispuesto por Decreto Municipal Nro. 3431/2019 para la Administración
Central.

Que se considera que tal uniﬁcación redundará en un amplio beneﬁcio para el Estado Municipal optimizando la interacción
contractual en cuanto al asesoramiento de condiciones de las Pólizas de Seguro, la posibilidad de la obtención de premios y
descuentos, y una activa dinámica ante la situación de reclamos; sin que ello obste la realización de los respectivos procesos de
selección que por ley correspondan.

Que dicha designación es -sin costo y sin cargo- y por el término que abarca desde la fecha del presente y hasta el 31 de
diciembre de 2020, encuadrándose en los términos de la Ley Orgánica de las Municipalidades.

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

DECRETA
Autorízase la designación –sin costo y sin cargo- de la ﬁrma HÉCTOR MARTINEZ SOSA Y CIA S.A. matrícula Superintendencia
de Seguro de la Nación – SSN Nº 3, CUIT 30-57288356-2 en carácter de PRODUCTOR DE SEGUROS, en los términos de la Ley Nº
22400 para intervenir en todos los contratos requeridos por el Ente Municipal de Deportes y Recreación, y por el término que
abarca desde la fecha del presente y hasta el 31 de diciembre de 2020, todo ello por los motivos expuestos en el exordio.

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

ARTÍCULO 3º.- Regístrese, comuníquese, publíquese y notifíquese a las dependencias competentes del Ente.

MACCIO

MONTENEGRO

Decreto Nº 0027/20
General Pueyrredón, 08/01/2020
Visto
el recurso de revocatoria interpuesto por la Asociación Naturista de Sur, ex permisionario de la Unidad Turística Fiscal
denominada PLAYA ESCONDIDA contra el Decreto Nº 2617/18, y
Considerando
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Que por Ordenanza Nº15026 de fecha 25 de noviembre de 2002, se crea la Unidad Turística Fiscal denominada PLAYA
ESCONDIDA, localizada en la Ruta provincial 11 km 34 destinada al desarrollo de una playa de carácter naturista, otorgando el
permiso de uso y explotación a la ASOCIACION NATURISTA DEL SUR.

Que conforme a dicha Ordenanza el permiso se otorga a titulo gratuito con la obligación de realizar obras de infraestructura y
recuperación paisajística, equipamiento de apoyatura de balneario otorgándose un plazo de (5) cinco años prorrogable por 2
años más.

Que conforme surge del informe glosado a fs. 54 de la Dirección de Unidades Turísticas Fiscales informa: “ durante los años
sucesivos al vencimiento original previsto en la Ordenanza, el permiso se ha prorrogado en forma ininterrumpida temporada
tras temporada bajo los lineamientos de la Ordenanza original -es decir dándose el carácter de permiso gratuito.”

Que mediante Decreto- ad referéndum- del Honorable Concejo Deliberante Nº 2617 de fecha 26 de diciembre de 2018, se
otorga un permiso precario de uso y explotación de la UTF PLAYA ESCONDIDA a favor de la ASOCIACION NATURISTA DEL SUR,
hasta el 30 de abril de 2019, estableciendo el pago de un canon de Pesos Ciento Un Mil quinientos ($101.500), notiﬁcándose el
mismo con fecha 24 de enero de 2019.

Con fecha 31 de enero de 2019, la asociación Naturista del Sur presenta recurso de revocatoria contra el decreto 2617/18,
entendiendo “que en base a una serie de conceptos detallados en dicho decreto y erróneos a nuestro entender, impone de
manera arbitraria y en forma extemporánea un monto de canon que la unidad no genera ni puede hacerlo sin hacer peligrar de
manera real su existencia, la suspensión de actividades y el cese del personal “. Solicitando a modo de conclusión “la anulación
del monto del canon establecido en el decreto por improcedente a nuestra asociación y sin una base de calculo que avale su
importe (..)”. Expone, además una serie de motivos y completa su presentación con un anexo donde se detallan obras y
estructura durante el periodo de explotación detallando el monto de inversiones realizadas en cada oportunidad y detalle de
ingresos y gastos.

Que con fecha 11 de febrero de 2019 se corre traslado del recurso interpuesto por el ex permisionario a la Asesoría Legal del
EMTUR

Que, en su presentación del 2 de octubre de 2019, la ASOCIACION NATURISTA DEL SUR, solicita el tratamiento al recurso
interpuesto y propone a futuro establecer el canon anual en la suma de PESOS CUARENTA Y CINCO MIL ($ 45.000.-)
considerando la equivalencia de unidades de sombra / temporada.

Que surge del informe de la Dirección de Unidades Turísticas Fiscales de fs. 61 con relación a la propuesta de canon recibida
deberá estar suscripta por contador público e intervenido por el Consejo Profesional y que su análisis correspondería para el
caso de renovación del permiso para la temporada 2019/2020.

Que con fecha 19/09/2019 mediante Ordenanza 24269 se convalidó el decreto 2617/18 correspondiente al permiso precario
para la temporada 2018/2019.

Que del dictamen de la Asesoría legal del Emtur, surge que debe darse intervención a la Dirección de Dictámenes del Municipio
en virtud que se trata de un recurso interpuesto contra un acto administrativo que emana del Intendente Municipal, no obstante
ello y a modo de colaboración adelanta opinión en cuanto a que el recurso no merece prosperar en virtud de “ que del espíritu
del decreto se deja en claro que el permiso debía ser concedido por Ordenanza, de acuerdo a los fundamentos expuestos en el
acto atacado. Es por ello que el mismo no puede ser considerado una extensión de la ordenanza invocada por el recurrente
mediante la cual se concedió el primer permiso precario y su carácter de gratuidad. (Ord. 15026) dado que cada permiso es
independiente y susceptible de ser modiﬁcado en cuanto a su alcance y obligaciones impuestas. No resultan vinculantes los
términos de la ordenanza original para tener que reiterar sus parámetros en cada permiso que se otorgue, tal como alega el
recurrente. Que el hecho de que durante varios años se haya obtenido la renovación del mismo en idénticas condiciones del
permiso original, no genera en el permisionario un derecho adquirido que le permita cuestionar una modiﬁcación de dicha
modalidad.”
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Que la Dirección de Dictámenes de la Subsecretaria Legal y Técnica, en su análisis normativo expone que teniendo en cuenta
los fundamentos planteados en el recurso de revocatoria, adelanta que coincide con el criterio expuesto por la Asesoría Legal
del EMTUR aconsejando rechazar el recurso de revocatoria interpuesto contra el Decreto Nº 2617/2018. Continua el dictamen
(…) “damos cuenta que los permisos otorgados resultan actos de la administración independientes entre sí, susceptibles de ser
modiﬁcado en cuanto a su alcance y obligaciones impuestas y no una continuidad o prórroga indeﬁnida de lo prescripto en la
Ordenanza N.º 15026 invocada por el recurrente, mediante la cual se concedió el primer permiso de uso y explotación. “ y que,
Asimismo, “los términos y parámetros de la Ordenanza original no resultan vinculantes a la hora de dictar un nuevo acto de
otorgamiento para cada permiso posterior” y que “ el hecho de que durante varios años se haya obtenido la renovación del
mismo en idénticas condiciones del permiso original, no genera en el permisionario un derecho adquirido que le permita
cuestionar una modificación de dicha modalidad “

Que concluye “coincidiendo totalmente con el Decreto 2617 deberá rechazarse el recurso de revocatoria planteado a fs. 3/6,
debiendo conﬁrmarse lo resuelto, todo ello mediante la correspondiente resolución emanada del Señor Intendente Municipal.
(Ordenanza General 267/80, arts. 99, 101 y cctes.”

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL

DECRETA

ARTICULO 1º: Rechazase el recurso de revocatoria interpuesto por la ASOCIACION NATURISTA DEL SUR, ex permisionario de la
UTF PLAYA ESCONDIDA contra el Decreto Nº 2617/18 en virtud de lo expuesto en el exordio del presente.

ARTICULO 2º: Ratiﬁcase en todos sus términos el contenido del Decreto 2617/18, e intimase al pago de la suma de PESOS
CIENTO UN MIL QUINIENTOS ($ 101.500.-) conforme lo dispuesto en el artículo 3º del mencionado acto administrativo.

ARTICULO 3º: Otorgase un plazo de (5) cinco días hábiles de notiﬁcado el presente decreto a efectos de dar cumplimiento a lo
dispuesto por el artículo 2º.

ARTICULO 4º: El presente decreto será refrendado por el señor presidente del Ente Municipal de Turismo.

ARTICULO 5º: Regístrese. Notifíquese y a sus efectos intervenga el Ente Municipal de Turismo y la Tesorería Municipal.

SCREMIN

MONTENEGRO

Decreto Nº 0053/20
General Pueyrredón, 10/01/2020
Visto
el Expediente Municipal Nº 11613-7-2016 C.1 a través del cual se llevan adelante gestiones administrativas vinculadas al
inmueble perteneciente al Jardín de Infantes Nº 13 “Castilla y León” sito en Mac Gaul 2754 del Barrio Las Heras de la ciudad de
Mar del Plata; y
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Considerando
Que las acciones administrativas en curso se hallan dirigidas a regularizar la situación ocupacional del predio mencionado, en
cuya casa – habitación residen personas desconocidas.
Que en función de lo previsto por el convenio que fuera celebrado en 1988 sin fecha exacta ni número de registro, en el que se
habría otorgado el uso gratuito de la casa habitación al Señor Oscar Enrique Noli, habría quedado prohibido destinarla a
cualquier otro uso, como también facilitarla a terceros.
Que, en ese marco, se estableció que la tenencia acordada era de carácter gratuito y revocable por la Municipalidad en el
tiempo que ésta lo estimara conveniente, previéndose la toma de posesión de pleno derecho por vía administrativa, debiendo
restituirlo a la Municipalidad dentro de los treinta (30) días de serle requerida.
Que se dispuso que la restitución se concretara por vía administrativa y mediante operativo a promover desde la Secretaría de
Educación, esto es, mediante el ejercicio de la autotutela y sin necesidad, en principio, de la intervención judicial.
Que dicha vivienda se integra dentro del inmueble en el que desarrolla actividades el Jardín de Infantes Nº 13 “Castilla y León”
el que, como tal, pertenece al dominio público de la Municipalidad de General Pueyrredon.
Que en fecha 3 de febrero de 2016 se solicitó realizar relevamiento del estado de ocupación, del que da cuenta la
Subsecretaría de Educación el 4 de marzo de 2016, informando que la vivienda destinada al casero está ocupada por personas
de las que se desconocen sus datos personales, no contando esta Secretaría con convenio ni actuaciones respectivas.
Que con fecha 8 de marzo de 2016 (fs. 9) la entonces Subsecretaria de Educación expresa que “la vivienda destinada al casero
está ocupada por personas de las que se desconocen sus datos personales, no contando esta Secretaría con convenio ni
actuaciones respectivas” y con fecha 27 de marzo de 2019, se dio intervención a la División Infraestructura Escolar para
realizar las diligencias indicadas en el punto II inc. a) del dictamen legal obrante a fs. 10 y vta.
Que a fs. 16 la Jefe de Departamento Dirección Despacho pone en conocimiento que en diversas oportunidades en las que el
personal de la Secretaría de Educación se acercó al lugar para realizar la inspección solicitada a fs. 11 (actual fs. 13), el
resultado fue infructuoso ya que nadie atendió a los reiterados llamados hechos en el lugar.
Que atendiendo al tiempo transcurrido sin que se hayan obtenido resultados positivos y lo indicado a fs. 18, resulta
imprescindible propiciar un acto administrativo tendiente a la obtención del objetivo propuesto, atento a que la ocupación
ilegítima del bien obstaculiza seriamente la prestación de un servicio público como es la Educación, conforme surge también de
lo expresado por la Supervisora Nivel Inicial del establecimiento educativo a fs.15 de las actuaciones precitadas.
Que deviene necesario dictar un nuevo acto administrativo que emplace e intime la desocupación del bien, casa habitación del
Jardín de Infantes 13 “Castilla y León”, otorgando para ello a los ocupantes ilegales un último plazo único y perentorio de
treinta (30) días contados desde su notiﬁcación para tal cometido, como así también para el retiro de la totalidad de elementos,
muebles y enseres personales que se hallen en el inmueble, bajo apercibimiento de considerar operada la donación de los
mismos a favor del Municipio.
Que tal decisorio facultará a los funcionarios municipales actuantes a requerir el auxilio de la fuerza pública (Ley Orgánica de
las Municipalidades, art. 178 inc.4 y cctes.) y, en la medida en que ello resulte necesario, la intervención del personal de la
Subsecretaría Legal y Técnica, de la Dirección General de Inspección General, del Ente Municipal de Servicios Urbanos
(ENOSUR), de la Secretaría de Desarrollo Social y de toda otra dependencia municipal que resulte competente.
Que de resultar infructuosa la restitución del bien a través de la vía administrativa propuesta, será procedente el inicio de las
acciones judiciales que fueren menester para la inmediata concreción de la medida dispuesta, a cuyo ﬁn se autoriza la
intervención a la Dirección de Asuntos Judiciales dependiente de la Subsecretaría Legal y Técnica.
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA
ARTÍCULO 1º.- Intímase a los ilegales ocupantes a la total desocupación y posterior reintegro a la Municipalidad de General
Pueyrredon, en la persona de los funcionarios habilitados para tal ﬁn, del espacio de casa habitación del Jardín de Infantes Nº
13, ubicado en calle Mac Gaul 2754, Barrio Las Heras de la ciudad de Mar del Plata, dentro del perentorio plazo de treinta (30)
días desde la recepción del presente, en virtud de los motivos expuestos en el exordio del presente.
ARTICULO 2º.- La intimación cursada en el artículo anterior resulta comprensiva del requerimiento para cumplir en idéntico
lapso con el retiro de la totalidad de elementos y bienes existentes en el inmueble citado que resulten de su propiedad, ello bajo
apercibimiento de realizar tal procedimiento desde esta Comuna, a su costa y cargo, y de considerar operada la donación de los
mismos a favor del Municipio.
ARTÍCULO 3º.- Una vez formalizada la notiﬁcación y emplazamiento indicado en los artículos 1º y 2º a través de la División de
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Notiﬁcaciones de la Municipalidad y cumplido el plazo dispuesto, si fuera así necesario encomiéndese a la Secretaría de
Educación la implementación del operativo tendiente a concretar las tareas descriptas precedentemente, dependencia que
contará con facultades suﬁcientes para establecer día y horario de realización de las diligencias respectivas, como así también
para llevar adelante las acciones necesarias para instrumentar tal cometido.
ARTICULO 4º.- De resultar necesario y luego del tiempo transcurrido de notiﬁcación y emplazamiento, hágase efectivo el
lanzamiento de los ocupantes de dicho predio, con las más amplias facultades de práctica, a saber: tomar posesión del
inmueble de referencia, solicitar el auxilio de la fuerza pública, labrar actas por ante Escribano Público, solicitar el servicio de
cerrajero, de médico y de ambulancia, designar depositario de los muebles a inventariarse, y designar depositario del predio en
nombre de esta Municipalidad, todo ello conforme el derecho de autotutela que posee la Administración sobre los bienes de
Dominio Público Municipal.
ARTICULO 5º.- A los ﬁnes de las diligencias previstas en los artículos que anteceden, y en la medida en que ello resulte
necesario dése intervención al personal de la Subsecretaría Legal y Técnica, de la Dirección General de Inspección General, del
Ente Municipal de Servicios Urbanos (EMSur), de la Secretaría de Desarrollo Social y de toda otra dependencia municipal que
resulte competente, así como también a un Notario Público, cuya designación será efectivizada por la Dirección de Asuntos
Judiciales.
ARTICULO 6º.- Autorízase al personal municipal citado en el artículo precedente a requerir, en caso de ser necesario, el
auxilio de la fuerza pública, en virtud de lo dispuesto por el art. 178 inc. 4 y cctes. de la Ley Orgánica de las Municipalidades.
ARTICULO 7º.- El presente Decreto será refrendado por el sr. Secretario de Educación.
ARTICULO 8º.- Regístrese, dese al Boletín Municipal, comuníquese y a sus efectos intervengan la Secretaría de Educación y
demás dependencias con incumbencia en la materia.
PUGLISI

MONTENEGRO

Decreto Nº 0054/20
General Pueyrredón, 10/01/2020
Visto
que es necesario proceder a dar por ﬁnalizadas la funciones de la persona en su carácter de miembro integrante del Consejo
de Administración del Ente Interjurisdiccional “Administración Punta Mogotes” (A.P.M.), en representación de la Municipalidad
del Partido de General Pueyrredon y, en uso de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL

DECRETA
ARTÍCULO 1º.- Dar por ﬁnalizadas sus funciones a partir del día de la fecha al señor ESTEBAN FABIÁN GALERA (D.N.I
16.729.679), como miembro integrante del Consejo de Administración del Ente Interjurisdiccional “Administración Punta
Mogotes” (A.P.M.), en representación de la Municipalidad del Partido de General Pueyrredon.

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

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

BONIFATTI

MONTENEGRO

Decreto Nº 0055/20
General Pueyrredón, 10/01/2020
Visto
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que es necesario proceder a la designación de una persona como miembro integrante del Consejo de Administración del Ente
Interjurisdiccional “Administración Punta Mogotes” (A.P.M.), en representación de la Municipalidad del Partido de General
Pueyrredon y, en uso de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL

DECRETA

ARTÍCULO 1º.- Designar a partir de la fecha de notiﬁcación a la señora STELLA MARY LEGUIZAMON (D.N.I 17.923.471.), como
miembro integrante del Consejo de Administración del Ente Interjurisdiccional “Administración Punta Mogotes” (A.P.M.), en
representación de la Municipalidad del Partido de General Pueyrredon.

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

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

BONIFATTI

MONTENEGRO

Decreto Nº 0075/20
General Pueyrredón, 13/01/2020
Visto
la necesidad de adoptar medidas que adecuen los niveles salariales de los funcionarios políticos al difícil contexto
socioeconómico de la ciudad y del país; y
Considerando
Que no existe ninguna duda de la necesidad de acompañar, desde el Poder Ejecutivo Municipal, el esfuerzo que se les solicita a
los marplatenses, de allí que corresponde adoptar algunas medidas de austeridad del gasto público municipal.

Que en particular, se impone adoptar algunas decisiones que representen un mayor aporte por parte de los funcionarios
políticos.

Que atento el marco normativo vigente, tanto en aspectos presupuestarios como previsionales; se requiere arbitrar un
mecanismo particular para dar cumplimiento al objetivo mencionado anteriormente.

Por ello y en uso de las facultades que le son propias
EL INTENDENTE MUNICIPAL

DECRETA
ARTÍCULO 1º.- Establécese con los haberes devengados a partir del 1º de enero de 2020 y hasta el 31 de diciembre de 2020
una deducción voluntaria en el haber mensual de los siguientes funcionarios políticos en actividad y en los cargos que se
señalan: Intendente, Secretarios, Subsecretarios, Delegados Municipales, Directores Generales, Administrador General de la
Agencia de Recaudación Municipal, Director de Cálculo y Control de Recursos de la Administración Central; y Presidentes,
Vicepresidentes y Directores Ejecutivos de Entes Descentralizados, sujeto al cumplimiento de lo establecido en el artículo 5º del
Municipio de General Pueyrredón
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presente Decreto.

ARTÍCULO 2º.- La deducción mensual será del 20% de la Remuneración Neta en el caso del Intendente y del 15% de la
Remuneración Neta en el caso de los restantes funcionarios. A los efectos del presente decreto, la Remuneración Neta
resultará de deducir a los haberes establecidos conforme la Ordenanza Complementaria del Presupuesto vigente, las
retenciones legales del catorce por ciento (14%) con destino al régimen de seguridad social y del tres por ciento (3%) con
destino al régimen de salud.

ARTÍCULO 3º.- A los ﬁnes presupuestarios, los importes que se deduzcan de conformidad con lo dispuesto en el presente
Decreto tendrán el carácter de donaciones realizadas por los respectivos funcionarios y aceptadas por el Municipio sin destino
especíﬁco -“ad referéndum” del Honorable Concejo Deliberante-; manteniéndose a los demás efectos –incluyendo los
previsionales- la vigencia de lo establecido en el artículo 2º de la Ordenanza Complementaria del Presupuesto vigente.

ARTÍCULO 4º.- El presente Decreto será refrendado por los señores Secretarios de Economía y Hacienda, de Gobierno, de
Seguridad, de Salud, de Desarrollo Productivo, de Desarrollo Social, de Educación, de Cultura, de Obras y Planeamiento Urbano,
y Presidentes del Ente Municipal de Obras y Servicios Urbanos, del Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado Público, del Ente
Municipal de Turismo y Ente Municipal de Deportes y Recreación.

ARTÍCULO 5º.- Los funcionarios mencionados en el artículo 1º y aquellos que se incorporen a la planta de personal superior
deberán manifestar su intención de realizar la donación a partir de su designación mediante presentación de carta intención
suscripta con firma certificada por funcionario municipal y cuyo modelo forma parte del presente como Anexo I.

ARTÍCULO 6º.- Regístrese, publíquese, dése al Boletín Municipal y a través de la Secretaría de Economía y Hacienda
intervengan las dependencias competentes.
BLANCO

BONIFATTI OROQUIETA

MURO

HOUQUEBIÉ

D´ANDREA PUGLISI

BALMACEDA

GONZALEZ

SCREMIN

BERNABEI

MONTENEGRO

MACCIO

BOWDEN

ANEXO I

SEÑOR INTENDENTE MUNICIPAL:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. a efectos de formalizar mi voluntad de donar al Municipio, a partir del 1º de enero de 2020 y
hasta el 31 de diciembre del 2020, los importes que resulten de la aplicación del Decreto []/[].
Motiva la presente decisión contribuir en la adopción de algunas medidas de austeridad para compartir el esfuerzo que se les
solicita a los contribuyentes de la ciudad.
Considerando la normativa vigente en materia de donaciones, se solicita tenga a bien realizar la aceptación de la presente ad
referéndum de la respectiva aprobación del Honorable Concejo Deliberante, a ﬁn de posibilitar la inmediata implementación de
lo requerido.

Decreto Nº 0078/20
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General Pueyrredón, 14/01/2020
Visto
la Ordenanza Nº 12.336 y su Decreto Reglamentario Nº 870/00, mediante la cual se establece el instituto de Audiencia Pública;
y
Considerando
Que la misma tiene como objetivo que las autoridades responsables de tomar una decisión puedan acceder a distintas
opiniones a través del contacto directo con la ciudadanía.

Que conforme el asunto a tratar, las audiencias son se carácter informativo o
consultivo.

Que se encuentra elaborado el Proyecto del Presupuesto de Gastos y Cálculo de
Recursos para el Ejercicio 2020.

Que para el caso del Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos, las audiencias son
de carácter Informativo, tal lo establecido en el artículo 3º del Anexo I del Decreto Nº 870/2000.

Que el tratamiento de dicho tema es de notorio interés público.

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL

D E C R E T A
ARTÍCULO 1º.- Convócase – en virtud a lo expuesto en el exordio del presente - a Audiencia Pública Informativa, en el marco de
la Ordenanza Nº 12.336 y su Decreto Reglamentario Nº 870/00, a ﬁnes de tratar el Presupuesto de Gastos y Cálculo de
Recursos – Año 2020.-

ARTÍCULO 2º.- Fíjase como fecha para la realización de la Audiencia Pública Informativa el día 30 de enero de 2020 a las 10.00
horas en el recinto del Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad del Partido de General Pueyrredon, sito en calle
Hipólito Yrigoyen Nº 1627 – Ala Derecha – 2do. Piso - de la ciudad de Mar del Plata.-

ARTÍCULO 3º.- Encomiéndase a la Secretaría de Economía y Hacienda, la organización y recepción de consultas referidas al
tema objeto de la convocatoria.-

ARTÍCULO
Hacienda.-

4º.-

El

presente

Decreto

será

refrendado

por

el

señor

Secretario

de

Economía

y

ARTÍCULO 5º.- Regístrese, comuníquese, publíquese y a sus efectos intervengan las dependencias competentes.-

BLANCO
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RESOLUCIONES DE
Resolución Nº 0023/20
General Pueyrredón, 09/01/2020
Visto
el estado de las presentes actuaciones, que se tramitan por Expediente Nº 11444-3-18 Cpo.1; y
Considerando
Que por Resolución Nº 2476 de fecha 10 de octubre de 2018 del Sr. Secretario de Salud Dr. Gustavo Héctor Blanco, se dispuso
la instrucción de sumario administrativo a ﬁn de deslindar las responsabilidades de las agentes, Bettina de Loﬀ, Legajo Nº
25.693/1 y Sandra Marcela D´Ercole Iglesias, Legajo Nº 29.372/1 a raíz del hecho ocurrido el 1º de septiembre de 2018, en
ocasión en que el Dr. Juan Manuel Pino Aguledo, en cumplimiento de una guardia del SAME, acude en respuesta a un llamado
recibido en el 107, dirigiéndose a la Gruta de los Pañuelos sita en Sierra de Los Padres.

Que a fs.2/3 de estos actuados obra informe elevado por el Dr. Juan Manuel Pino Aguledo al Sr. Secretario de Salud Dr.
Gustavo Blanco, del cual surge que el día 1º de septiembre de 2018, durante el cumplimiento de la guardia de 12 horas para el
SAME con base en el CEMA siendo las 12 horas se recibe un llamado para concurrir en vía pública a la Gruta de los Pañuelos,
ubicada en Sierra de Los Padres, con diagnóstico inicial de caída de su propia altura de una mujer de 87 años de edad, que
arriba al lugar a las 12:28 horas. procediendo a la observación de la paciente, destacándose un diagnóstico presuntivo de
lipotimia, sin advertirse signos de traumatismo, con signos vitales dentro de parámetros de normalidad, sin la presencia de
foco neurológico, pudiendo la paciente valerse por sus propios medios, desplazándose caminado hacia la ambulancia.

Que ante este cuadro, el Dr. Pino Aguledo, decidió el traslado de la paciente al CAPS La Peregrina, que resulta el mas cercano a
la Gruta de Los Pañuelos, llegando a dicho establecimiento a las 12:52 horas procediendo a este traslado toda vez que entendió
necesario iniciar un plan de hidratación, como así también un control de los signos vitales, destacando el Profesional que la
paciente presentó una evaluación favorable que no requería una atención en un centro de mayor complejidad: que luego de
ingresar la paciente al CAPS La Peregrina y presentarle el caso a la Médica de Guardia Dra. Betina de Loof le informa”… que no
va a asistir al paciente, que de protocolo debería ser trasladada al HIGA local… que el Dr. Pino Aguledo comunica que…” el
paciente no tiene criterio de ser evaluado por un centro de alta complejidad, sugiriendo el tratamiento de observación e
hidratación con alta posterior y comunicarse con la familia de la paciente que reside en Sierra de Los Padres …”, no aceptando
la Dra. de Loof, razón por la cual se dispone el traslado al Centro de Salud Ameghino, arribando al mismo a las 13:30 horas
donde se encontraba de guardia la Dra. Sandra D´Ercole quien ante la exposición verbal del Médico del SAME, maniﬁesta que: “
no somos un centro de derivación …”, permaneciendo la paciente en el interior de la ambulancia , procediendo, en consecuencia
su traslado al HIGA, al cual se arriba a las 13:38 horas.

Que ante la situación ocurrida y considerando esta Secretaría que ningún profesional del
equipo de Salud puede negarse a atender un paciente, y si es necesario que por la patología del paciente se requiera, de un
centro de mayor complejidad se solicite la derivación a ese centro, es lo que conlleva a considerar que lo ocurrido, fue pasible
de ser investigado.

Que abierta la investigación sumarial la Dirección Sumarios realiza un pormenorizado relato de cómo fueron sucediendo los
hechos adunando a la causa documentación y testimonios necesarios para su esclarecimiento.

Que de las constancias reseñadas precedentemente surgió como hecho no controvertido que el Dr. Aguledo consideró que la
paciente debía ser trasladadla al CAPS “La Peregrina” a los ﬁnes de ser hidratada y permanecer en observación un lapso
prudencial de tiempo, pero la Médica de Guardia, Dra. de Loof, entendió, conforme su criterio que era una paciente de riesgo,
por lo que debía ser atendida en un centro asistencial de mayor complejidad (HIGA), al igual que la Dra. D’ Ércole, a cargo de la
guardia del CAPS ”Ameghino”.

Que el Dr. Vargas Jefe de División Salud Comunitaria declaró a fs.38, que en su opinión personal se trató de una diferencia de
criterios médicos, lo cual fue corroborado por lo declarado en el último párrafo del informe del Dr. Pino Aguledo a fs. 3 “in fine”.
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Que en virtud de las consideraciones expuestas la Dirección Sumarios aconsejó a fs. 92/94 y 94 vta. el Sobreseimiento
Deﬁnitivo de las agentes Betina de Loof, Legajo Nº 25.693/1 y Sandra Marcela D´Ercole Iglesias, Legajo Nº 29.372/1, a tenor de
lo establecido por el art. 35º inc. c) de la Ley 14656 y por el art. 103º ap. III) inc. b) del Decreto 4161 reglamentario de la Ley
10430, este último por aplicación analógica y los principios generales del derecho, conforme dictamen de la Asesoría General
de Gobierno expediente Nº 4061-1008230/16.

Que la Junta de Disciplina a fs. 97 y 97 vta. se expide en forma coincidente.

Por ello, y en ejercicio de las atribuciones delegadas mediante Decretos Nº 1500/16,

LA SECRETARIA DE SALUD
RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- Dar por finalizado el presente sumario administrativo.
ARTÍCULO 2º.- Sobreseer deﬁnitivamente a las agentes BETINA DE LOOF, Legajo Nº 25.693/1, y SANDRA MARCELA D´ ERCOLE
IGLESIAS, Legajo Nº 29.372/1, a tenor de lo previsto en el art. 35º Inc. c) de la Ley 14.656 y por el art. 103º ap.III) inc. b) del
Decreto 4161/96 reglamentario de la Ley 10430, por las razones expresadas en el exordio del presente.
ARTÍCULO 3º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar por la Dirección de Personal, y archivar estos actuados.
Sll/
BERNABEI
Resolución Nº 0024/20
General Pueyrredón, 09/01/2020
Visto
las presentes actuaciones, y
Considerando

Que mediante las mismas a los ﬁnes del mantenimiento de servicios esenciales para la población, solicita la prórroga del alta
de la agente Claudia Marcela Biondelli, en el Jardín de Infantes Nº 29.

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.- Prorrogar el alta de la agente CLAUDIA MARCELA BIONDELLI (Legajo Nº 24.646/60 – CUIL 27-23313640-0) como
DIRECTOR DE 2DA. ENSEÑANZA INICIAL de 4 a 5 secciones (C.F. 9-25-99-01) Nº de Orden R-4692, a partir del 1º de enero y
hasta el 29 de febrero de 2020 o el cese de funciones con expresión de causa, en reemplazo de la agente Mariela Vanesa
Amado (Legajo Nº 21.608), en el Jardín de Infantes Nº 29 (U.E. 08-00-0-2-1-29), reteniendo la agente Biondelli el cargo de
Maestro de Sección Enseñanza Inicial (C.F. 9-21-99-01 – Legajo Nº 24.646/58 – U.E. 08-00-0-2-1-01), siendo el cargo de la
presente prorroga con 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 DEDICACIÓN EXCLUSIVA del VEINTICINCO POR CIENTO (25 %) 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
Municipio de General Pueyrredón
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BONIFICACIÓN REMUNERATIVA NO BONIFICABLE – MODALIDAD FONID (Directivos y Vicedirectores) 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 POR ENSEÑANZA INICIAL de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

ARTÍCULO 5º.- Prorrogar el pago, a la agente mencionada en el Artículo 1º, 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, 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. 2º: P.P. 3 P.p. 1 - P.Sp. 3 - para el Art. 3º: P.P. 2 - P.p. 2 - P.Sp. 1 – Ap. 10 - 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. 2.

ARTÍCULO 7º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la Dirección de Personal.

l.G

PUGLISI
Resolución Nº 0025/20
General Pueyrredón, 09/01/2020
Visto
las presentes actuaciones, y
Considerando
Que mediante las mismas la agente Paola Daniela Maldonado, solicita licencia extraordinaria sin goce de haberes por
nacimiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 92º de la Ley Provincial 14656.

Por ello, en uso de las facultades delegadas mediante Decretos Nº 1500/16 y 1124/18,

EL SECRETARIO DE EDUCACION
R E S U E L V E
ARTÍCULO 1º.- Conceder, a partir del 6 de enero y hasta el 4 de mayo de 2020, inclusive, licencia extraordinaria sin goce de
haberes, a la agente PAOLA DANIELA MALDONADO (Legajo Nº 28.873/68 - CUIL 27-28453981-3) como PRECEPTOR
ENSEÑANZA INICIAL (C.F. 9-20-99-01 – Nº de Orden 4581) dependiente del Jardín de Infantes Nº 20 (U.E. 08-00-0-2-1-20), de
conformidad con lo establecido en el artículo 92º de la Ley Provincial 14656.

ARTICULO 2º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la Dirección de Personal.
p.m.

PUGLISI
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Resolución Nº 0026/20
General Pueyrredón, 09/01/2020
Visto
las presentes actuaciones, y
Considerando

Que mediante las mismas la agente Alicia Beatriz Braña, solicita su renuncia como Director de Primera Instituto Superior con un
turno, en el Instituto Superior de Formación Docente “Almafuerte”.

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 10 de diciembre de 2019, la renuncia presentada por la agente ALICIA BEATRIZ BRAÑA
(Legajo Nº 15.824/57 - CUIL 27-16195078-0) al cargo de DIRECTOR DE PRIMERA INSTITUTO SUPERIOR CON UN TURNO (C.F. 946-99-01 – Nº de Orden 4715 - Interina), con dependencia del Instituto Superior de Formación Docente “Almafuerte” (U.E. 08-000-2-3-17).

ARTÍCULO 2º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la Dirección de Personal.
p.m.

PUGLISI
Resolución Nº 0027/20
General Pueyrredón, 09/01/2020
Visto
las presentes actuaciones, y
Considerando
Que mediante las mismas la agente Natalia Virginia Seoane, solicita su renuncia como Profesor Enseñanza Inicial y Primaria, en
la Escuela Nº 12 “Participación y Solidaridad”.

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 diciembre de 2019, la renuncia presentada por la agente NATALIA VIRGINIA SEOANE
(Legajo Nº 26.439/65 - CUIL 23-23223769-4) al cargo de PROFESOR ENSEÑANZA INICIAL Y PRIMARIA con UNA (1) hora cátedra
semanal en MUSICA (C.F. 9-80-01-01 - Titular), con dependencia de la Escuela Nº 12 “Participación y Solidaridad” (U.E. 08-00-0Municipio de General Pueyrredón
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2-2-12), 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

PUGLISI
Resolución Nº 0028/20
General Pueyrredón, 09/01/2020
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, como así
también la rectificación 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.- Reconocer los servicios prestados por las agentes que seguidamente se detallan, como MAESTRO DE SECCION
ENSEÑANZA INICIAL (C.F. 9-21-99-01) en los establecimientos educacionales que se consignan, durante los períodos que se
indican a continuación:

a. U.E. 08-00-0-2-1-17 – JARDÍN DE INFANTES Nº 17

SANDRA CRISTINA ROBBIANI (Legajo Nº 17.103/78 – CUIL 27-14067689-1) Nº de Orden R-5171, a partir del 5 y hasta
el 13 de diciembre de 2019, en reemplazo de la agente Sandra Elizabet Sculco (Legajo Nº 27080), siendo el cargo con aporte
Estatal.

b. U.E. 08-00-0-2-1-29 – JARDÍN DE INFANTES Nº 29

IANINA LISETTE TRONCOSO (Legajo Nº 31.857/67 – CUIL 27-23479691-2) Nº de Orden R-7873, a partir del 6 y hasta el
8 de noviembre de 2019, en reemplazo de la agente Mariana Valeria Curcuy (Legajo Nº 29.572), siendo el cargo sin aporte
Estatal.

ARTICULO 2º.- Rectiﬁcar el Inc. a) de la Resolución Nº 3669/19, dejando expresamente establecido que el dígito correcto en la
designación de la agente NATALIA GISELE ARAYA (Legajo Nº 33.477) es 56 y no como se consignara en dicho acto
administrativo.

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
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conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

ARTÍCULO 4º.- Reconocer el pago, a las agentes mencionadas en el Artículo 1º, 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 5º.- Reconocer el pago, a las agentes mencionadas en el Artículo 1º, 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.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: Institucional 1-1-1-01-06-000 UER 10 - F.Fin. 1-1-0 - Fin./Fun. 3-4-2 – Programático 24-00-00 - Inc. 1 - P.P. 2 - P.p. 1 - P.Sp. 4 – 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. 1 - 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.
p.m.

PUGLISI
Resolución Nº 0029/20
General Pueyrredón, 10/01/2020
Visto
las presentes actuaciones donde se tramita el Concurso de Precios Nº 102/19 para la “Adquisición de electrodomésticos con
destino Secretaría de Salud”; y
Considerando
Que se ha cumplido con las formalidades de concurso de precios según da cuenta la documentación obrante de fojas 18 a 75
inclusive.

Que con fecha 03 de Diciembre de 2019 se procedió a la apertura de sobres, recibiéndose cuatro (4) propuestas
correspondientes a las ﬁrmas SUPERMERCADOS TOLEDO S.A., CASIMIRO FELIX TOYOS E HIJOS S.A., GUGLIELMOTTI ANIBAL
RAUL TOMASINI NORMA ESTER y ZUBILLAGA JENNIFER SUSANA NATALIA.

Que a fojas 87, la Secretaría de Salud analiza las propuestas presentadas y emite informe.

Que conforme lo aconsejado por la mencionada dependencia, la Dirección General de
Contrataciones sugiere:

1.- Declarar válidas las propuestas presentadas por las ﬁrmas SUPERMERCADOS TOLEDO S.A., CASIMIRO FELIX TOYOS E
HIJOS S.A., GUGLIELMOTTI ANIBAL RAUL TOMASINI NORMA ESTER y ZUBILLAGA JENNIFER SUSANA NATALIA.

2.- Adjudicar por menor precio y ajustarse a lo requerido por el Pliego de Bases y Condiciones

Que la Contaduría General a fojas 92 realiza 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

RESUELVE
ARTÍCULO 1°.- Aprobar el Concurso de Precios Nº 102/19 para la “Adquisición de electrodomésticos con destino Secretaría de
Salud”, cuya apertura de sobres fuera efectuada el día 03 de Diciembre de 2019 a las 11:03 horas.
ARTÍCULO 2°.- Declarar válidas las propuestas presentadas por las ﬁrmas SUPERMERCADOS TOLEDO S.A., CASIMIRO FELIX
TOYOS E HIJOS S.A., GUGLIELMOTTI ANIBAL RAUL TOMASINI NORMA ESTER y ZUBILLAGA JENNIFER SUSANA NATALIA.
ARTÍCULO 3°.- Adjudicar por menor precio y ajustarse a lo requerido por el Pliego de Bases y Condiciones, a la ﬁrma y por el
monto que a continuación se detalla:
CASIMIRO FELIX TOYOS E HIJOS S.A.
Monto Adjudicado: PESOS CIENTO SETENTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE ($170.949,00)
Ítem Cantidad Unidad
de
Medida Detalle Costo Unitario Costo
Total
1 3 CADA UNO ALTERNATIVA – TERMOTANQUE – DE COLGAR CONEXIÓN INFERIOR – TIPO DE CONEXIÓN: MULTIGAS – MEDIDAS:
67 CM – ALTO/ 45 CM DIAMETRO APROXIMADOS – RECUPERACION DE AGUA CALIENTE: 145 LTS APROX – TERMOSTATO SI –
CON VALVULA DE SEGURIDAD – GARANTIA MAYOR IGUAL A 6 MESES – MARCA ECOTERMO LE 51 LT CONEXIÓN INFERIOR P/
COLGAR, OPCIONES: GAS NATURAL O ENVASADO. GTIA: 3 AÑOS $ 13.829.- $ 41.487.2 2 CADA UNO ALTERNATIVA – HELADERA – CON FREEZER – GABINETES Y PUERTAS GALVANIZADAS PINTADAS CON EPOXI –
AISLACIÓN EN POLIURETANO EXPANDIDO INYECTADO – DESAGOTE POR BANDEJA EVAPORADORA SOBRE MOTOCOMPRESOR –
LUZ INTERIOR – ESTANTES DESLIZANTES Y REGULABLES EN ALTURA – ANAQUELES EN PUERTA – CLASIFICACION
ENERGETICA “A” – DESCONGELAMIENTO AUTOMATICO – CONEXIÓN A 220 V – COLOR INDISTINTO – MEDIDAS: ANCHO 57 CM,
PROFUNDIDAD 63 CM, ALTO 160 CM APROXIMADAMENTE – GARANTIA MAYOR IGUAL A 6 MESES – MARCA GAFA HGF 357AF
BLANCA “NUEVA” 286 LTS. GARANTIA 1 AÑO $ 27.999.- $ 55.998.3 1 CADA UNO MICROONDAS – FUENTE EMISION DESDE 700 W – CAPACIDAD 25L O SUPERIOR – BANDEJA GIRATORIA – PANEL
DE CONTROL DIGITAL – COLOR INDISTINTO – CONEXIÓN A 220 V – GARANTIA MAYOR IGUAL A 6 MESES – MARCA AURORA
RUPHA 25B 25 LTS DIGITAL C/ GRILL BLANCO – GTIA 1 AÑO $ 11.469.- $ 11.469.4 5 UNIDADES COCINA A GAS – CON CUATRO HORNALLAS, HORNO Y CAJON PARRILLA INDEPENDIENTE – PUERTA DE HORNO
CON VISOR Y REJILLAS DESLIZABLES – TIPO MULTIGAS (ENVASADO Y NATURAL) – HORNO Y PARRILLA CON VALVULA DE
SEGURIDAD – ENCENDIDO INDISTINTO – ANCHO 51 CM O MENOR – PROFUNDIDAD 54 CM, ALTO 86 CM APROXIMADAMENTE –
COLOR INDISTINTO – GARANTIA MAYOR IGUAL A 6 MESES – MARCA ESCORIAL CANDOR – OPCIONES: GAS NATURAL O GAS
ENVASADO – 1 AÑO DE GARANTIA $ 12.399.- 61.995.MONTO TOTAL ADJUDICADO EN CONCURSO DE PRECIOS: PESOS CIENTO SETENTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE ($
170.949,00).
ARTÍCULO 4°.- El egreso autorizado en el artículo precedente se imputará a las partidas “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
3.1.0. 27.00.00 4 3 7 0 132 1.1.1.01.08.000 8 $170.949
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
BLANCO
Resolución Nº 0030/20
General Pueyrredón, 10/01/2020
Visto
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solicitud de uso de local escolar, formulada por el Padre Osvaldo Braccia -DNI 20.760.707- en su carácter de Representante
Legal de la Obra Don Bosco Mar del Plata; y
Considerando
Que la Obra Don Bosco Mar del Plata solicita el uso del local escolar de la Escuela Municipal Nº 14, sita en calle Castelli Nº
8050, de Mar del Plata.

Que en sus instalaciones se llevarán a cabo Actividades Educativas, Recreativas, de Promoción Humana y de Formación
Cristiana, extendiéndose las actividades desde el 1º de febrero y hasta el 31 de diciembre de 2020 inclusive, los días sábados,
en horario de 14:00 a 19:00.

Que la Dirección del Establecimiento emite opinión favorable al respecto.

Que la Ordenanza 6256 contempla este tipo de actividades, quedando a cargo de los organizadores el cumplimiento de las
normas vigentes.

Por lo expuesto, en uso de las facultades delegadas
EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN

RESUELVE

ARTÍCULO 1º.- Autorizar el uso del local de la Escuela Municipal Nº 14, para el desarrollo de Actividades Educativas,
Recreativas, de Promoción Humana y de Formación Cristiana por parte de la Obra Don Bosco Mar del Plata.

ARTÍCULO 2º.- Determinar que el uso del local se extenderá desde el 1º de febrero y hasta el 31 de diciembre de 2020 inclusive,
los días sábados, en horario de 14:00 a 19:00.

ARTÍCULO 3º.- Los usuarios se comprometen a conservar las dependencias en buenas condiciones de higiene y mantenimiento,
como así también a mantener indemne a la Municipalidad de General Pueyrredon ante cualquier eventual reclamo, en
concordancia con la Ordenanza Nº 6.256.

ARTÍCULO 4º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar a los interesados.
PUGLISI
Resolución Nº 0031/20
General Pueyrredón, 10/01/2020
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.
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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 14.656 deroga la Ley 11.757, 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 en su Anexo I, del Decreto N° 2012/11, se asignan las funciones que los mismos deben cumplir, en los C.A.P.S.

Que el nombramiento de los coordinadores es responsabilidad del señor Secretario de Salud.

Que por resolución 3528/19 se dan por ﬁnalizadas las funciones del agente María Carolina Carlino – Legajo Nº 19.227/1 como
Coordinadora del CAPS “El Boquerón”, y a efecto de no resentir el normal funcionamiento del mencionado centro, designar al
agente Andrés Osvaldo Sánchez – Legajo Nº 25.943/1.

Que de acuerdo al módulo horario de los agentes, destinarán hasta el 50% de su jornada a las tareas relacionadas con la
conducción, y en función de la complejidad de los C.A.P.S. percibirán el porcentaje del 35% y/o 50% del sueldo básico de Obrero
I con 44hs. semanales.

Por ello, y en uso de las atribuciones delegadas.

EL SECRETARIO DE SALUD
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Designar a partir del 02 de Enero de 2020, las funciones de COORDINADOR del CAPS “El Boquerón”, al agente
ANDRÉS OSVALDO SANCHEZ – Legajo Nº 25.943/1.

ARTICULO 2º.- De acuerdo a la complejidad del CAPS “El Boquerón” corresponde otorgar al agente ANDRÉS OSVALDO
SANCHEZ, Legajo Nº 25.943/1 el porcentaje del 35% del sueldo básico de Obrero I con 44 hs. semanales, manteniéndole el pago
de las Bonificaciones que viene percibiendo.

ARTICULO 3º.- Las funciones encomendadas referidas en el artículo que antecede, se encuentran establecidas en el Anexo I,
del Decreto Nº 2012/11.
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ARTICULO 4º.- Los coordinadores duraran en sus funciones mientras subsistan las condiciones establecidas en el artículo 3)
del mencionado Decreto.

ARTICULO 5º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar al agente involucrado a través de la Dirección General de Salud e
intervenga el Departamento de Liquidación de Haberes.
VB/ypr.-

BERNABEI
Resolución Nº 0032/20
General Pueyrredón, 14/01/2020
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 14.656 deroga la Ley 11.757, 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 en su Anexo I, del Decreto N° 2012/11, se asignan las funciones que los mismos deben cumplir, en los C.A.P.S.

Que el nombramiento de los coordinadores es responsabilidad del señor Secretario de Salud.

Que por resolución 3527/19 se dan por ﬁnalizadas las funciones del agente Hernán Javier Merlo – Legajo Nº 25.053/1 como
Coordinador del CAPS “Playas del Sur”, y a efecto de no resentir el normal funcionamiento del mencionado centro, designar al
agente Ayelen Alejandra García – Legajo Nº 30.340/1.
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Que de acuerdo al módulo horario de los agentes, destinarán hasta el 50% de su jornada a las tareas relacionadas con la
conducción, y en función de la complejidad de los C.A.P.S. percibirán el porcentaje del 35% y/o 50% del sueldo básico de Obrero
I con 44hs. semanales.

Por ello, y en uso de las atribuciones delegadas.
EL SECRETARIO DE SALUD
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Designar a partir del 07 de enero de 2020, las funciones de COORDINADORA del CAPS “Playas del Sur”, al agente
AYELEN ALEJANDRA GARCIA – Legajo Nº 30.340/1.

ARTICULO 2º.- De acuerdo a la complejidad del CAPS “Playas del Sur” corresponde otorgar al agente AYELEN ALEJANDRA
GARCIA, Legajo Nº 30.340/1 el porcentaje del 50% del sueldo básico de Obrero I con 44 hs. semanales, manteniéndole el pago
de las Bonificaciones que viene percibiendo.

ARTICULO 3º.- Las funciones encomendadas referidas en el artículo que antecede, se encuentran establecidas en el Anexo I,
del Decreto Nº 2012/11.

ARTICULO 4º.- Los coordinadores duraran en sus funciones mientras subsistan las condiciones establecidas en el artículo 3)
del mencionado Decreto.

ARTICULO 5º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar al agente involucrado a través de la Dirección General de Salud e
intervenga el Departamento de Liquidación de Haberes.
VB/ypr.-

BERNABEI
Resolución Nº 0039/20
General Pueyrredón, 14/01/2020
Visto
las presentes actuaciones donde se tramita la Licitación Privada Nº 81/19 para la “Adquisición de artículos de limpieza 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 18 a 144 inclusive.

Que con fecha 27 de Noviembre de 2019 se procedió a la apertura de sobres, recibiéndose seis (6) propuestas
correspondientes a las ﬁrmas Beniplast S.A., Química Industrial Kubo S.A., Henning, Juan Federico; Malthus S.A., Costantino
María Esther y Quality Clean Solutions S.A.

Que a fojas 181/185, la Secretaría de Desarrollo Social, con la intervención del Departamento de Bromatología, se expiden
sobre las conveniencias de adjudicación y la Secretaria del área autoriza los reajustes presupuestarios correspondientes.
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Que conforme lo informado por la dependencia solicitante, la Dirección General de Contrataciones recomienda:

1.- Desestimar:
- de la propuesta presentada por la ﬁrma MALTHUS S.A.: los ítems Nº 3, 5, 6, 7, 10, 12, 13, 14, 16, 19, 20, 21, 24, 26, 27, 30, 32 y
33 por no cumplir con el art. Nº 16.4. del PBC (certificado de inscripción de los productos).
- la propuesta presentada por la ﬁrma BENIPLAST S.A., por no estar su propuesta debidamente ﬁrmada conforme lo solicitado
en el artículo 13º del Pliego de Bases y Condiciones (propuesta ﬁrmada por una persona no autorizada por la empresa según la
documentación obrante en el Registro de Proveedores de la Dirección General de Contrataciones)
- de la propuesta presentada por la firma Quality Clean Solutions S.A.:
- los ítems Nº 3, 10 16 24 y 30 (desinfectante para pisos): por no coincidir el certiﬁcado de inscripción del producto con la
muestra presentada.
- los ítems Nº 5, 12, 19 y 26 (lavandina) y los ítems Nº 6, 13, 20, 27 y 32 (detergente): por no presentar certiﬁcados de
inscripción de los productos.
- los ítems Nº 7, 14, 21 y 33 (suavizante para ropa): debido a que la documentación presentada no asegura la inscripción
legal del producto).

2.- Adjudicar por menor precio y ajustarse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones.

3.- No adjudicar los ítems Nº 3, 10, 16, 24 y 30, por superar ampliamente los precios ofertados, los costos estimados de los
mismos.

4.- Dar por finalizada la presente Licitación Privada.

Que se remiten las presentes actuaciones a la Contaduría General solicitando que realice el control de legalidad de su
competencia y la imputación de la Solicitud de Pedido Nº 47/2020.

Que la Contaduría General a fojas 197/201 realiza el control de legalidad de su competencia y la imputación de la Solicitud de
Pedido citada.

Por ello, y en ejercicio de las atribuciones delegadas mediante Decreto Nº 1500/16,
EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

RESUELVE
ARTÍCULO 1°.- Aprobar la Licitación Privada Nº 81/19 para la “Adquisición de artículos de limpieza con destino Secretaría de
Desarrollo Social”, cuya apertura de sobres fuera efectuada el día 27 de Noviembre de 2019 a las 11:03 horas.
ARTÍCULO 2°.- Desestimar por los motivos expuestos en los considerandos de la presente:
- de la propuesta presentada por la ﬁrma MALTHUS S.A.: los ítems Nº 3, 5, 6, 7, 10, 12, 13, 14, 16, 19, 20, 21, 24, 26, 27, 30, 32 y
33.
- la propuesta presentada por la firma BENIPLAST S.A.
- de la propuesta presentada por la ﬁrma Quality Clean Solutions S.A.: los ítems Nº 3, 5, 6, 7, 10, 12, 13, 14, 16, 19, 20, 21, 24,
26, 27, 30, 32 y 33.
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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:
QUALITY CLEAN SOLUTIONS S.A.
Monto Adjudicado: PESOS DIECISÉIS MIL SEISCIENTOS UNO CON 46/100 ($16.601,46).
Ítem Cantidad Unidad de Medida Descripción de los Artículos Costo Unitario Costo
Total
1 30 PAQUETE BOLSA DE RESIDUOS - DIMENSION 80 x 100 CMS – PRESENTACION BOLSA X 10 UNIDADES – ESPESOR
(DETALLAR) - COLOR NEGRO - 20 MIC – MARCA PROPIA (ALTERNATIVA)
$30,63.- $918,90.8 140 PAQUETE BOLSA DE RESIDUOS - DIMENSION 80 x 100 CMS – PRESENTACION BOLSA X 10 UNIDADES – ESPESOR
(DETALLAR) - COLOR NEGRO - 20 MIC – MARCA PROPIA (ALTERNATIVA).
$30,63.- $4.288,20.18 12 PAQUETE BOLSA DE RESIDUOS - DIMENSION 80 x 100 CMS – PRESENTACION BOLSA X 10 UNIDADES - COLOR NEGRO –
20 MIC - MARCA PROPIA (ALTERNATIVA).
$30,63.- $367,56.22 60 PAQUETE BOLSA DE RESIDUOS - DIMENSION 80 x 100 CMS – PRESENTACION BOLSA X 10 UNIDADES - COLOR NEGRO 20 MIC - MARCA PROPIA (ALTERNATIVA). $30,63.- $1.837,80.31 300 PAQUETE BOLSA DE RESIDUOS - DIMENSION 80 x 100 CMS – PRESENTACION BOLSA X 10 UNIDADES - COLOR NEGRO
– 20 MIC - MARCA PROPIA (ALTERNATIVA). $30,63.- $9.189.MALTHUS S.A.
Monto Adjudicado: PESOS CUATROCIENTOS TRECE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS ($413.736).
Ítem Cantidad Unidad de Medida Descripción de los Artículos Costo Unitario Costo
Total
2 100 UNIDAD/ES TRAPO DE PISO - DIMENSION 55 X 50Cm - COLOR GRIS - MARCA BROOMY. $20,45.- $2.045.9 300 UNIDAD/ES TRAPO DE PISO - DIMENSION 45 X 55 Cm - COLOR GRIS - MARCA BROOMY
$20,45.- $6.135.11 80 PAQUETE PAPEL HIGIENICO - PRESENTACION PAQUETE POR 30 ROLLOS - TIPO ROLLO - HOJA SIMPLE - ANCHO 10 CMS LARGO 50 MTS - MARCA MIMAR $377,40.- $30.192.15 100 UNIDAD/ES TRAPO DE PISO - DIMENSION 55 X 50 CM. - COLOR GRIS - MARCA BROOMY
$20,45.- $2.045.17 15 PAQUETE PAPEL HIGIENICO – PRESENTACION PAQUETE POR 30 ROLLOS - TIPO ROLLO - HOJA SIMPLE - ANCHO 10 CMS.
– LARGO 50 MTS.- MARCA MIMAR
$377,40.- $5.661.23 100 UNIDAD/ES TRAPO DE PISO - DIMENSION 55 X 60 CM. - COLOR GRIS - MARCA BROOMY
$20,45.- $2.045.25 20 PAQUETE PAPEL HIGIENICO - PRESENTACION
PAQUETE POR 30 ROLLOS - TIPO ROLLO - HOJA SIMPLE - ANCHO 10
CMS. – LARGO 50 MTS.- MARCA MIMAR
$377,40.- $7.548.28 900 PAQUETE PAPEL HIGIENICO – PRESENTACION PAQUETE POR 30 ROLLOS - TIPO ROLLO - HOJA SIMPLE - ANCHO 10 CMS
- LARGO 50 MTS- MARCA MIMAR
$377,40.- $339.660.29 900 UNIDAD/ES TRAPO DE PISO - DIMENSION 55 X 50 CM. - COLOR GRIS - MARCA BROOMY.
$20,45.- $18.405.QUÍMICA INDUSTRIAL KUBO S.A.
Monto Adjudicado: PESOS TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SESENTA ($341.060).
Ítem Cantidad Unidad de Medida Descripción de los Artículos Costo Unitario Costo
Total
5 80 BIDON LAVANDINA - USO LIMPIEZA GENERAL - CAPACIDAD 5 L - CONCENTRACION CLORO 60 G/LGr/L.- MARCA KUBO
(ALTERNATIVA).
$109.- $8.720.6 80 BIDON DETERGENTE - USO GENERAL - CONSISTENCIA CREMOSO - CAPACIDAD 5 LTS. - AGREGADO SIN - ENVASE BIDON
PLASTICO 10 %- MARCA KUBO
$162.- $12.960.7 20 BIDON SUAVIZANTE P/ROPA - CAPACIDAD 5L - PRESENTACION BIDON – CONSISTENCIA LIQUIDO - MARCA
KUBO
$156.- $3.120.12 300 BIDON ALTERNATIVA: LAVANDINA - USO LIMPIEZA GENERAL - CAPACIDAD 5 L - CONCENTRACION CLORO 60 G/LGr/L.MARCA KUBO
$109.- $32.700.13 200 BIDON DETERGENTE - USO GENERAL - CONSISTENCIA CREMOSO - CAPACIDAD 5 LTS. - AGREGADO SIN - ENVASE BIDON
PLASTICO 10 %- MARCA KUBO
$162.- $32.400.14 200 BIDON SUAVIZANTE P/ROPA - CAPACIDAD 5L - PRESENTACION BIDON – CONSISTENCIA LIQUIDO - MARCA
KUBO.
$156.- $31.200.19 60 BIDON LAVANDINA - USO LIMPIEZA GENERAL - CAPACIDAD 5 L - CONCENTRACION CLORO 60 G/LGr/L.- MARCA KUBO
(ALTERNATIVA).
$109.- $6.540.20 20 BIDON DETERGENTE - USO GENERAL - CONSISTENCIA CREMOSO - CAPACIDAD 5 LTS. - AGREGADO SIN - ENVASE BIDON
PLASTICO 10 %- MARCA KUBO
$162.- $3.240.21 20 BIDON SUAVIZANTE P/ROPA - CAPACIDAD 5L - PRESENTACION BIDON – CONSISTENCIA LIQUIDO.- MARCA KUBO
$156.- $3.120.26 60 BIDON LAVANDINA - USO LIMPIEZA GENERAL - CAPACIDAD 5 L - CONCENTRACION CLORO 60 G/LGr/L.- MARCA KUBO
(ALTERNATIVA).
$109.- $6.540.27 60 BIDON DETERGENTE - USO GENERAL -CONSISTENCIA CREMOSO - CAPACIDAD 5 LTS. - AGREGADO SIN - ENVASE BIDON
PLASTICO 10%- MARCA KUBO
$162.- $9.720.32 600 BIDON DETERGENTE - USO GENERAL - CONSISTENCIA CREMOSO - CAPACIDAD 5 LTS. - AGREGADO SIN - ENVASE BIDON
PLASTICO 10% - MARCA KUBO
$162.- $97.200.33 600 BIDON SUAVIZANTE P/ROPA - CAPACIDAD 5L - PRESENTACION BIDON – CONSISTENCIA LIQUIDO - MARCA KUBO
$156.- $93.600.Municipio de General Pueyrredón
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HENNING, JUAN FEDERICO
Monto Adjudicado: PESOS DOCE MIL QUINIENTOS SETENTA ($12.570).Ítem Cantidad Unidad de Medida Descripción de los Artículos Costo Unitario Costo
Total
4 30 PAQUETE PAPEL HIGIENICO – PRESENTACION PAQUETE POR 24 ROLLOS - TIPO ROLLO - HOJA SIMPLE - ANCHO 10 CMS LARGO 50 MTS. - MARCA ELITE.
$419.- $12.570.MONTO TOTAL ADJUDICADO POR LICITACIÓN PRIVADA: PESOS SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y
SIETE CON 46/100 ($783.967,46).
ARTÍCULO 4°.- El egreso autorizado en el artículo precedente se imputará a la partida “Elementos de limpieza” y “Productos de
papel y cartón”, del presupuesto de gastos en vigencia conforme se detalla:
FIN./FUN PROG. INC. P.P. P.p. P.Sp. F.Fin. INSTITUCIONAL UER IMPORTE
3.2.0 61.00.00 2 9 1 0 132 1.1.1.01.09.000 9 $27.763,90
3.2.0 61.00.00 2 3 4 0 132 1.1.1.01.09.000 9 $12.570,00
3.2.0 63.00.00 2 9 1 0 132 1.1.1.01.09.000 9 $106.723,20
3.2.0 63.00.00 2 3 4 0 132 1.1.1.01.09.000 9 $30.192,00
3.2.0 32.00.00 2 9 1 0 132 1.1.1.01.09.000 9 $15.312,56
3.2.0 32.00.00 2 3 4 0 132 1.1.1.01.09.000 9 $5.661,00
3.2.0 44.00.00 2 9 1 0 132 1.1.1.01.09.000 9 $20.142,80
3.2.0 44.00.00 2 3 4 0 132 1.1.1.01.09.000 9 $7.548,00
3.2.0 31.00.00 2 3 4 0 132 1.1.1.01.09.000 9 $339.660,00
3.2.0 31.00.00 2 9 1 0 132 1.1.1.01.09.000 9 $218.394,00
ARTÍCULO 5°.- No adjudicar los ítems Nº 3, 10, 16, 24 y 30, por los motivos expuestos en los considerandos de la presente.
ARTÍCULO 6°.- Dar por finalizada la presente Licitación Privada.
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
BLANCO
Resolución Nº 0040/20
General Pueyrredón, 14/01/2020
Visto
las presentes actuaciones donde se tramita el Concurso de Precios Nº 99/19 para la “Contratación del servicio de enlace de
telecomunicaciones”; y
Considerando
Que se ha cumplido con las formalidades de concurso de precios en primer llamado según da cuenta la documentación obrante
de fojas 15 a 37 inclusive.

Que con fecha 20 de Noviembre de 2019 se procedió a la apertura de sobres del primer llamado, recibiéndose una (1) única
propuesta de la firma TELECOM ARGENTINA SA.

Que a fojas 38, la Dirección General de Contrataciones, mediante disposición nº 65/19 convoca a segundo llamado.

Que con fecha 04 de Diciembre de 2019 se procedió a la apertura de sobres del segundo llamado, recibiéndose una (1) única
propuesta de la firma TELECOM ARGENTINA SA.

Que conforme lo informado por el Departamento de Telecomunicaciones y Redes a fs. 84 y las actuaciones obrantes en autos,
la Dirección General de Contrataciones recomienda:
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1.- Declarar válida: la propuesta correspondiente a la firma TELECOM ARGENTINA SA

2.- Adjudicar por única oferta en segundo llamado y ajustarse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones, a la ﬁrma y
por el monto que a continuación se detalla.
Y remite las actuaciones a la Contaduría General solicitando que realice el control de legalidad de su competencia y la
imputación de la Solicitud de Pedido Nº 73/20.

Que la Contaduría General a fojas 92 realiza el control de legalidad de su competencia y la imputación solicitada.

Por ello, y en ejercicio de las atribuciones delegadas mediante Decreto Nº 1500/16,

EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

RESUELVE
ARTÍCULO 1°.- Aprobar el Concurso de Precios Nº 99/19 primer y segundo llamado para la “Contratación del servicio de enlace
de telecomunicaciones”, cuyas aperturas de sobres fueran efectuadas los días 20 de Noviembre de 2019 a las 11:00 horas y 04
de Diciembre de 2019 a las 12:00 horas.
ARTÍCULO 2°.- Declarar válida la propuesta presentada por la firma TELECOM ARGENTINA SA
ARTÍCULO 3°.- Adjudicar por única oferta en segundo llamado y ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones
TELECOM ARGENTINA SA
Monto adjudicado: PESOS CIENTO OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS ($ 182.952.-)
Ítem Unidad de Medida Cantidad Detalle Precio Unitario Importe total
1 ABONOS MENSUALES 12 SERVICIO DE ENLACE DE TELECOMUNICACIONES - ENLACE INTERNET DGIT - Dos (2) Servicios de
Acceso Dinámico ancho de banda: 300/15 Mbps - Libre de Cualquier ﬁltro - Con una (1) IP FIJA cómo mínimo. SEGUN
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA DIT. MARCA HFC:TELECOM $15.246
$182.952
Plazo del contrato: Desde la fecha de adjudicación y por el término de doce (12) meses.
MONTO TOTAL ADJUDICADO POR CONCURSO DE PRECIOS EN SEGUNDO LLAMADO: PESOS CIENTO OCHENTA Y DOS MIL
NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS ($ 182.952.-)
ARTÍCULO 4°.- El egreso autorizado en el artículo precedente se imputará a la partida “teléfonos, telex y telefax” 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 70.03.00 3 1 4 0 110 1.1.1.01.01.000 1 $182.952
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/tg
BLANCO
Resolución Nº 0041/20
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General Pueyrredón, 14/01/2020
Visto
el expediente 13885/9/2019, cpo.01, referido a la realización de la obra de extensión de la red de gas natural, de acuerdo al
proyecto 04-006088-19 de fs. 3 en el sector comprendido por las calles: MARTA entre RICARDO e IGNACIO, e IGNACIO entre
MARTA y EVA de esta ciudad y
Considerando
Que la Empresa ALVCICO S.R.L. ha dado cumplimiento con el pago de los derechos de instalación inicial según comprobante Nº
9800-09350657 de fs. 5 y del depósito de garantía según Recibo Nº 9000-01093337 de fs. 7.-

Que se establece el uso obligatorio de cartel de obra y vallas.

Por ello, y en uso de las atribuciones delegadas por el Decreto Nº 1500/16,
EL SECRETARIO DE OBRAS Y PLANEAMIENTO URBANO

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º. - Conceder permiso a la Empresa ALVCICO S.R.L., en su carácter de Contratista Instaladora Autorizada según
Matricula Nº 062 de Camuzzi Gas Pampeana S.A., al Ing. ALEJANDRO VICTOR LOPEZ como Proyectista y Director Ejecutivo de la
misma y a la Sra. CELIA MARTA GUIDA como contratante para realizar la ampliación de extensión de la red de gas natural en
el sector comprendido por las calles: MARTA entre RICARDO e IGNACIO, e IGNACIO entre MARTA y EVA de esta ciudad, obra
de costo cubierto y con un monto de $ 174.000.-

ARTÍCULO 2º. - La mencionada Empresa para la ejecución de dichos trabajos deberá ajustarse a los siguientes recaudos:

a. Normas Generales: Todas las tareas que se realicen en la vía pública, respetarán las medidas de seguridad estipuladas
en el Decreto Nº 911/96 del Poder Ejecutivo Nacional “Reglamento de Higiene y Seguridad para la Industria de la
Construcción”. Deberán señalizarse, vallarse o cercarse las áreas de trabajo para evitar que se vea afectada la seguridad
de peatones, vehículos y de los trabajadores.

b. Señalización: Será de aplicación la Ordenanza Nº 8610 - “Reglamento de señalamiento para desvío y/o advertencia de
obras en la vía pública” - y su modiﬁcatoria la Ordenanza Nº 12.278. Complementariamente, la Empresa recurrente
cumplirá con las siguientes condiciones:

b1) El responsable de los trabajos indicará los sitios a señalar y las características de la señalización a colocar, según las
particularidades de la obra. Estos sistemas de señalización (carteles, vallas, balizas, cadenas, sirenas, tarjetas, etc.) se
mantendrán, modificarán y adecuarán según la evolución de los trabajos y sus riesgos emergentes.

b2) Las señales visuales serán confeccionadas en forma tal que sean fácilmente visibles a distancia y en las condiciones
que se pretenden sean observadas. Se utilizarán leyendas en idioma español, pictogramas, que no ofrezcan dudas en su
interpretación y usando colores contrastantes con el fondo.

c.

Ocupación de veredas y calzadas: Cuando se trabaje en las veredas y calzadas, la tierra y escombros extraídos durante
el zanjeo y excavaciones serán depositados en cajones de madera o metal desarmables y con juntas eﬁcientes del largo
que se estime conveniente y de un ancho no mayor de un (1) metro. Podrán utilizarse contenedores o bolsas debiendo
cumplir con las condiciones de garantizar la circulación de vehículos y/o peatones en el lugar donde se emplacen,
procediendo a señalizarlos convenientemente. En veredas se dejarán circulaciones o pasos libres de (1) un metro de
ancho contados a partir de la línea municipal,
señalizándose con carteles adecuados y colocando una protección
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(baranda, cerco, etc.), además se dejará libre un (1) metro por cada cinco (5) metros ocupados a los ﬁnes de facilitar la
circulación de peatones. En las esquinas, cuando se practiquen pozos de ataque para efectuar cruces mediante el uso de
tunelera, los mismos deberán estar protegidos mediante un cerco perimetral, debiendo contar con la señalización
correspondiente. En todos los casos se garantizará el libre escurrimiento superficial de las aguas de lluvia.

En caso de que la Empresa Contratista no posea en stock las baldosas idénticas al frente donde se debe realizar el
zanjeo, no podrá realizar el mismo con excepción de presentar ante este departamento una nota ﬁrmada por el frentista
autorizando a hacer un contrapiso de material liviano “provisorio” hasta la colocación de las correspondientes baldosas.

d.

Zanjas abiertas: Las zanjas efectuadas no podrán permanecer más de 24 horas abiertas, en caso que razones de
fuerza mayor, debidamente justiﬁcadas, no permitan su tapado dentro de la jornada diaria laboral, deberán ser cubiertas
con tapas ciegas, de resistencia suﬁciente, para permitir el paso de peatones y vehículos y aseguradas para que no
puedan ser removidas por agentes extraños o fenómenos atmosféricos.

e.

Señalamiento Nocturno: Durante la noche deberán colocarse señales reglamentarias que indiquen la realización de
los trabajos y el peligro por medio de carteles y balizas con luces rojas de atención e iluminación de los carteles.

f.

Reparación de veredas: La reparación de las veredas se efectuará, previo compactado mecánico del terreno en capas
de 0,20 m, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de concluido el cierre de las zanjas. Se reconstruirá un contrapiso de
hormigón de 300 kg/m 3 de cemento y 0,10 m de espesor y sobre éste un solado de similares características al existente.

ARTÍCULO 3º. - Previo a la iniciación de los trabajos, la Empresa deberá solicitar por nota y con VEINTICUATRO (24) horas de
anticipación la intervención del Departamento de Control Obras de Gas y Electromecánicas para el labrado del acta respectiva,
debiéndose cumplimentar lo establecido en las leyes de Higiene y Seguridad en el Trabajo, Ordenanzas 8610, 9147 y Decreto
Reglamentario 1013/94, siendo el plazo de obra de SESENTA (60) días corridos.

ARTÍCULO 4º.- La Empresa deberá dar cumplimiento al uso obligatorio del cartel de obra y vallas, con las características
indicadas en Anexos I y II de la misma.

ARTÍCULO 5º. - Dejar expresamente aclarado que la autorización otorgada por la presente, está condicionada al compromiso
de la Empresa de efectuar el retiro o traslado de las instalaciones cuando las mismas afecten o restrinjan los derechos de los
propietarios frente a cuyos inmuebles se ejecuten las obras o en circunstancias en que así lo exija la Municipalidad, con motivo
de trabajos y obras públicas que colisionen con las instalaciones de referencia.

ARTÍCULO 6º. - Establécese que la presente Resolución se acuerda para realizar esta obra bajo la exclusiva responsabilidad de
la Empresa Contratista y de la Contratante dentro de las condiciones y normas previstas en el Pliego Tipo, Reglamento de
Extensiones de Red de Gas Natural y disposiciones vigentes del ENARGÁS y CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A., siendo además de
aplicación, a todos los efectos emergentes de la presente Resolución, las disposiciones de la Ordenanza General N° 165/73 -,
T.O. según Decreto N° 1138/86, Cap. I Art. 9° inc. b) y Art. 132º inc. b) de la Ley Orgánica de las Municipalidades, obra de costo
cubierto.-

ARTÍCULO 7º. - Fijar en trescientos sesenta (360) días la vigencia de la presente autorización. Si vencido el plazo no se han
dado comienzo a los trabajos, la misma caducará automáticamente.

ARTÍCULO 8º. – Regístrese, dése al Boletín Municipal y notifíquese del presente por intermedio del Departamento Control Obras
de Gas y Electromecánicas a la Empresa.
JLG/ndd.

Municipio de General Pueyrredón

Boletin Oficial Municipal

Pag. 53

GONZALEZ
Resolución Nº 0042/20
General Pueyrredón, 14/01/2020
Visto
el expediente 13886/6/2019, cpo.01, referido a la realización de la obra de extensión de la red de gas natural, de acuerdo al
proyecto 04-006060-19 de fs. 3 en el sector comprendido por las calles: LARREA entre LAMADRID y LAS HERAS de esta
ciudad y
Considerando
Que la Empresa ALVCICO S.R.L. ha dado cumplimiento con el pago de los derechos de instalación inicial según comprobante Nº
9800-09350658 de fs. 5 y del depósito de garantía según Recibo Nº 9000-01093338 de fs. 7.-

Que se establece el uso obligatorio de cartel de obra y vallas.

Por ello, y en uso de las atribuciones delegadas por el Decreto Nº 1500/16,
EL SECRETARIO DE OBRAS Y PLANEAMIENTO URBANO

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º. - Conceder permiso a la Empresa ALVCICO S.R.L., en su carácter de Contratista Instaladora Autorizada según
Matricula Nº 062 de Camuzzi Gas Pampeana S.A., al Ing. ALEJANDRO VICTOR LOPEZ como Proyectista y Director Ejecutivo de la
misma y a la Sra. NATALIA CLAUDIA SILBERBERG como contratante para realizar la ampliación de extensión de la red de gas
natural en el sector comprendido por las calles: LARREA entre LAMADRID y LAS HERAS de esta ciudad, obra de costo cubierto
y con un monto de $ 133.000.-

ARTÍCULO 2º. - La mencionada Empresa para la ejecución de dichos trabajos deberá ajustarse a los siguientes recaudos:

a. Normas Generales: Todas las tareas que se realicen en la vía pública, respetarán las medidas de seguridad estipuladas
en el Decreto Nº 911/96 del Poder Ejecutivo Nacional “Reglamento de Higiene y Seguridad para la Industria de la
Construcción”. Deberán señalizarse, vallarse o cercarse las áreas de trabajo para evitar que se vea afectada la seguridad
de peatones, vehículos y de los trabajadores.

b. Señalización: Será de aplicación la Ordenanza Nº 8610 - “Reglamento de señalamiento para desvío y/o advertencia de
obras en la vía pública” - y su modiﬁcatoria la Ordenanza Nº 12.278. Complementariamente, la Empresa recurrente
cumplirá con las siguientes condiciones:

b1) El responsable de los trabajos indicará los sitios a señalar y las características de la señalización a colocar, según las
particularidades de la obra. Estos sistemas de señalización (carteles, vallas, balizas, cadenas, sirenas, tarjetas, etc.) se
mantendrán, modificarán y adecuarán según la evolución de los trabajos y sus riesgos emergentes.

b2) Las señales visuales serán confeccionadas en forma tal que sean fácilmente visibles a distancia y en las condiciones
que se pretenden sean observadas. Se utilizarán leyendas en idioma español, pictogramas, que no ofrezcan dudas en su
interpretación y usando colores contrastantes con el fondo.

c.

Ocupación de veredas y calzadas: Cuando se trabaje en las veredas y calzadas, la tierra y escombros extraídos durante
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el zanjeo y excavaciones serán depositados en cajones de madera o metal desarmables y con juntas eﬁcientes del largo
que se estime conveniente y de un ancho no mayor de un (1) metro. Podrán utilizarse contenedores o bolsas debiendo
cumplir con las condiciones de garantizar la circulación de vehículos y/o peatones en el lugar donde se emplacen,
procediendo a señalizarlos convenientemente. En veredas se dejarán circulaciones o pasos libres de (1) un metro de
ancho contados a partir de la línea municipal,
señalizándose con carteles adecuados y colocando una protección
(baranda, cerco, etc.), además se dejará libre un (1) metro por cada cinco (5) metros ocupados a los ﬁnes de facilitar la
circulación de peatones. En las esquinas, cuando se practiquen pozos de ataque para efectuar cruces mediante el uso de
tunelera, los mismos deberán estar protegidos mediante un cerco perimetral, debiendo contar con la señalización
correspondiente. En todos los casos se garantizará el libre escurrimiento superficial de las aguas de lluvia.

En caso de que la Empresa Contratista no posea en stock las baldosas idénticas al frente donde se debe realizar el
zanjeo, no podrá realizar el mismo con excepción de presentar ante este departamento una nota ﬁrmada por el frentista
autorizando a hacer un contrapiso de material liviano “provisorio” hasta la colocación de las correspondientes baldosas.

d.

Zanjas abiertas: Las zanjas efectuadas no podrán permanecer más de 24 horas abiertas, en caso que razones de
fuerza mayor, debidamente justiﬁcadas, no permitan su tapado dentro de la jornada diaria laboral, deberán ser cubiertas
con tapas ciegas, de resistencia suﬁciente, para permitir el paso de peatones y vehículos y aseguradas para que no
puedan ser removidas por agentes extraños o fenómenos atmosféricos.

e.

Señalamiento Nocturno: Durante la noche deberán colocarse señales reglamentarias que indiquen la realización de
los trabajos y el peligro por medio de carteles y balizas con luces rojas de atención e iluminación de los carteles.

f.

Reparación de veredas: La reparación de las veredas se efectuará, previo compactado mecánico del terreno en capas
de 0,20 m, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de concluido el cierre de las zanjas. Se reconstruirá un contrapiso de
hormigón de 300 kg/m 3 de cemento y 0,10 m de espesor y sobre éste un solado de similares características al existente.

ARTÍCULO 3º. - Previo a la iniciación de los trabajos, la Empresa deberá solicitar por nota y con VEINTICUATRO (24) horas de
anticipación la intervención del Departamento de Control Obras de Gas y Electromecánicas para el labrado del acta respectiva,
debiéndose cumplimentar lo establecido en las leyes de Higiene y Seguridad en el Trabajo, Ordenanzas 8610, 9147 y Decreto
Reglamentario 1013/94, siendo el plazo de obra de SESENTA (60) días corridos.

ARTÍCULO 4º.- La Empresa deberá dar cumplimiento al uso obligatorio del cartel de obra y vallas, con las características
indicadas en Anexos I y II de la misma.

ARTÍCULO 5º. - Dejar expresamente aclarado que la autorización otorgada por la presente, está condicionada al compromiso
de la Empresa de efectuar el retiro o traslado de las instalaciones cuando las mismas afecten o restrinjan los derechos de los
propietarios frente a cuyos inmuebles se ejecuten las obras o en circunstancias en que así lo exija la Municipalidad, con motivo
de trabajos y obras públicas que colisionen con las instalaciones de referencia.

ARTÍCULO 6º. - Establécese que la presente Resolución se acuerda para realizar esta obra bajo la exclusiva responsabilidad de
la Empresa Contratista y de la Contratante dentro de las condiciones y normas previstas en el Pliego Tipo, Reglamento de
Extensiones de Red de Gas Natural y disposiciones vigentes del ENARGÁS y CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A., siendo además de
aplicación, a todos los efectos emergentes de la presente Resolución, las disposiciones de la Ordenanza General N° 165/73 -,
T.O. según Decreto N° 1138/86, Cap. I Art. 9° inc. b) y Art. 132º inc. b) de la Ley Orgánica de las Municipalidades, obra de costo
cubierto.-

ARTÍCULO 7º. - Fijar en trescientos sesenta (360) días la vigencia de la presente autorización. Si vencido el plazo no se han
dado comienzo a los trabajos, la misma caducará automáticamente.

ARTÍCULO 8º. – Regístrese, dése al Boletín Municipal y notifíquese del presente por intermedio del Departamento Control Obras
de Gas y Electromecánicas a la Empresa.
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JLG/ndd.

GONZALEZ
Resolución Nº 0043/20
General Pueyrredón, 14/01/2020
Visto
el expediente 13337/3/2019, cpo.01, referido a la realización de la obra de extensión de la red de gas natural, de acuerdo al
proyecto 04-003917-08 de fs. 3 en el sector comprendido por las calles: MOCTEZUMA entre DIAGONAL LOS AZTECAS y LOS
CHARRUAS de esta ciudad y
Considerando
Que la Empresa ALVCICO S.R.L. ha dado cumplimiento con el pago de los derechos de instalación inicial según comprobante Nº
9800-09303417 de fs. 5 y del depósito de garantía según Recibo Nº 9000-01093288 de fs. 7.-

Que se establece el uso obligatorio de cartel de obra y vallas.

Por ello, y en uso de las atribuciones delegadas por el Decreto Nº 1500/16,
EL SECRETARIO DE OBRAS Y PLANEAMIENTO URBANO

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º. - Conceder permiso a la Empresa ALVCICO S.R.L., en su carácter de Contratista Instaladora Autorizada según
Matricula Nº 062 de Camuzzi Gas Pampeana S.A., al Ing. ALEJANDRO VICTOR LOPEZ como Proyectista y Director Ejecutivo de la
misma y a los Sres. CARLOS RAUL RAINOLTER y TOMAS HECTOR BIGEON como contratantes para realizar la ampliación de
extensión de la red de gas natural en el sector comprendido por las calles: MOCTEZUMA entre DIAGONAL LOS AZTECAS y LOS
CHARRUAS de esta ciudad, obra de costo cubierto y con un monto de $ 156.000.-

ARTÍCULO 2º. - La mencionada Empresa para la ejecución de dichos trabajos deberá ajustarse a los siguientes recaudos:

a. Normas Generales: Todas las tareas que se realicen en la vía pública, respetarán las medidas de seguridad estipuladas
en el Decreto Nº 911/96 del Poder Ejecutivo Nacional “Reglamento de Higiene y Seguridad para la Industria de la
Construcción”. Deberán señalizarse, vallarse o cercarse las áreas de trabajo para evitar que se vea afectada la seguridad
de peatones, vehículos y de los trabajadores.

b. Señalización: Será de aplicación la Ordenanza Nº 8610 - “Reglamento de señalamiento para desvío y/o advertencia de
obras en la vía pública” - y su modiﬁcatoria la Ordenanza Nº 12.278. Complementariamente, la Empresa recurrente
cumplirá con las siguientes condiciones:

b1) El responsable de los trabajos indicará los sitios a señalar y las características de la señalización a colocar, según las
particularidades de la obra. Estos sistemas de señalización (carteles, vallas, balizas, cadenas, sirenas, tarjetas, etc.) se
mantendrán, modificarán y adecuarán según la evolución de los trabajos y sus riesgos emergentes.

b2) Las señales visuales serán confeccionadas en forma tal que sean fácilmente visibles a distancia y en las condiciones
que se pretenden sean observadas. Se utilizarán leyendas en idioma español, pictogramas, que no ofrezcan dudas en su
interpretación y usando colores contrastantes con el fondo.
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c.

Ocupación de veredas y calzadas: Cuando se trabaje en las veredas y calzadas, la tierra y escombros extraídos durante
el zanjeo y excavaciones serán depositados en cajones de madera o metal desarmables y con juntas eﬁcientes del largo
que se estime conveniente y de un ancho no mayor de un (1) metro. Podrán utilizarse contenedores o bolsas debiendo
cumplir con las condiciones de garantizar la circulación de vehículos y/o peatones en el lugar donde se emplacen,
procediendo a señalizarlos convenientemente. En veredas se dejarán circulaciones o pasos libres de (1) un metro de
ancho contados a partir de la línea municipal,
señalizándose con carteles adecuados y colocando una protección
(baranda, cerco, etc.), además se dejará libre un (1) metro por cada cinco (5) metros ocupados a los ﬁnes de facilitar la
circulación de peatones. En las esquinas, cuando se practiquen pozos de ataque para efectuar cruces mediante el uso de
tunelera, los mismos deberán estar protegidos mediante un cerco perimetral, debiendo contar con la señalización
correspondiente. En todos los casos se garantizará el libre escurrimiento superficial de las aguas de lluvia.

En caso de que la Empresa Contratista no posea en stock las baldosas idénticas al frente donde se debe realizar el
zanjeo, no podrá realizar el mismo con excepción de presentar ante este departamento una nota ﬁrmada por el frentista
autorizando a hacer un contrapiso de material liviano “provisorio” hasta la colocación de las correspondientes baldosas.

d.

Zanjas abiertas: Las zanjas efectuadas no podrán permanecer más de 24 horas abiertas, en caso que razones de
fuerza mayor, debidamente justiﬁcadas, no permitan su tapado dentro de la jornada diaria laboral, deberán ser cubiertas
con tapas ciegas, de resistencia suﬁciente, para permitir el paso de peatones y vehículos y aseguradas para que no
puedan ser removidas por agentes extraños o fenómenos atmosféricos.

e.

Señalamiento Nocturno: Durante la noche deberán colocarse señales reglamentarias que indiquen la realización de
los trabajos y el peligro por medio de carteles y balizas con luces rojas de atención e iluminación de los carteles.

f.

Reparación de veredas: La reparación de las veredas se efectuará, previo compactado mecánico del terreno en capas
de 0,20 m, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de concluido el cierre de las zanjas. Se reconstruirá un contrapiso de
hormigón de 300 kg/m 3 de cemento y 0,10 m de espesor y sobre éste un solado de similares características al existente.

ARTÍCULO 3º. - Previo a la iniciación de los trabajos, la Empresa deberá solicitar por nota y con VEINTICUATRO (24) horas de
anticipación la intervención del Departamento de Control Obras de Gas y Electromecánicas para el labrado del acta respectiva,
debiéndose cumplimentar lo establecido en las leyes de Higiene y Seguridad en el Trabajo, Ordenanzas 8610, 9147 y Decreto
Reglamentario 1013/94, siendo el plazo de obra de SESENTA (60) días corridos.

ARTÍCULO 4º.- La Empresa deberá dar cumplimiento al uso obligatorio del cartel de obra y vallas, con las características
indicadas en Anexos I y II de la misma.

ARTÍCULO 5º. - Dejar expresamente aclarado que la autorización otorgada por la presente, está condicionada al compromiso
de la Empresa de efectuar el retiro o traslado de las instalaciones cuando las mismas afecten o restrinjan los derechos de los
propietarios frente a cuyos inmuebles se ejecuten las obras o en circunstancias en que así lo exija la Municipalidad, con motivo
de trabajos y obras públicas que colisionen con las instalaciones de referencia.

ARTÍCULO 6º. - Establécese que la presente Resolución se acuerda para realizar esta obra bajo la exclusiva responsabilidad de
la Empresa Contratista y de la Contratante dentro de las condiciones y normas previstas en el Pliego Tipo, Reglamento de
Extensiones de Red de Gas Natural y disposiciones vigentes del ENARGÁS y CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A., siendo además de
aplicación, a todos los efectos emergentes de la presente Resolución, las disposiciones de la Ordenanza General N° 165/73 -,
T.O. según Decreto N° 1138/86, Cap. I Art. 9° inc. b) y Art. 132º inc. b) de la Ley Orgánica de las Municipalidades, obra de costo
cubierto.-

ARTÍCULO 7º. - Fijar en trescientos sesenta (360) días la vigencia de la presente autorización. Si vencido el plazo no se han
dado comienzo a los trabajos, la misma caducará automáticamente.
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ARTÍCULO 8º. – Regístrese, dése al Boletín Municipal y notifíquese del presente por intermedio del Departamento Control Obras
de Gas y Electromecánicas a la Empresa.
JLG/lap.

GONZALEZ
Resolución Nº 0044/20
General Pueyrredón, 14/01/2020
Visto
el expediente 14133/0/2019, cpo.01, referido a la realización de la obra de extensión de la red de gas natural, de acuerdo al
proyecto 04-006035-00-19 de fs. 4 en el sector comprendido por las calles: SOLER entre SANTA CECILIA y FLEMING y
FLEMING entre TRIPULANTES DEL FOURNIER y SOLER de esta ciudad y
Considerando
Que la Empresa M y C INGENIERIA y SERVICIOS S.A. ha dado cumplimiento con el pago de los derechos de instalación inicial
según comprobante Nº 9800-09349187 de fs. 3 y del depósito de garantía según Recibo Nº 9000-01093436 de fs. 10.-

Que se establece el uso obligatorio de cartel de obra y vallas.

Por ello, y en uso de las atribuciones delegadas por el Decreto Nº 1500/16,

EL SECRETARIO DE OBRAS Y PLANEAMIENTO URBANO

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º. - Conceder permiso a la Empresa M y C INGENIERIA y SERVICIOS S.A., en su carácter de Contratista Instaladora
Autorizada según Matricula Nº 042 de Camuzzi Gas Pampeana S.A., al Ing. ALBERTO H. CONTARDI como Proyectista y Director
Ejecutivo de la misma y a la Sra. MARIA LAURA DI MECO como contratante para realizar la ampliación de extensión de la red
de gas natural en el sector comprendido por las calles:
SOLER entre SANTA CECILIA y FLEMING
FLEMING entre TRIPULANTES DEL FOURNIER y SOLER

de esta
ciudad, obra de costo cubierto y con un monto de $ 157.300.-

ARTÍCULO 2º. - La mencionada Empresa para la ejecución de dichos trabajos deberá ajustarse a los siguientes recaudos:

a. Normas Generales: Todas las tareas que se realicen en la vía pública, respetarán las medidas de seguridad estipuladas
en el Decreto Nº 911/96 del Poder Ejecutivo Nacional “Reglamento de Higiene y Seguridad para la Industria de la
Construcción”. Deberán señalizarse, vallarse o cercarse las áreas de trabajo para evitar que se vea afectada la seguridad
de peatones, vehículos y de los trabajadores.

b. Señalización: Será de aplicación la Ordenanza Nº 8610 - “Reglamento de señalamiento para desvío y/o advertencia de
obras en la vía pública” - y su modiﬁcatoria la Ordenanza Nº 12.278. Complementariamente, la Empresa recurrente
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cumplirá con las siguientes condiciones:

b1) El responsable de los trabajos indicará los sitios a señalar y las características de la señalización a colocar, según las
particularidades de la obra. Estos sistemas de señalización (carteles, vallas, balizas, cadenas, sirenas, tarjetas, etc.) se
mantendrán, modificarán y adecuarán según la evolución de los trabajos y sus riesgos emergentes.

b2) Las señales visuales serán confeccionadas en forma tal que sean fácilmente visibles a distancia y en las condiciones
que se pretenden sean observadas. Se utilizarán leyendas en idioma español, pictogramas, que no ofrezcan dudas en su
interpretación y usando colores contrastantes con el fondo.

c.

Ocupación de veredas y calzadas: Cuando se trabaje en las veredas y calzadas, la tierra y escombros extraídos durante
el zanjeo y excavaciones serán depositados en cajones de madera o metal desarmables y con juntas eﬁcientes del largo
que se estime conveniente y de un ancho no mayor de un (1) metro. Podrán utilizarse contenedores o bolsas debiendo
cumplir con las condiciones de garantizar la circulación de vehículos y/o peatones en el lugar donde se emplacen,
procediendo a señalizarlos convenientemente. En veredas se dejarán circulaciones o pasos libres de (1) un metro de
ancho contados a partir de la línea municipal,
señalizándose con carteles adecuados y colocando una protección
(baranda, cerco, etc.), además se dejará libre un (1) metro por cada cinco (5) metros ocupados a los ﬁnes de facilitar la
circulación de peatones. En las esquinas, cuando se practiquen pozos de ataque para efectuar cruces mediante el uso de
tunelera, los mismos deberán estar protegidos mediante un cerco perimetral, debiendo contar con la señalización
correspondiente. En todos los casos se garantizará el libre escurrimiento superficial de las aguas de lluvia.

En caso de que la Empresa Contratista no posea en stock las baldosas idénticas al frente donde se debe realizar el
zanjeo, no podrá realizar el mismo con excepción de presentar ante este departamento una nota ﬁrmada por el frentista
autorizando a hacer un contrapiso de material liviano “provisorio” hasta la colocación de las correspondientes baldosas.

d.

Zanjas abiertas: Las zanjas efectuadas no podrán permanecer más de 24 horas abiertas, en caso que razones de
fuerza mayor, debidamente justiﬁcadas, no permitan su tapado dentro de la jornada diaria laboral, deberán ser cubiertas
con tapas ciegas, de resistencia suﬁciente, para permitir el paso de peatones y vehículos y aseguradas para que no
puedan ser removidas por agentes extraños o fenómenos atmosféricos.

e.

Señalamiento Nocturno: Durante la noche deberán colocarse señales reglamentarias que indiquen la realización de
los trabajos y el peligro por medio de carteles y balizas con luces rojas de atención e iluminación de los carteles.

f.

Reparación de veredas: La reparación de las veredas se efectuará, previo compactado mecánico del terreno en capas
de 0,20 m, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de concluido el cierre de las zanjas. Se reconstruirá un contrapiso de
hormigón de 300 kg/m 3 de cemento y 0,10 m de espesor y sobre éste un solado de similares características al existente.

ARTÍCULO 3º. - Previo a la iniciación de los trabajos, la Empresa deberá solicitar por nota y con VEINTICUATRO (24) horas de
anticipación la intervención del Departamento de Control Obras de Gas y Electromecánicas para el labrado del acta respectiva,
debiéndose cumplimentar lo establecido en las leyes de Higiene y Seguridad en el Trabajo, Ordenanzas 8610, 9147 y Decreto
Reglamentario 1013/94, siendo el plazo de obra de SESENTA (60) días corridos.

ARTÍCULO 4º.- La Empresa deberá dar cumplimiento al uso obligatorio del cartel de obra y vallas, con las características
indicadas en Anexos I y II de la misma.
ARTÍCULO 5º. - Dejar expresamente aclarado que la autorización otorgada por la presente, está condicionada al compromiso
de la Empresa de efectuar el retiro o traslado de las instalaciones cuando las mismas afecten o restrinjan los derechos de los
propietarios frente a cuyos inmuebles se ejecuten las obras o en circunstancias en que así lo exija la Municipalidad, con motivo
de trabajos y obras públicas que colisionen con las instalaciones de referencia.

ARTÍCULO 6º. - Establécese que la presente Resolución se acuerda para realizar esta obra bajo la exclusiva responsabilidad de
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la Empresa Contratista y de la Contratante dentro de las condiciones y normas previstas en el Pliego Tipo, Reglamento de
Extensiones de Red de Gas Natural y disposiciones vigentes del ENARGÁS y CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A., siendo además de
aplicación, a todos los efectos emergentes de la presente Resolución, las disposiciones de la Ordenanza General N° 165/73 -,
T.O. según Decreto N° 1138/86, Cap. I Art. 9° inc. b) y Art. 132º inc. b) de la Ley Orgánica de las Municipalidades, obra de costo
cubierto.-

ARTÍCULO 7º. - Fijar en trescientos sesenta (360) días la vigencia de la presente autorización. Si vencido el plazo no se han
dado comienzo a los trabajos, la misma caducará automáticamente.

ARTÍCULO 8º. – Regístrese, dése al Boletín Municipal y notifíquese del presente por intermedio del Departamento Control Obras
de Gas y Electromecánicas a la Empresa.
GDP/lap.

GONZALEZ
Resolución Nº 0045/20
General Pueyrredón, 14/01/2020
Visto
el expediente 14140/8/2019, cpo.01, referido a la realización de la obra de extensión de la red de gas natural, de acuerdo al
proyecto 04-005998-00-19 de fs. 4 en el sector comprendido por las calles: ANGEL entre OFELIA y FRANCA de esta ciudad y
Considerando
Que la Empresa M y C INGENIERIA y SERVICIOS S.A. ha dado cumplimiento con el pago de los derechos de instalación inicial
según comprobante Nº 9800-09338960 de fs. 3 y del depósito de garantía según Recibo Nº 9000-01093437 de fs. 10.-

Que se establece el uso obligatorio de cartel de obra y vallas.

Por ello, y en uso de las atribuciones delegadas por el Decreto Nº 1500/16,
EL SECRETARIO DE OBRAS Y PLANEAMIENTO URBANO

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º. - Conceder permiso a la Empresa M y C INGENIERIA y SERVICIOS S.A., en su carácter de Contratista Instaladora
Autorizada según Matricula Nº 042 de Camuzzi Gas Pampeana S.A., al Ing. ALBERTO H. CONTARDI como Proyectista y Director
Ejecutivo de la misma y a la Sra. MARINA VANESA ALVAREZ como contratante para realizar la ampliación de extensión de la
red
de
gas
natural
en
el
sector
comprendido
por
las
calles: ANGEL
entre
OFELIA
y
F
R
A
N
C
A
de esta ciudad,
obra de costo cubierto y con un monto de $ 62.920.-

ARTÍCULO 2º. - La mencionada Empresa para la ejecución de dichos trabajos deberá ajustarse a los siguientes recaudos:

a. Normas Generales: Todas las tareas que se realicen en la vía pública, respetarán las medidas de seguridad estipuladas
en el Decreto Nº 911/96 del Poder Ejecutivo Nacional “Reglamento de Higiene y Seguridad para la Industria de la
Construcción”. Deberán señalizarse, vallarse o cercarse las áreas de trabajo para evitar que se vea afectada la seguridad
de peatones, vehículos y de los trabajadores.
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b. Señalización: Será de aplicación la Ordenanza Nº 8610 - “Reglamento de señalamiento para desvío y/o advertencia de
obras en la vía pública” - y su modiﬁcatoria la Ordenanza Nº 12.278. Complementariamente, la Empresa recurrente
cumplirá con las siguientes condiciones:

b1) El responsable de los trabajos indicará los sitios a señalar y las características de la señalización a colocar, según las
particularidades de la obra. Estos sistemas de señalización (carteles, vallas, balizas, cadenas, sirenas, tarjetas, etc.) se
mantendrán, modificarán y adecuarán según la evolución de los trabajos y sus riesgos emergentes.

b2) Las señales visuales serán confeccionadas en forma tal que sean fácilmente visibles a distancia y en las condiciones
que se pretenden sean observadas. Se utilizarán leyendas en idioma español, pictogramas, que no ofrezcan dudas en su
interpretación y usando colores contrastantes con el fondo.

c.

Ocupación de veredas y calzadas: Cuando se trabaje en las veredas y calzadas, la tierra y escombros extraídos durante
el zanjeo y excavaciones serán depositados en cajones de madera o metal desarmables y con juntas eﬁcientes del largo
que se estime conveniente y de un ancho no mayor de un (1) metro. Podrán utilizarse contenedores o bolsas debiendo
cumplir con las condiciones de garantizar la circulación de vehículos y/o peatones en el lugar donde se emplacen,
procediendo a señalizarlos convenientemente. En veredas se dejarán circulaciones o pasos libres de (1) un metro de
ancho contados a partir de la línea municipal,
señalizándose con carteles adecuados y colocando una protección
(baranda, cerco, etc.), además se dejará libre un (1) metro por cada cinco (5) metros ocupados a los ﬁnes de facilitar la
circulación de peatones. En las esquinas, cuando se practiquen pozos de ataque para efectuar cruces mediante el uso de
tunelera, los mismos deberán estar protegidos mediante un cerco perimetral, debiendo contar con la señalización
correspondiente. En todos los casos se garantizará el libre escurrimiento superficial de las aguas de lluvia.

En caso de que la Empresa Contratista no posea en stock las baldosas idénticas al frente donde se debe realizar el
zanjeo, no podrá realizar el mismo con excepción de presentar ante este departamento una nota ﬁrmada por el frentista
autorizando a hacer un contrapiso de material liviano “provisorio” hasta la colocación de las correspondientes baldosas.

d.

Zanjas abiertas: Las zanjas efectuadas no podrán permanecer más de 24 horas abiertas, en caso que razones de
fuerza mayor, debidamente justiﬁcadas, no permitan su tapado dentro de la jornada diaria laboral, deberán ser cubiertas
con tapas ciegas, de resistencia suﬁciente, para permitir el paso de peatones y vehículos y aseguradas para que no
puedan ser removidas por agentes extraños o fenómenos atmosféricos.

e.

Señalamiento Nocturno: Durante la noche deberán colocarse señales reglamentarias que indiquen la realización de
los trabajos y el peligro por medio de carteles y balizas con luces rojas de atención e iluminación de los carteles.

f.

Reparación de veredas: La reparación de las veredas se efectuará, previo compactado mecánico del terreno en capas
de 0,20 m, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de concluido el cierre de las zanjas. Se reconstruirá un contrapiso de
hormigón de 300 kg/m 3 de cemento y 0,10 m de espesor y sobre éste un solado de similares características al existente.

ARTÍCULO 3º. - Previo a la iniciación de los trabajos, la Empresa deberá solicitar por nota y con VEINTICUATRO (24) horas de
anticipación la intervención del Departamento de Control Obras de Gas y Electromecánicas para el labrado del acta respectiva,
debiéndose cumplimentar lo establecido en las leyes de Higiene y Seguridad en el Trabajo, Ordenanzas 8610, 9147 y Decreto
Reglamentario 1013/94, siendo el plazo de obra de SESENTA (60) días corridos.

ARTÍCULO 4º.- La Empresa deberá dar cumplimiento al uso obligatorio del cartel de obra y vallas, con las características
indicadas en Anexos I y II de la misma.

ARTÍCULO 5º. - Dejar expresamente aclarado que la autorización otorgada por la presente, está condicionada al compromiso
de la Empresa de efectuar el retiro o traslado de las instalaciones cuando las mismas afecten o restrinjan los derechos de los
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propietarios frente a cuyos inmuebles se ejecuten las obras o en circunstancias en que así lo exija la Municipalidad, con motivo
de trabajos y obras públicas que colisionen con las instalaciones de referencia.

ARTÍCULO 6º. - Establécese que la presente Resolución se acuerda para realizar esta obra bajo la exclusiva responsabilidad de
la Empresa Contratista y de la Contratante dentro de las condiciones y normas previstas en el Pliego Tipo, Reglamento de
Extensiones de Red de Gas Natural y disposiciones vigentes del ENARGÁS y CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A., siendo además de
aplicación, a todos los efectos emergentes de la presente Resolución, las disposiciones de la Ordenanza General N° 165/73 -,
T.O. según Decreto N° 1138/86, Cap. I Art. 9° inc. b) y Art. 132º inc. b) de la Ley Orgánica de las Municipalidades, obra de costo
cubierto.-

ARTÍCULO 7º. - Fijar en trescientos sesenta (360) días la vigencia de la presente autorización. Si vencido el plazo no se han
dado comienzo a los trabajos, la misma caducará automáticamente.

ARTÍCULO 8º. – Regístrese, dése al Boletín Municipal y notifíquese del presente por intermedio del Departamento Control Obras
de Gas y Electromecánicas a la Empresa.
GDP/lap.

GONZALEZ
Resolución Nº 0101/0150
General Pueyrredón, 19/02/2019
Visto
LISTADO DE RESOLUCIONES DEL EMTUR DESDE 0101/2019 A 0150/2019 DEL 21-02-2019 AL 18-03-2019

LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

RESUELVE
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.

Que reunirá a un gran numero de jugadores aficionados a este deporte que arribaran desde distintos puntos del país.
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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

RESUELVE

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.
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REGISTRADA BAJO EL Nº 101

Mar del Plata, 21 de febrero de 2019

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

RESUELVE
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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

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.
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Por ello, y en uso de las facultades delegadas

EL VICEPRESIDENTE A/CARGO DE LA PRESIDENCIA
DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

RESUELVE

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 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:
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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

RESUELVE

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.

ARTICULO 5°.- La entidad organizadora se obliga a mantener indemne al Ente Municipal de Turismo por cualquier concepto que
se deba a un tercero o a la misma Municipalidad, por daños o perjuicios que eventualmente se pudieren producir a los mismos
o a sus bienes en razón de la realización y puesta en marcha de las actividades mencionadas en la presente Resolución, en
razón de la responsabilidad civil que surja de los artículos 118, 160, 200, 275, 278, 490, 833, 850, 852, 1040, 1042, 1376, 1749,
1751, 1785, 1786, 1788 y concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación, incluyendo también gastos, honorarios y
costas del demandante. La responsabilidad mencionada puede encontrar su causa en cualquier circunstancia que tenga que
ver con la realización de la actividad mencionada, ya sea por hecho propio de La institución o bien de sus dependientes o de las
cosas que se sirve o que están a su cuidado.
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ARTÍCULO 6º.- Registrar, comunicar a través del Departamento de Administración y Personal y a sus efectos, intervengan los
Departamentos de Asistencia al Turista y de Prensa.

REGISTRADA BAJO EL Nº 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:

Banners en el campo de Juego, con un costo de $20.000.Pägina Web de la Federación, con un costo de $5000.Redes Sociales FeVA, con un costo de $5000.Flyers 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

RESUELVE

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
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EL VICEPRESIDENTE A/C DE LA PRESIDENCIA
DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

RESUELVE

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
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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.

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

RESUELVE

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.
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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.

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

RESUELVE
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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.

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
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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

RESUELVE

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
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CONSIDERANDO:

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
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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 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

RESUELVE

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.
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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

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

RESUELVE
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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.

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

GRID IT SEVEN S.A
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Presupuesto
Oficial

Cotización x mes

Precio Total

$310.356.-

$ 25.863.-

$ 284.493.-
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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

RESUELVE

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.

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
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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

RESUELVE

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:
detalle de la documentación presentada en cada una de las propuestas;
que 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:
menor costo;
cumplir con el PBC en todos sus items;
la 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

Municipio de General Pueyrredón

Boletin Oficial Municipal

Pag. 81

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.

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.
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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

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
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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

RESUELVE

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 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 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,

EL VICEPRESIDENTE A/C DE LA PRESIDENCIA
DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

RESUELVE

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.
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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
Fecha de Publicación ; 3,10 y 17 de Marzo de 2019
Medidas: 1 página a color en cada fecha.
Costo por aviso ($ 225.000)

Suplemento de Turismo DIARIO LA NACIÓN ($ 585.000.-):
Contratación de (3) tres avisos
Fecha de publicación. 3,10 y 17 de Marzo de 2019
Medidas: Media página color (30,16 cm de ancho X 25,79 cm de alto)
Costo por aviso ($ 195.000)

Que el monto de las contrataciones asciende a Pesos Un Millón Doscientos Sesenta Mil ($1.260.00).
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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

RESUELVE

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:
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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

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

RESUELVE

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
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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.

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

RESUELVE

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

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

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

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

REGISTRADA BAJO EL Nº 121

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.
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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

EL VICEPRESIDENTE A/CARGO DE LA PRESIDENCIA
DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

RESUELVE

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:

Municipio de General Pueyrredón

Boletin Oficial Municipal

Pag. 91

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:

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
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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

RESUELVE

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
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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 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

RESUELVE

ARTÍCULO 1º.- Autorizar las contrataciones de María Cristina Lancelotti (nombre artístico Valeria Lynch) – CUIT Nº 2710385740-1, 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
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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

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
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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
Total x 6871
adicionales
hs.

C.L.C. Protección Integral
Ltda

$180

$1.182.780

$54.000

$1.236.780

Cooperativa de Trabajo Eulen
$230
Ltda

$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.

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

RESUELVE

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 $
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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:

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:
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Oferente

FERNANDO
PALAVECINO

Presupuesto
Cotización x Precio Total
Oficial por 12
mes
por 11 meses
meses

$222.000-

$ 18.500

$ 203.500.-

Detalle periodo a
contratar

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

RESUELVE

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.

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.
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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
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Cooperativa de Trabajo Eulen Ltda

$ 199,65.-

Gedeones Seguridad SRL

$ 199.-

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 $199,65 $215.622,00 $23.958,00 $239.580,00.Eulen Ltda
Gedeones
SRL

Seguridad $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

RESUELVE

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.
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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

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

RESUELVE
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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 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.
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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

RESUELVE

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

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
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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

RESUELVE

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.

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).
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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

RESUELVE

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
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Mar del Plata, 06 de marzo de 2019

VISTO: la presentación efectuada por la Lic. Natalia Ficicchia, mediante nota nº 322/19, y

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

RESUELVE

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
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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 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
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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:

Mario Parmisano trio, actuación en el Teatro Colon el día 16 de marzo de 2019 - Entrada libre y gratuita. ($ 65.000.-)
Martín Leopoldo Díaz, pianista con actuación en el Teatro Colón. Fecha 17 de marzo de 2019. Entrada libre y gratuita. ($
35.000.-)
Emmanuel 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,

LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

RESUELVE

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
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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

RESUELVE

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
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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.

Por todo ello,

LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO
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RESUELVE

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:
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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 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

RESUELVE

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
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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.

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

RESUELVE

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
Contaduría, Tesorería y Compras.

Administración y Personal, y a sus efectos, intervengan

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
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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.

Por todo ello,

LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

RESUELVE

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.
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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 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.

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
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RESUELVE

ARTÍCULO 1º.- Reconocer el gasto y autorizar el pago al señor Alejandro Alberto Delo Vecchio , de la factura N° 000200000303, 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.

Que todas las ﬁrmas han dado cumplimiento a los requerimientos mínimos exigidos en el Pliego de Bases y Condiciones.
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Oferentes

Cotización
mensual

Cotización
total

Periodo Cotizado

$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

Bio-limp
Soluciones
Calidad S.A.

de

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
Bio-limp Soluciones de Calidad S.A.

Valor Hora Adicional
$358,25

Grupo AD Y M S.A.

$330

Glomar S.A.

$340

Elite Cleaners S.A.

$208

Hipolito Integral S.A.
Cooperativa de Trabajo Eben Ezer Ltda

$345,65
$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.
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Que la Contaduría del Ente ha efectuado la correspondiente imputación preventiva.

Por todo ello en uso de las facultades delegadas;

LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL TURISMO

RESUELVE

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
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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 ”.

Por ello,

LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

RESUELVE

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
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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.

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

RESUELVE

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
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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

RESUELVE

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.
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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 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.

Que la Contaduría del Ente procede a la imputación presupuestaria del gasto.

Por todo ello,
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LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL TURISMO

RESUELVE

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.
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Que este Ente Municipal de Turismo, considera oportuno destacar esta iniciativa, declarándolo Embajadora Turística, durante
su viaje rumbo a Inglaterra y Francia.

Por todo ello,

LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

RESUELVE

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.
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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.

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

RESUELVE

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
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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.

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

RESUELVE

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:
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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.

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
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RESUELVE

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

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:
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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

RESUELVE

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.

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
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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
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RESUELVE

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 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 151/251
General Pueyrredón, 18/03/2019
Visto
Listado de Resoluciones de EMTUR desde la nº 151 a 250
desde de 18 marzo 2019 al 4 de junio 2019
LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO
RESUELVE
Mar del Plata, 18 de marzo de 2019
VISTO: la presentación efectuada por la señora Soledad Curien y el señor Pablo Espinosa, mediante nota nº 360/19; y
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CONSIDERANDO:
Que en la misma informa sobre la realización en esta ciudad del “XXXI Festival de Jazz en Abril”, a llevarse a cabo durante los
días 12 al 14 de abril de 2019, en la Confitería Orion del Hotel Antártida.

Que el festival contará con una atractiva propuesta musical, para la cual han conﬁrmado su participación 14 destacadas
bandas y músicos locales y de Ciudad de Buenos Aires y La Plata.

Que en esta oportunidad contara con la participación destacada de la Sinfónica Municipal en el Centenario de su creación y del
guitarrista Luis Salinas, de reconocida trayectoria internacional.

Que este Ente Municipal de Turismo considera oportuno brindar su adhesión a esta iniciativa, que anualmente contribuye a
diversificar la oferta turística y recreativa de Mar del Plata.
Por todo ello,
LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO
RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- Declarar de Interés Turístico a la realización en esta ciudad del “XXXI Festival de Jazz en Abril”, a llevarse a
cabo durante los días 12 al 14 de abril de 2019, en la Conﬁtería Orion del Hotel Antártida en merito 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 151
Mar del Plata, 18 de marzo de 2019
VISTO: la presentación efectuada por la Directora del Instituto de Cocina Internacional, Profesora Lic. María Eugenia Farías,
mediante nota nº 370/19; y
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CONSIDERANDO:
Que en la misma solicita se la declare Embajadora Turística junto al señor Chef Agustín Iturraspe Llompart, D.N.I. Nº
26.600.834, por el viaje que emprenderán rumbo a la ciudad de México, en dónde participarán de un Seminario de Fuegos, el
que se desarrollará entre los días 28 y 31 de marzo de 2019.

Que en las primeras tres jornadas estarán dirigidas a alumnos de nivel superior de gastronomía, chef y público en general. En
su transcurso, trabajarán con productos y técnicas propias de nuestra región y posteriormente, realizarán Cocina Fusión con
productos locales.

Que en la cuarta y última jornada se llevará a cabo un encuentro cerrado para treinta chefs invitados, los más emblemáticos de
aquella ciudad, invitados por los anfitriones. Además, se realizará una demostración de lo mejor de la cocina marplatense.

Que el Chef Iturraspe se referirá a su especialidad, la cocina de autor con uso de fuegos, parrillas y brasas, mientras que la
Chef Farías completará el contexto histórico y antropológico de la selección alimentaria de Mar del Plata.
Que este Ente Municipal de Turismo, considera oportuno destacar esta iniciativa, declarándolo Embajadores Turísticos,
durante su viaje por el México.
Por todo ello,
LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO
RESUELVE
ARTÍCULO 1°.- Declarar Embajadores Turísticos a la señora María Eugenia Farías y al señor Agustín Iturraspe Llompart, por
el viaje que emprenderán rumbo a la ciudad de México, en dónde participarán de un Seminario de Fuegos, el que se
desarrollará entre los días 28 y 31 de marzo 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 152
Mar del Plata, 18 de marzo de 2019

VISTO: la presentación efectuada por el señor Gonzalo Caminos, Secretario de Tour Argentino de Windsurf (TAW), mediante
nota nº 268/19, y

CONSIDERANDO:
Que en la misma solicita se declare de interés turístico a la realización del “Campeonato Argentino de Windsurf”, a llevarse a
cabo del 30 de marzo al 2 de abril de 2019 en Playa El Balcón, de nuestra ciudad.
Que se desarrollará en las modalidades de Slalom y Wave el que, junto a Mar del Plata, se realizarán en diversos puntos del
país, como Mar Chiquita, Dina Huapi- Bariloche y Cuesta del Viento.
Que tiene como ﬁnalidad mostrar el windsurf en sus distintas modalidades, generando redes e intercambios entre los distintos
puntos navegables de costas, lagos, ríos y diques de la República Argentina.
Que contará con la presencia de un total de 150 competidores provenientes de todo el país, acompañados por sus respectivos
entrenadores, lo que convierte a Mar del Plata en sede de evento de gran interés deportivo.
Que este Ente Municipal de Turismo considera oportuno brindar su adhesión a actividades de esta naturaleza, que contribuyen
a diversificar la oferta turística y deportiva de Mar del Plata.
Por todo ello,
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LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO
RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- Declarar de Interés Turístico a la realización del “Campeonato Argentino de Windsurf”, a llevarse a cabo del 30
de marzo al 2 de abril de 2019, en Playa El Balcón, 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 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 153
Mar del Plata, 19 de marzo de 2019
VISTO el Expediente 91 Letra A Año 2018, por el cual se tramita el Llamado a Concurso de Precios nº 06/2018 para la
contratación del ¨Servicio de Vigilancia¨ del Ente Municipal de Turismo.
CONSIDERANDO:
Que por Resolución Nº 349/2018 se adjudicó el Concurso de Precios Nº 06/2018 a la ﬁrma Cooperativa de Provisión de
Servicios para Idóneos en Vigilancia y Seguridad Privada “CLC Protección Integral Limitada” por un monto total de Pesos
Doscientos Cuarenta y Cinco Mil Novecientos Diez ($245.910-) , con vigencia entre el 01 de noviembre de 2018 y el 31 de enero
de 2019.
Que por Resolución Nº 064/2019, se prorroga el Concurso de referencia por la Contratación del “Servicio de Vigilancia del Ente
Municipal de Turismo” por 266 horas desde el 1 de febrero de 2019 y hasta el 14 de febrero de 2019, por un monto total de
Pesos Treinta y Siete Mil Doscientos Cuarenta ($ 37.240.-).
Que en cumplimiento del artículo 19º de las Condiciones Generales del P.B.C. la ﬁrma constituye Garantía de Adjudicación,
mediante Póliza de Caución Nº 237948 de COSENA SEGUROS S.A., recepcionada por Tesorería bajo Recibo nro. 0000526 cuyo
copia obra en el presente expediente (fs. 90).
Que con fecha 19 de marzo de 2019, la ﬁrma Cooperativa de Provisión de Servicios para Idóneos en Vigilancia y Seguridad
Privada “CLC Protección Integral Limitada” presenta nota nº 421 solicitando la devolución de la Garantía de Adjudicación
presentada.
Que de acuerdo a la conformación de las facturas recepcionadas y autorizadas por el Departamento de Administración de
Personal, durante los meses de noviembre de 2018 a febrero de 2019, la ﬁrma ha cumplido satisfactoriamente con la
contratación del “Servicio de Vigilancia” del Ente por lo que corresponde proceder a dicha devolución.

Que la Contaduría informa que la devolución deberá registrarse en la cuenta “Títulos y Valores recibidos de Terceros”
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Por ello en uso de las facultades delegadas;
LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO
RESUELVE
ARTICULO 1º. Autorizar la devolución de la Garantía de Adjudicación a la ﬁrma Cooperativa de Provisión de Servicios para
Idóneos en Vigilancia y Seguridad Privada “CLC Protección Integral Limitada” que fuera constituida bajo Póliza de Caución nro.
237948 de COSENA SEGUROS S.A., recepcionada por Tesorería bajo recibo nro. 0000526, por el importe de Pesos Veinticuatro
Mil Quinientos Noventa y Uno ($ 24.591.-), en mérito a lo expresado en el exordio.
ARTICULO 2º. El egreso que demande la presente autorización, deberá registrarse en Grupo 8- Subrubro 1- Rubro 2- Cuenta 1
““Títulos y Valores recibidos de Terceros”
ARTICULO 3º. Registrar, comunicar por el Departamento de
Contaduría, Jefatura de Compras y Tesorería.

Administración y Personal, y a sus efectos, intervengan

REGISTRADA BAJO EL Nº 154
Mar del Plata, 19 de marzo de 2019
VISTO: el informe producido por el Departamento de Administración y Personal; y
CONSIDERANDO:
Que el mismo está relacionado con el pago de las licencias devengadas y no gozadas de los ex-agentes Natalia Comuzzi Leg.
32769 y Nicolás Guiñazu Leg. Nº 33780.
Que asimismo comunica los días de licencia que corresponde abonar a los mismos, de acuerdo al período trabajado.
Que se ha dado intervención a la Contaduría del Ente, la que informa la imputación presupuestaria correspondiente.

Por todo ello,

LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO
RESUELVE
ARTÍCULO 1º- Reconocer el pago de licencias devengadas y no gozadas de los ex - agentes que se mencionan a continuación,
por los días y montos que se indican:

Agente

Legajo

Licencia prop.

Monto

Natalia Comuzzi

32769

2,5 (dos y medio)

$ 1.898,02.-

Nicolás Guiñazu

33780

2,5 (dos y medio)

$ 1.898,02.-

ARTÍCULO 2º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo anterior deberá imputarse a la partida:
Programa 16 - Actividades 04 – Inc. 1 – P.Ppal. 6 – P. Parcial 0 – Apartado 0 - “Beneﬁcios y Compensaciones” del Presupuesto
de Gastos vigente.
ARTÍCULO 3º.- Registrar, comunicar por el Departamento de Administración y Personal, y a sus efectos intervenga la
Contaduría.
REGISTRADA BAJO EL Nº 155
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Mar del Plata, 19 de marzo de 2019

VISTO el Expediente 41 Letra M Año 2018, Cuerpo 2, por el cual se tramita el Llamado a Licitación Privada nº 02/2018 para la
“Impresión, Fotocromía y Diseño de Guías de Actividades Año 2018”; y
CONSIDERANDO:
Que de acuerdo con la Resolución 062/18 se adjudicó a la ﬁrma CONSTANTINO DE ADA S.A. la Licitación Privada 02/2018, por
un total de PESOS OCHOCIENTOS CUARENTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO ($ 840.445-) s/Orden de Compra
75/2018, procediendo el adjudicatario a conformar Garantía de Adjudicación en un todo de acuerdo al art. 21º del Pliego de
Bases y Condiciones, mediante Póliza nº 200.921 de Zurich Argentina Cía. De Seguros S.A. por un total de PESOS CUARENTA Y
DOS MIL VEINTITRES ($ 42.023) s/Recibo 487 de la Tesorería del Ente.

Que con fecha 25 de enero de 2019, el Departamento de Marketing del Ente informa a la Jefatura de Compras que la ﬁrma no
ha dado cumplimiento a la entrega del material en las condiciones establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones.
Que con fecha 25 de enero la Oficina de Compras intima a la firma a realizar el descargo correspondiente.
La ﬁrma adjudicataria mediante Nota de Mesa de Entradas 166/2019, presenta descargo con fecha 29 de enero/2019,
elevándose el mismo a la Asesoría Letrada, informando que corresponde la aplicación de multa por incumplimiento en las
características mencionadas en el art. 2º del PBC (art.25º) solicitando dictamen al respecto.
Que la Asesoría Letrada en su dictamen coincide en que se ha incurrido en INCUMPLIMIENTO de acuerdo a las previsiones
establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones, correspondiendo la aplicación del art. 25º del Pliego de Bases y Condiciones
(… El no cumplimiento en la entrega de las características mencionadas en el Artículo 2º, hará pasible al adjudicatario de una
multa equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total correspondiente a dicha entrega...)

Por todo ello en uso de las facultades delegadas;

LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL TURISMO
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Aplicar MULTA POR INCUMPLIMIENTO a la ﬁrma CONSTANTINO DE ADA S.A. por la suma de PESOS VEINTIDOS
MIL CIENTO VEINTE ($ 22.120) en un todo de acuerdo a lo dispuesto en el art. 25º del Pliego de Bases y Condiciones de la
Licitación Privada nº 02/2018 para la “Impresión, Fotocromía y Diseño de Guías de Actividades Año 2018“ y en mérito a lo
expresado en el exordio de la presente.
ARTICULO 2º.- Autorizar a la Jefatura de Compras la notiﬁcación de la presente Resolución e intimar el cumplimiento de la
misma.

ARTICULO 3º.- Registrar, comunicar por el Departamento de Administración Personal y a sus efectos, intervenga el
Departamento de Marketing, , Contaduría, Tesorería, y Jefatura de Compras.-

REGISTRADA BAJO EL N° 156
Mar del Plata, 20 de marzo de 2019
VISTO: la presentación efectuada por el señor Julián García, mediante nota Nº 278/19, y
CONSIDERANDO:
Que en la misma, solicita se declare de Interés Turístico a la realización de la “1º Caminata para Crear Conciencia Sobre el
Cáncer de Cólon", a llevarse a cabo el día 31 de marzo de 2019 en el recorrido del Corredor Saludable, de nuestra ciudad.
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Que es un evento deportivo organizado por el Centro de Estudios Digestivos (C.E.D.), en conjunto con la Dirección de Deporte
Social del Ente Municipal de Deportes y Recreación (E.M.D.E.R.).
Que tiene como objetivo principal la concientización sobre el cáncer de colon, que es la segunda causa más común de muerte
asociada a la población general.
Que se trata de una actividad que reúne a un gran número de residentes del Mar del Plata y atrae a un gran número de turistas
y visitantes de zonas aledañas.
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,
LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO
RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- Declarar de Interés Turístico a la realización en esta ciudad de la “1º Caminata para crear Conciencia Sobre el
Cáncer de Cólon", a llevarse a cabo el día 31 de marzo de 2019 en el recorrido del Corredor Saludable, 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 157
Mar del Plata, 21 de marzo 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 a Mar del Plata como destino turístico para Semana Santa 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 130/2019 se requiere publicidad en :
Suplemento de Viajes y Turismo DIARIO CLARÍN ($ 675.000.-)
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Contratación de (3) tres avisos
edbga. de Publicación ; 31 de Marzo de 2019 – 7 y 14 de abril 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. 31 de Marzo de 2019 – 7 y 14 de abril de 2019
m. Media página color (30,16 cm de ancho X 25,79cm de alto)
bnrso. por aviso ($ 195.000)

Que el monto de las contrataciones asciende a Pesos Un Millón Doscientos Sesenta Mil ($1.260.000).

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,
LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL TURISMO
RESUELVE

ARTICULO 1º.- Adjudicar a la ﬁrma JORGE TERREU S.A ., la publicidad promocional de la Ciudad de Mar del Plata como
destino turístico en Semana Santa en el Suplemento de Turismo del Diario La Nación, de 3 avisos de media página a color de
30,16 cm de ancho X 25,79cm de alto, hasta un monto de Pesos Quinientos Ochenta y Cinco Mil ($ 585.000), con fecha 31 de
Marzo de 2019, 7 y 14 de abril de 2019 en un todo de acuerdo a la solicitud de pedido nro. 130/19 y en mérito a lo expresado en
el exordio.
ARTICULO 2º.- Adjudicar a la ﬁrma AGEA S.A ., la publicidad promocional de la Ciudad de Mar del Plata como destino turístico
en Semana Santa 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 31 de Marzo de 2019, 7 y 14 de abril de 2019 en un todo de
acuerdo a la solicitud de pedido nro. 130/19 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 158
Mar del Plata, 21 de marzo de 2019
VISTO: El expediente 91-M-2019 Cuerpo 1, a través del cual se tramitan las actuaciones relacionadas con la participación
publicitaria de este EMTUR en la 39º Guía Anual de Ferias y Congresos y que publica EDITORIAL FERIAS Y CONGRESOS S.A; y
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CONSIDERANDO:
Que la referida editorial ha sido elegida para el posicionamiento de Mar del Plata, en el mercado de reuniones y por su amplia
cobertura geográfica.
Que la ﬁrma Editorial Ferias y Congresos S.A., comercializa, edita y distribuye en exclusividad la Guía Anual del mismo
nombre.
Que desde hace ocho años el Ente Municipal de Turismo es miembro de International Congress and Conventions Association
I.C.C.A. promoviendo a nuestra ciudad como sede de reuniones a nivel internacional.

Que el Departamento de Marketing sugiere continuar pautando en la 39º Guía Anual de Congresos y Convenciones en la
edición del año 2019, conforme a las características indicadas en solicitud de pedido nº 128/19, por un costo total de Pesos
Treinta y Un Mil Doscientos Setenta y Uno con 50/100 ($ 31.271,50.-).

Que la Contaduría del Ente procede ha efectuar la correspondiente imputacion preventiva.
Por todo ello,
LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL TURISMO
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Adjudicar a la ﬁrma EDITORIAL FERIAS Y CONGRESOS S.A., la contratación publicitaria en la 39º Guía Anual de
Congresos y Convenciones , edición año 2019, conforme a las características indicadas en solicitud de pedido nº 128/19, por
un costo total de Pesos Treinta y Un Mil Doscientos Setenta y Uno con 50/100 ($ 31.271,50.-) en mérito a lo expresado en el
exordio.

ARTICULO 2º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto precedentemente, corresponderá imputarse a:
Programa 16 – Actividad 02 – Inciso 3 – Partida Principal 6 – Partida Parcial 1 “Publicidad”, del Presupuesto de Gastos
prorrogado 2018.

ARTÍCULO 3º.- Registrar, comunicar por el Departamento de Administración y Personal y a sus efectos, intervengan el
Departamento de Marketing, Compras, Contaduría y Tesorería.

REGISTRADA BAJO EL Nº 159

Mar del Plata, 25 de marzo de 2019

VISTO el Expediente 83 Letra M Año 2019 por el cual se tramitan la pauta publicitaria en el portal de noticias
www.elretratodehoy.com.ar ; y

CONSIDERANDO:
Que el Departamento de Marketing, eleva la Solicitud de Pedido 118/2019, requiriendo la contratación de una pauta por tres
meses a partir del momento de su adjudicación, por la exhibición de un banner digital de 370 X 190 px en la home del sitio
elretratodehoy.com.
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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 sitio MIGUEL CESAR AVELLANEDA e informe del
Departamento de Marketing.

Que la ﬁnalidad de contratación de la pauta es brindar información a residentes y turistas, los nuevos emprendimientos, las
novedades en actividades y recreación, y la importancia de cultivar la excelencia en la atención a los visitantes de Mar del Plata

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

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

Por todo ello en uso de las facultades delegadas;

LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

RESUELVE

ARTICULO 1º.- Adjudicar a la ﬁrma MIGUEL CESAR AVELLANEDA (www.elretratodehoy.com.ar) una pauta de tres meses a
partir del momento de su adjudicación, por la exhibición de un banner digital de 370 X 190 px en la home del sitio con un costo
mensual de Pesos Diez Mil ($ 10.000.-), 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 160

Mar del Plata, 25 de marzo de 2019

VISTO el Expediente 93 Letra M Año 2019, por el cual se tramitan las actuaciones relacionadas con la posición de la marca
ciudad en el Campeonato Argentino de Windsurf (TAW), y
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CONSIDERANDO:

Que entre el 30 de marzo y el 2 de abril de 2019, se llevará a cabo en nuestra ciudad, el Campeonato Argentino de Windsurf
(TAW).

Que el mismo ha sido declarado de Interés Turístico mediante Resolución Nº 153/2019.

Que este evento tendrá lugar en las Playas del Balcón, y teniendo en cuenta que se trata de una competencia náutica, un
deporte ya tradicional en nuestras costas, que será cubierto por los medios de difusión Nacionales especializados, es de interés
que la marca “Mar del Plata Te Hace Feliz” se vea representada.

Que la Asociación Civil de Windsurf, organizadora del evento, propone la inserción de la marca Ciudad en distintos elementos
publicitarios, como logo en remeras que utilizaran los competidores, back de prensa, fotos y vídeos a publicar en la redes
sociales 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 132/2019.

Que la Contaduría del Ente procede a efectuar la correspondiente imputación preventiva.

Por todo ello,

LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL TURISMO

RESUELVE

ARTÍCULO 1º. Adjudicar a la ﬁrma ASOCIACIÓN CIVIL TOUR ARGENTINO DE WINDSURF, la contratación del posicionamiento de
la marca Ciudad, con imágenes y logos de Mar del Plata en el Campeonato de Windsurf 2019 que se llevará a cabo en nuestra
ciudad entre el 30 de Marzo y 2 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 161
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Mar del Plata, 25 de marzo de 2019

VISTO el informe realizado por la Tesorería y Contaduría en relación al saldo en la cuenta “Fondos en Garantía”, y

CONSIDERANDO:

Que los fondos existentes en la cuenta bancaria Nº 50816/0 “Fondos en Garantía”, por la
suma de PESOS QUINCE MIL TRESCIENTOS CATORCE CON 44/00 ($ 15.314,44), se corresponden con parte del saldo de la
cuenta de terceros .

Que ante el tiempo transcurrido, y la falta de reclamo de los interesados, la Contaduría informa que se podrá proceder al
recupero de los mismos, transﬁriendo los fondos a la cuenta de fondos ordinarios, determinando como debe ser su
registración.

Por todo ello

LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

RESUELVE

ARTICULO 1º: Desaféctese, ante el tiempo transcurrido y la falta de reclamo de los interesados, la suma de PESOS QUINCE MIL
TRESCIENTOS CATORCE CON 44/100 ($ 15.314,44.-), registrados en Cuenta de Terceros como Fondos No Reclamados, que
como ANEXO I forma parte de la presente.

ARTICULO 2: Debítese la Cuenta de Terceros “Fondos en Garantía” (216100000) y acredítese la cuenta “Resultado de
Ejercicios Anteriores” (312100000), por la suma determinada en el artículo 1º.

ARTICULO 3º: Proceda la Tesorería a transferir los fondos de la cuenta corriente Nº 50816/0 a 53014/5.

ARTICULO 4º: De forma.

REGISTRADA BAJO EL Nº 162

Mar del Plata, 25 de marzo de 2019

VISTO: El expediente 14-M-2019-Cpo. 01 a través del cual se tramitan las actuaciones relacionadas con la participación
publicitaria de Mar del Plata en el portal de noticias WWW.ROSARIONUESTRO.COM, y
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CONSIDERANDO:

Que atento a la necesidad de comunicar nuevos emprendimientos, novedades en actividades y recreación que son
multiplicadores de la marca “Mar del Plata te hace feliz”; así como la difusión de Campañas de Conciencia Turística y de
acontecimientos de interés que se realizan en la ciudad, durante el año y fines de semana largos y comunes.

Que por tal motivo, se solicitó presupuesto para tener una pauta publicitaria a la ﬁrma WAN ENTERTAINMENT COMPANY S.A.
(titular del portal de noticias WWW.ROSARIONUESTRO.COM), portal que reﬂeja la actualidad periodística e informativa de los
hechos que ocurren, teniendo en cuenta que se trata de uno de los portales mas leídos diariamente en Rosario.

Que el Departamento de Marketing mediante Solicitud de Pedido Nº 135/2019 requiere la contratación de un (1) banner digital
en el home y en Mobile de 300 x 250 píxeles, durante un periodo de tres meses (abril-mayo-junio) del corriente año.
Que el valor de la contratación asciende a un costo mensual total de Pesos Doce Mil Quinientos ($ 12.500.-), ascendiendo el
monto total de la publicación a Pesos Treinta y Siete Mil Quinientos ($ 37.500.-).

Que la Contaduría realiza la imputación presupuestaria correspondiente.

Por todo ello,

LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

RESUELVE

ARTÍCULO 1º.- Adjudicar a la ﬁrma WAM ENTERTAINMENT COMPANY S.A. , por la contratación de un (1) banner digital en el
home y en mobile del sitio, de 300 x 250 píxeles, durante tres meses (abril-mayo-junio), por un costo mensual total de Pesos
Doce Mil Quinientos ($ 12.500.-), ascendiendo el monto total de la publicación a Pesos Treinta y Siete Mil Quinientos ($ 37.500.)., en mérito a lo expresado en el exordio.

ARTÍCULO 2º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto precedentemente, corresponderá imputarse a:
Programa 16 – Actividad 2 - Inciso 3 – Partida Principal 6 – Partida Parcial 1 - “PUBLICIDAD” , del Presupuesto de Gastos 2018
prorrogado.

ARTÍCULO 3º.- Se deja establecido que el proveedor deberá presentar las impresiones de pantalla con los banner pautados 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 163
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Mar del Plata, 25 de marzo de 2019

VISTO: la presentación efectuada por el señor Gustavo Hani, Presidente de la Federación Argentina de Asociaciones de
Empresa de Viajes y Turismo (F.A.E.V.Y.T.), mediante nota nº 428/19, y

CONSIDERANDO:

Que en la misma solicita se declare de Interés Turístico a la realización del “CONGRESO ANUAL FAEVYT MAR DEL PLATA
2019”, a llevarse a cabo entre los días 8 al 10 de mayo de 2019, en las instalaciones del Hotel Costa Galana, de nuestra ciudad.

Que Mar del Plata ha sido elegida como sede de este importante evento de operadores del sector turístico, siendo el Ente
Municipal de Turismo, en conjunto con F.A.E.V.Y.T., anfitriones de dicho congreso.

Que el día anterior al inicio del evento, se llevará a cabo la Asamblea Anual en la que participarán los principales miembros de
la mencionada Federación.

Que dicho congreso generará un espacio de encuentro para idear y visionar el negocio de las empresas de viajes y turismo.
Serán dos jornadas intensas de capacitación y networking; nuevos y dinámicos formatos, disertaciones magistrales, debates,
paneles de expertos y talleres; edutainment para aprender con entretenimiento; sesiones plenarias para debatir en conjunto
sobre la actualidad y el futuro del sector; espacios de networking para generación de negocios e intercambio de experiencias;
expertos compartiendo las mejores prácticas.

Que contará con la participación de alrededor de 1000 asistentes, provenientes de diversos puntos del país.

Que este Ente Municipal de Turismo considera oportuno brindar su adhesión a acontecimientos de esta naturaleza, que
contribuyen a afianzar la imagen de Mar del Plata como Sede de Reuniones.

Por todo ello,

LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

RESUELVE

ARTÍCULO 1º.- Declarar de Interés Turístico a la realización en nuestra ciudad del “CONGRESO ANUAL FAEVYT MAR DEL
PLATA 2019”, a llevarse a cabo entre los días 8 al 10 de mayo de 2019 en las instalaciones del Hotel Costa Galana, en mérito a
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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 164

Mar del Plata, 25 de marzo de 2019

VISTO: la presentación efectuada por el señor J. Carlos Saubiette, Presidente de la Asociación Marplatense de Patín, mediante
nota nº 451/19; y

CONSIDERANDO:

Que en la misma informa sobre la realización de la “Primera Liga Nacional de Clubes de Patín Carrera 2019”, la que se llevará
a cabo entre 27 y el 31 de marzo de 2019 en las instalaciones del Patinódromo Municipal “Adalberto Jesús Lugea”, de nuestra
ciudad.

Que se trata de la apertura de la temporada para los clubes del país, así como también para los patinadores que, a nivel
individual, comienzan a pugnar por integrar la Selección Argentina de Patín.

Que participarán del mismo más de 45 clubes de la Argentina, provenientes de distintas localidades del país tales como
Neuquén, Jujuy, La Pampa, Rosario, entre otras.
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Que este Ente Municipal de Turismo considera oportuno adherir a esta propuesta, que contribuye a fomentar el deporte y la
competición, a través del Patín.

Por todo ello,
LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

RESUELVE

ARTÍCULO 1º.- Declarar de Interés Turístico la realización en nuestra ciudad de la “Primera Liga Nacional de Clubes de Patín
Carrera 2019”, la que se llevará a cabo entre 27 y el 31 de marzo de 2019 en las instalaciones del Patinódromo Municipal
“Adalberto Jesús Lugea”, 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 165

Mar del Plata, 27 de marzo de 2019

VISTO: la realización del ENCUENTRO CONECTIVIDAD MAR DEL PLATA, el cual reunirá a CEO de las líneas aéreas nacionales e
internacionales más importantes, y
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CONSIDERANDO:

Que el mismo, se realizará en la ciudad durante los días 10 al 12 de abril de 2019, en el marco de las acciones de planiﬁcación,
ejecución y gestionamiento de políticas turísticas para que la ciudad siga siendo elegida por millones de visitantes al año.

Que este Ente Municipal de Turismo tiene como objetivo mejorar el posicionamiento del destino y de los productos que ofrece,
como son el Turismo de Sol y Playa, Turismo Urbano y Turismo de Eventos, siendo su principal acción, ocuparse de potenciar la
ﬁdelidad del turista y de impulsar el concepto de Smart Destination, a través de las siguientes líneas de gestión: la
Accesibilidad, la Innovación, la Sustentabilidad y la Gobernanza.

Que anualmente arriban a la ciudad alrededor de 8.500.000 turistas, de los cuales, en 2018 sólo el 2,7% lo hicieron por vía
aérea. Sin embargo, este número se encuentra en crecimiento y cuenta con un gran potencial por delante., siendo prioridad
para la ciudad garantizar la seguridad de las operaciones aéreas, ampliar la capacidad del aeropuerto y ofrecer a los pasajeros
condiciones de confort y calidad de servicio.

Que el transporte aéreo es una herramienta clave para conectar al país y potenciar el desarrollo de las regiones. De acuerdo a
la información registrada por la Asociación Nacional de Aviación Civil (ANAC) se puede indicar que Mar del Plata, durante el año
2018, recibió el arribo de 222.685 pasajeros en vuelos comerciales regulares; lo cual signiﬁca un 61,1% más que en 2017 y se
trata del número más alto desde el año 2000. En tanto que aterrizaron 3.237 vuelos comerciales regulares; casi el doble que en
el año 2017; y el triple respecto a 2016. Cabe aclarar que el Aeropuerto Astor Piazzolla actúa como cabecera de una importante
zona de influencia como es la Región Campo, Mar y Sierras.

Que esta convocatoria a modo de working permitirá que los empresarios conozcan una nueva Mar del Plata, que en los últimos
años ha generado un crecimiento exponencial en cuanto a transporte aéreo, que visualicen las fortalezas y proyecten las
oportunidades que pueden generar al incorporarla en una de sus rutas. Puesto que más vuelos signiﬁcan más turismo y más
trabajo para todos, es que se continúan realizando las gestiones necesarias para recibir nuevas empresas, sumar mayor
cantidad de frecuencias y lograr la incorporación de nuevas rutas con el ﬁn de incrementar el ﬂujo de turistas a la ciudad
durante todo el año.

Que Mar del Plata se caracteriza por ser el Principal destino turístico de la Argentina, por la proximidad a la ciudad de Buenos
Aires, y por la calidad de sus atractivos. Es importante que se sigan manteniendo los destinos con vuelo directo a Mar del Plata
de las diferentes empresas aéreas, especíﬁcamente en lo que se reﬁere a la conexión directa con Córdoba y Tucumán durante
todo el año, y continuar con políticas y obras de transporte, para incorporar vuelos regionales, priorizando las ciudades de
Asunción, Montevideo y Santiago de Chile.

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
RESUELVE

ARTÍCULO 1º.- Declarar de Interés Turístico a la realización del ENCUENTRO CONECTIVIDAD MAR DEL PLATA, el cual reunirá a
CEO de las líneas aéreas nacionales e internacionales más importantes, durante los días 10 al 12 de abril de 2019, en mérito a
lo expresado en el presente exordio.
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ARTÍCULO 2º.- A través del Departamento de Asistencia al Turista, se adoptarán los recaudos pertinentes para incluir al
acontecimiento origen de las presentes actuaciones, en el Calendario de Actividades de este Ente Municipal de Turismo.

ARTÍCULO 3º.- Registrar, comunicar a través del Departamento de Administración y Personal y a sus efectos, intervengan los
Departamentos de Asistencia al Turista, Departamento de Marketing, Departamento de Organización de Eventos y Relaciones
Institucionales y de Prensa.

REGISTRADO BAJO EL Nº 166

Mar del Plata, 27 de marzo de 2019.

VISTO: el expediente Nº 97-D-2019 Cuerpo 1, mediante el cual se siguen las actuaciones relacionadas con la inscripción del
Ente Municipal de Turismo como miembro activo del “IGLTA – International Gay & Lesbian Travel Association” , y

CONSIDERANDO:

Que atento a la necesidad de adecuación de la oferta de la ciudad a diversas modalidades de turismo, y con el objeto de
desarrollar nuevos productos turísticos que permitan ampliar la oferta de los servicios brindados, este EMTUR ha realizado
acciones tendientes a la captación del turismo denominado LGBTIQ.

Que este Ente Municipal de Turismo ha tomado contacto con dicha entidad, la que tiene su residencia en los Estados Unidos de
Norteamérica. La misma propone una serie de posibilidades de inscripción, correspondiendo abonar la membresía para países
de latinoamérica por la suma de DOLARES DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO (U$S 245.-) en forma anual, más DOLARES
CINCUENTA (U$S 50.-) por única vez en concepto de inscripción por el año 2019.

Que la Contaduría del Ente autoriza, en cumplimiento del artículo 156, inciso 1 de la L.O.M., el gasto correspondiente a la suma
de DOLARES DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO (U$S 295.-), que se corresponden a PESOS TRECE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y
CINCO CON 00/100 ($ 13.275.-), con una cotización aproximada de la moneda estadounidense = $45.

Que la Contaduría realiza la imputación presupuestaria correspondiente al gasto total de Membresía e Inscripción.

Por todo ello,

LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

RESUELVE
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ARTÍCULO 1º.- Autorizar el gasto correspondiente al pago de la Membresía e Inscripción a “IGLTA – International Gay &
Lesbian Travel Association” por la suma de PESOS TRECE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 00/100 ($ 13.275.-), en
mérito 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 17 – Actividad 02- Inciso 3 – Partida Principal 6 – Partida Parcial 9 – Apartado 0 “OTROS”, del Presupuesto de gastos
vigente.

ARTICULO 3º.- Registrar, comunicar por el Departamento de Administración y Personal, y a sus efectos, intervengan el
Departamento de Marketing, Jefatura de Compras, Contaduría y Tesorería.

REGISTRADA BAJO EL Nº 167

Mar del Plata, 28 de marzo de 2019

VISTO: la presentación efectuada por la señora Blanca Galli, Presidente de la Asociación Jugadores de Padel Mar del Plata,
mediante nota nº 402/19; y

CONSIDERANDO:

Que en la misma, solicita se declare de Interés Turístico a la realización del “Primer Torneo Provincial de Padel Categoría
Libres”, a realizarse del 19 al 21 de abril de 2019, en diversas canchas de la ciudad.

Que se trata de un evento deportivo organizado por la mencionada Asociación, siendo el Complejo Los Naranjos, Play Time,
Break Point, Alfar, San Carlos, Las Lajas, Club de Raqueta, La Terraza y Pádel Match algunas de las canchas en dónde se
disputará dicha competencia.

Que corresponde al Calendario Oﬁcial de Competencias 2019 de la Federación de Padel de la Provincia de Buenos Aires
(F.E.J.U.B.A.).

Que contará con la presencia de más de 600 jugadores de toda la provincia, los que participarán en 6 categorías para damas y
7 para caballeros, de todas las edades, quienes vendrán acompañados por sus respectivas familias.

Que entre las delegaciones que participarán se encuentran las de Quilmes, Berazategui, San Nicolás, Tandil, Azul, Tres Arroyos,
Necochea, entre otras.

Que este Ente Municipal de Turismo considera oportuno brindar su adhesión a actividades de esta naturaleza, que contribuyen
a diversificar la oferta turística y deportiva de Mar del Plata.
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Por todo ello,

LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

RESUELVE

ARTÍCULO 1º.- Declarar de Interés Turístico a la realización en nuestra ciudad del “Primer Torneo Provincial de Padel
Categoría Libres”, a realizarse del 19 al 21 de abril de 2019 en diversas canchas de la 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.

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 168

Mar del Plata, 28 de marzo de 2019

VISTO: la presentación efectuada por la Dra. María Fernanda Pizzini Bontempo, mediante nota nº 426/19; y
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CONSIDERANDO:

Que en la misma solicita se la declare Embajadora Turística por el viaje que emprenderá rumbo a la ciudad de Malmö – Suecia,
para participar de la 3º Conferencia Internacional sobre el Empoderamiento de la Mujer en el Sector Marítimo , el que tendrá
lugar los días 4 y 5 de abril de 2019.

Que dicha Conferencia es parte del Programa de Integración de la Mujer en el Sector Marítimo, perteneciente a la Organización
Marítima Internacional (O.M.I.), organismo que nuclea y regula el comercio internacional marítimo y portuario del mundo.

Que la Dra. Pizzini Bontempo ha presentado una ponencia en idioma inglés ante la Universidad Marítima de Malmö (Suecia)
titulada “Elementos Femeninos Integrados, el Mar, la Mujer y su Aprendizaje del Medio Marítimo para el Desarrollo de la
Humanidad”, con la asistencia técnica en la traducción del Dr. José María Gil, investigador independiente del CONICET.

Que expondrá su trabajo ante cientos de expertos, compañías navieras públicas y privadas, políticos y diplomáticos, empresas
del sector pesquero y petrolero y mujeres importantes del mundo marítimo.

Que este Ente Municipal de Turismo, considera oportuno destacar esta iniciativa, declarándola Embajadora Turística, durante
su viaje rumbo a Suecia.

Por todo ello,

LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

RESUELVE

ARTÍCULO 1°.- Declarar Embajadora Turística a la Dra. María Fernanda Pizzini Bontempo por el viaje que emprenderá rumbo a
la ciudad de Malmö – Suecia, para participar de la 3º Conferencia Internacional sobre el Empoderamiento de la Mujer en el
Sector Marítimo, el que tendrá lugar los días 4 y 5 de abril 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 169

Mar del Plata, 28 de marzo de 2019
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VISTO: el informe producido por la Contaduría del Ente; y

CONSIDERANDO:

Que en el mismo, la citada dependencia comunica que la Jefatura de Compras se vio impedida de emitir la Orden de Compra
correspondiente a las Pólizas de Robo, Seguro Técnico, Responsabilidad Civil e Integral de Comercio, por el periodo 08/03/2019
al 08/04/2019, ante la imposibilidad de que la ﬁrma Provincia Seguros informara previamente la cotización correspondiente a
la prórroga sin emitir las pólizas.

Que las mencionadas pólizas ascienden a la suma de PESOS VEINTE MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO CON 57/100 ($
20.424,57.-) y se encuentran dentro del 20% previsto en el art. 23 del PBC correspondiente al Concurso de Precios 4/2018.

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, 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
RESUELVE

ARTÍCULO 1º.- Reconocer el gasto y autorizar el pago a la ﬁrma PROVINCIA SEGUROS por Pólizas de Robo, Seguro Técnico,
Responsabilidad Civil e Integral de Comercio, por el periodo comprendido entre el 08/03/2019 y el 08/04/2019, por un monto
total de PESOS VEINTE MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO CON 57/100 ($ 20.424,57.-), en mérito a lo expresado en el exordio
de la presente.

ARTÍCULO 2º.- La erogación que demande el pago mencionado en el artículo precedente se deberá imputar a: Actividad Central
01 - Inciso 3 - Partida Principal 5 – Partida Parcial 4 - “Primas y Gastos de Seguros”, del Presupuesto de Gastos Vigente.

ARTÍCULO 3°. Registrar y comunicar por Departamento de Administración y Personal y a sus efectos, intervengan Contaduría,
Tesorería y Compras.

REGISTRADA BAJO EL N° 170
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Mar del Plata, 28 de marzo de 2019

VISTO: El expediente 14-M-2019-Cpo. 01 a través del cual se tramitan las actuaciones relacionadas con la participación
publicitaria de Mar del Plata en el portal de noticias WWW.ELMARPLATENSE.COM , y

CONSIDERANDO:

Que atento a la necesidad de comunicar nuevos emprendimientos, novedades en actividades y recreación que son
multiplicadores de la marca “Mar del Plata te hace feliz”; así como la difusión de Campañas de Conciencia Turística y de
acontecimientos de interés que se realizan en la ciudad.

Que por tal motivo, se solicitó presupuesto para tener una pauta publicitaria a la ﬁrma WAN ENTERTAINMENT COMPANY S.A.
(titular del portal de noticias WWW.ELMARPLATENSE.COM ), portal que reﬂeja la actualidad periodística e informativa de los
hechos que ocurren en nuestra ciudad.

Que el Departamento de Marketing mediante Solicitud de Pedido Nº 143/2019 requiere la contratación de un (1) banner
rotativo en todas las secciones del portal de noticias, medidas de 970 x 90 píxeles y, durante un periodo de tres meses (AbrilMayo-Junio) del corriente año.

Que el valor de la contratación asciende a un costo mensual total de Pesos Quince Mil ($ 15.000.-), ascendiendo el monto total
de la publicación a Pesos Cuarenta y Cinco Mil ($ 45.000.-).

Que la Contaduría realiza la imputación presupuestaria correspondiente.
Por todo ello,

LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

RESUELVE

ARTÍCULO 1º.- Adjudicar a la ﬁrma WAM ENTERTAINMENT COMPANY S.A. , por la contratación de un (1) banner rotativo en
todas las secciones del portal de noticias WWW.ELMARPLATENSE.COM, medidas de 970 x 90 píxeles y, durante un periodo de
tres meses (Abril-Mayo-Junio) del corriente año, por un costo mensual total de Pesos Quince Mil ($ 15.000.-), ascendiendo el
monto total de la publicación a Pesos Cuarenta y Cinco Mil ($ 45.000.-)., en mérito a lo expresado en el exordio.

ARTÍCULO 2º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto precedentemente, corresponderá imputarse a:
Programa 16 – Actividad 2 - Inciso 3 – Partida Principal 6 – Partida Parcial 1 - “PUBLICIDAD” , del Presupuesto de Gastos 2018
prorrogado.

ARTÍCULO 3º.- Se deja establecido que el proveedor deberá presentar las impresiones de pantalla con los banner pautados con
la factura del mes correspondiente.
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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 171

Mar del Plata, 29 de marzo de 2019

VISTO el Expediente 99 Letra M Año 2019 por el cual se tramita la difusión de PNT y/o spot diario en Radio Mitre Rosario FM
96,5; y

CONSIDERANDO:

Que el Departamento de Marketing, eleva la Solicitud de Pedido Nº 137/2019, para la difusión de PNT y/o spot diario de 20
segundos en 3 de los principales programas de Radio Mitre Rosario, “Cada Mañana”, “Lanata sin ﬁltro”, y “ Le doy mi palabra”,
incluye además la difusión de un PNT en vivo diario de hasta 30 segundos, rotando a lo largo del mes en los 4 programas
locales de la emisora “El Puente”, “Viva la vida”, “El diario de Mañana” y “Cuando huye el día” por un total de 1320 segundos en
Abril y Mayo y 1200 segundos en Junio del corriente año.

Que el costo total de la campaña por tres meses (Abril, Mayo, y Junio 2019) es de Pesos Setenta y Dos Mil Seiscientos ($
72.600), de acuerdo a presupuesto adjunto de la firma MARCELO DIEGO GONZALEZ.

Que Rosario es un importante mercado emisor de turistas hacia nuestra Ciudad en distintas épocas del año, por lo que resulta
de interés posicionar el destino en dicha plaza teniendo en cuenta la proximidad de Semana Santa y pudiendo generar
desplazamientos desde dicho centro emisor en los próximos meses.

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

Por todo ello en uso de las facultades delegadas;

LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL TURISMO

RESUELVE

ARTICULO 1º.- Adjudicar a la ﬁrma MARCELO DIEGO GONZALEZ la difusión de PNT y/o spot diario de 20 segundos en 3 de los
principales programas de Mitre Rosario “Cada Mañana”, “Lanata sin filtro”, y “Le doy mi palabra”, y la difusión de un PNT en vivo
diario de hasta 30 segundos, rotando a lo largo del mes en los 4 programas locales de la emisora “El Puente”, “Viva la vida”, “El
diario de Mañana” y “Cuando huye el día” por un total de 1320 segundos en Abril y Mayo y 1200 segundos en Junio del corriente
año, en un todo de acuerdo al presupuesto presentado y los motivos expuestos en el exordio de la presente.

ARTÍCULO 2º- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º de la presente, deberá imputarse a:
Programa 16 – Actividad 02 - Inciso 03 – Partida Principal 06 – Partida Parcial 01 “PUBLICIDAD”, del Presupuesto de Gastos del
Presupuesto de Gastos 2018 Prorrogado.
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ARTÍCULO 3º.- Se deja establecido que el proveedor deberá presentar las correspondientes certiﬁcaciones radiales con la
factura correspondiente.

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

REGISTRADA BAJO EL Nº 172

Mar del Plata, 29 de marzo de 2019

VISTO el Expediente 18 Letra J Año 2019, por el cual se tramitan las actuaciones relacionadas con la comunicación de la marca
“MAR DEL PLATA TE HACE FELIZ”, y

CONSIDERANDO:

Que del 29 al 31 de marzo de 2019, se llevará a cabo en Lago Puelo en la Provincia de Chubut, el evento “Cocina de los Lagos”.

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, a través de la participación del Chef Gabriel Dellepiane quien fue invitado a llevar la cocina marplatense,
promocionando nuestros productos, portando el logo del Emtur en su vestimenta y realizando la difusión en las redes sociales.

Que el chef Gabriel Dellepiane presenta un presupuesto que asciende a Pesos Seis Mil ($ 6.000.-).

Que la División de Promoción en virtud de ello, requiere la contratación por Solicitud de Pedido Nº 144/2019.

Que la Contaduría del Ente procede ha efectuar la correspondiente imputacion preventiva.

Por todo ello,

LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL TURISMO

RESUELVE

Municipio de General Pueyrredón

Boletin Oficial Municipal

Pag. 155

ARTÍCULO 1º. Adjudicar a la firma GABRIEL DELLEPIANE, la contratación del posicionamiento de la marca “MAR DEL PLATA TE
HACE FELIZ”, en “Cocina de los Lagos” que se llevará a cabo en Lago Puelo entre el 29 y 31 de Marzo de 2019, promocionando
nuestros productos, portando el logo del Emtur en su vestimenta y realizando la difusión en las redes sociales, por un monto de
hasta Pesos Seis Mil ($ 6.000.-); 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 9, 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 173

Mar del Plata, 05 de abril de 2019

VISTO: El expediente Nº 100-J-2019 Cuerpo 01, a través del cual se tramita el Concurso de Precios Nº 09/2019, para la
contratación del “Diseño, Desarrollo Arquitectónico, Construcción, Armado, Puesta en Marcha, Llave en Mano y Desarme del
Stand para la participación de este EMTUR en Expoeventos 2019; y

CONSIDERANDO:

Que dicho acontecimiento se realizará en el Centro Costa Salguero de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, del 24 al 26 de
abril de 2019.

Que EXPOEVENTOS reúne en un espacio exclusivo y único a quienes forman parte de la organización de eventos y turismo de
reuniones, sus clientes actuales y potenciales, siendo un ámbito propicio para posicionar a Mar del Plata como sede de
acontecimientos programados.

Que en el marco de la exposición se realizarán importantes rondas de negocios y los visitantes pueden encontrar los
proveedores necesarios para planificar con éxito su próximo evento.

Que habiéndose alquilado un espacio de cuarenta y nueve metros cuadrados (49m2) en el predio de la exposición, a ﬁn de
establecer un stand institucional, el Dto. de Marketing requiere mediante Solicitud de Pedido Nº 138/19 el Diseño, Desarrollo
Arquitectónico, Construcción, Armado, Puesta en Marcha, Llave en Mano y Desarme del Stand Expoeventos 2019, con un
Presupuesto Oficial de Pesos Quinientos Ochenta y Ocho Mil ($ 588.000.-).

Que este monto estimativo surge de presupuestos solicitados por la Jefatura de Compras a ﬁrmas del rubro inscriptas en el
Registro de Proveedores del Ente.
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Que la Jefatura de Compras, teniendo en cuenta las exigencias y características requeridas, ha elaborado el Pliego de Bases y
Condiciones que regirá el Concurso de Precios.

Que se hace necesario la creación de una Comisión de Pre Adjudicación de las ofertas de acuerdo a lo dispuesto en el art. 23º
del Pliego de Bases y Condiciones.

Que la División de Promoción, analiza el Pliego de Bases y Condiciones, y da conformidad al mismo.

Que la Contaduría del Ente procede ha efectuar las correspondiente imputación preventiva.

Por todo ello,

LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL TURISMO

RESUELVE

ARTICULO 1º.- Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones del Concurso de Precios Nº 9/2019 para la contratación de “Diseño,
Desarrollo Arquitectónico, Construcción, Armado, Puesta en marcha, LLave en mano y Desarme de Stand Expoeventos 2019”,
con un Presupuesto Oficial de Pesos Quinientos Ochenta y Ocho Mil ($ 588.000.-).

ARTICULO 2º. Fijar el día 12 de abril de 2019, a las 12:00 horas, como fecha de Apertura de Ofertas, la que se llevará a cabo en
la Jefatura de Compras del Ente Municipal de Turismo, sita en la calle Belgrano Nº 2740 de esta ciudad.

ARTICULO 3º. El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º de la presente, deberá imputarse a:
Prog. 16 – Actividad 02 - Inciso 03 - Partida Principal 06 - Partida Parcial 09 - Apart. 0 del Presupuesto de Gastos Prorrogado
2018.

ARTICULO 4º. Designar la comisión de Pre Adjudicación, de acuerdo al art. 23º del Pliego de Bases y Condiciones, que se
conformará por la Sra. Silvia ORZEWSZKI Jefe División del EMTUR, el Sr. José Boubee Director Coordinador y el Lic. Claudio
Caruso.

ARTICULO 5º. Registrar, comunicar por el Departamento de Administración y Personal y a sus efectos, intervenga el
departamento De Marketing, Contaduría, Tesorería, y Jefatura de Compras.

REGISTRADA BAJO EL Nº 174
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Mar del Plata, 9 de abril de 2019

VISTO: la presentación efectuada por el señor Mariano Alberti, mediante nota nº 459/19; y

CONSIDERANDO:

Que en la misma solicita se declaren Embajadores Turísticos al Grupo de Scouts Juan Manuel Estrada 303 D1 de la Obra Don
Orione, jóvenes de entre 17 y 21 años de edad de la Rama Rover, por el viaje que emprenderán rumbo a la localidad de Tilcara,
provincia de Jujuy, entre el 12 y el 21 de abril de 2019.

Que entre los integrantes de dicho grupo se encuentran:

Apellido y Nombres

D.N.I.

Categoría

ORTIZ, Felipe

43740998

Rover

MURIEL, Débora Antonella

43321251

Rover

MARCHELLI, Franco

43626700

Rover

WAX, Julián

40864532

Rover

MORGADE, María

42360816

Rover

MATEO, Micaela

41469424

Rover

BONETTI, Eugenia Andrea

41333386

Rover

ESCUJURI, Mateo Jordan

42085189

Rover

LOYATO, Alfonsina

40794432

Rover

GUTIERREZ, María Andrea

20208696

Educador scouts

MOYANO, Gaspar Antonio

36386560

Educador scouts

RODRIGUEZ, Nicolás

35314593

Educador scouts

ALBERTI, Mariano César

18377377

Educador scouts
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Que el objetivo de dicho viaje es conocer la cultura andina, recorrer los principales lugares de la región, así como también
realizar un servicio en la localidad de Purmamarca.

Que llevarán distintos materiales y libros que han recolectado, pintarán y pondrán en valor una cabina telefónica en desuso la
que funcionará como biblioteca andariega y realizarán diversas actividades que aprenden dentro del movimiento Scouts.

Que portarán para ello material gráﬁco e institucional que propenda a la promoción y difusión de los atractivos turísticos y
culturales de Mar del Plata en esos destinos.

Que éste Ente Municipal de Turismo considera oportuno reconocer el desempeño de estos jóvenes, declarándolos Embajadores
Turísticos, en su viaje a la provincia de Jujuy.

Por todo ello

LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

RESUELVE

ARTÍCULO 1°.- Declarar Embajadores Turísticos al Grupo de Scouts Juan Manuel Estrada 303 D1 de la Obra Don Orione,
jóvenes de entre 17 y 21 años de edad de la Rama Rover, por el viaje que emprenderán rumbo a la localidad de Tilcara,
provincia de Jujuy, entre el 12 y el 21 de abril de 2019, en mérito a lo expresado en el presente exordio.

ARTÍCULO 2°.- Registrar, comunicar por el Departamento de Administración y Personal, y a sus efectos intervengan los
Departamentos Marketing y Prensa.

REGISTRADO BAJO EL Nº 175

Mar del Plata, 09 de abril de 2019

VISTO: El expediente 25-M-2019 Cpo. 01, a través del cual se tramitan las actuaciones relacionadas con la contratación del
Servicio de Desarrollo Creativo Comunicacional, y

CONSIDERANDO:

Que por los objetivos y necesidades de promoción y comunicación del Ente, se requiere prorrogar el servicio de desarrollo
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creativo comunicacional por el mes de abril de 2019.

Que el servicio debe incluir: deﬁnición de la identidad visual, redacción y diseño de piezas, como así también la provisión de las
mismas adaptadas a diferentes medios: vía pública, gráﬁca de diario, revistas, banners, mensajes PNT, producción de placas y
spots para radio y televisión; asesoramiento profesional y desarrollo de estrategias de medios; diseño línea creativa del sitio
web institucional adaptable a todos los dispositivos y diseños y asesoramiento de material promocional motivacional e
informativo.

Que la Dirección de Coordinación requiere presupuesto, a la firma Hugo Darío Martínez “Thrilogía Advertising & Branding”.

Que atento a ello, la División de Promoción mediante Solicitud de Pedido Nº 142, requiere la contratación del servicio por el
mes de abril de 2019, y por un monto de $ 25.000.

Que la Contaduría del Ente procede ha efectuar la correspondiente imputación preventiva del gasto.

Por todo ello,

LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL TURISMO

RESUELVE

ARTICULO 1º.- Adjudicar a la ﬁrma Hugo Darío Martínez la contratación del Servicio de Desarrollo Creativo Comunicacional,
por el mes de abril de 2019, y con un costo total de Pesos Veinticinco Mil ($ 25.000), en un todo de acuerdo a la Solicitud de
Pedido nro. 142 y en mérito a lo expresado en el exordio.

ARTICULO 2º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en los artículos precedentes, corresponderán imputarse
a: Programa 16 Actividad 02 – Inciso 3 – Partida Principal 6 – Partida Parcial 1 “Publicidad”, del Presupuesto de Gastos del
Ejercicio 2018 Prorrogado.

ARTICULO 3º.- Registrar, comunicar por el Departamento de Administración y Personal y a sus efectos, intervengan Compras,
Contaduría, Tesorería y Dto. de Marketing.

REGISTRADA BAJO EL Nº 176

Mar del Plata, 10 de abril de 2019

VISTO: la presentación efectuada por la concejal María Cristina Coria, mediante nota nº 491/19; y
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CONSIDERANDO:

Que en la misma solicita se lo declare Embajador Turístico al señor Pedro Martín Becchi, por el viaje que emprenderá rumbo a
la ciudad de Palermo, provincia de Sicilia, Italia, entre los días 16 y 19 de abril de 2019.

Que ha sido seleccionado por el Consejo General de Italianos en el Exterior (C.G.I.E.) para representar a la ciudad de Mar del
Plata en el “Seminario para la Creación de Redes de Jóvenes Italianos en el Mundo”.

Que se trata de un evento que reúne más de 150 delegados jóvenes de entre 18 y 35 años de edad, descendientes de emigrados
italianos de todo el mundo, quienes expondrán y prepararán informes de su país de orígen, con iniciativa y capacidad para
realizar actividades sociales y culturales para los jóvenes italianos que viven en la comunidad sede del Seminario.

Que es una importante oportunidad para brindar herramientas a los participantes, mediante un proceso multidisciplinario de
desarrollo y colaboración mutua entre Italia y los países de emigrados.

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

RESUELVE

ARTÍCULO 1°.- Declarar Embajador Turístico al señor Pedro Martín Becchi por el viaje que emprenderá rumbo a la ciudad de
Palermo, provincia de Sicilia, Italia, entre los días 16 y 19 de abril 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 177

Mar del Plata, 10 de abril de 2019

VISTO: la presentación efectuada por la licenciada Natalia Ficicchia, mediante nota nº 435/19; y
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CONSIDERANDO:

Que en la misma solicita se lo declare Embajador Turístico al Profesor Leandro Torres, por el viaje que emprenderá rumbo a la
ciudad de Concepción de Tucumán los días 18 y 19 de abril de 2019 para participar en el Seminario de Especialización de
Técnicas de Lucha, y rumbo a la ciudad de Salta el día 20 de abril de 2019 para participar en el Seminario de Entrenamiento de
Luchadores.

Que dicho profesor es Director de Fight Club 39 de nuestra ciudad, desarrollando una notable tarea como entrenador de
luchadores reconocidos a nivel internacional en diversas disciplinas como boxeo, Jiu Jitsu, entre otras:

Que entrena y ha entrenado a destacados deportistas tales como el boxeador Facundo Rojas, el Campeón Sudamericano de
MMA y Jiu Jitsu Ignacio Fernández, el Campeón Argentino de Kickboxing Lucio Saavedra, al equipo argentino de Jiu Jitsu
GFTeam, entre otros.

Que es una importante oportunidad para brindar herramientas a los participantes, mediante un proceso multidisciplinario de
desarrollo y colaboración mutua entre Italia y los países de emigrados.

Que este Ente Municipal de Turismo, considera oportuno destacar esta iniciativa, declarándolo Embajador Turístico, durante su
viaje rumbo a Salta y Tucumán.

Por todo ello,

LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

RESUELVE

ARTÍCULO 1°.- Declarar Embajador Turístico al Profesor Leandro Torres, por el viaje que emprenderá rumbo a la ciudad de
Concepción de Tucumán los días 18 y 19 de abril de 2019 para participar en el Seminario de Especialización de Técnicas de
Lucha, y rumbo a la ciudad de Salta el día 20 de abril de 2019 para participar en el Seminario de Entrenamiento de Luchadores,
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 178

Mar del Plata, 10 de abril de 2019
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VISTO: la realización del ENCUENTRO CONECTIVIDAD MAR DEL PLATA, el cual reunirá a CEOS de las líneas aéreas nacionales e
internacionales más importantes, y

CONSIDERANDO:

Que el mismo, se realizará en la ciudad durante los días 10 al 12 de abril de 2019, en el marco de las acciones de planiﬁcación,
ejecución y gestionamiento de políticas turísticas para que la ciudad siga siendo elegida por millones de visitantes al año.

Que ha sido Declarado de Interés Turístico, mediante Resolución Nº166/2019, y con auspicio municipal mediante Decreto Nº
656/2019.

Que se recibirá un grupo de 20 Ceos de las principales líneas aéreas internacionales con posibilidades de extender sus rutas en
conexión con nuestra ciudad, a quienes durante su estadía se los alojará en un hotel 5 estrellas, y agasajará con actividades y
servicios gastronómicos especiales dadas las características de los distinguidos visitantes.

Que por tal motivo, se han solicitado presupuestos para los diferentes requerimientos, correspondientes a las Solicitudes de
Pedido Nº 152 “visita guiada y cena en fábrica de cerveza artesanal”; Nº 149 “traslados terrestres”; y Nº 159 “almuerzo en el
Mar del Plata Golf Club”;

Que para la contratación de la visita guiada a la fabrica de cerveza artesanal, como así también para el almuerzo, se han tenido
en cuenta lugares emblemáticos y establecimientos íconos de nuestra ciudad como son, la Cerveceria Antares pionera de
industria cervecera artesanal marplatense, que ha alcanzado renombre a nivel nacional por producción y distribución y el Mar
del Plata Golf Club.

Que la Contaduría realiza la imputación presupuestaria correspondiente.

Por todo ello,

LA PRESIDENTA DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

RESUELVE

ARTÍCULO 1º.- Adjudicar a la ﬁrma MILTON S.A., la contratación de la visita guiada a la fábrica de Cerveza Antares más
entrega de souvenirs y servicio de comida exclusiva en el establecimiento, por un total de Pesos Doce Mil ($ 12.000.-), en un
todo de acuerdo al presupuesto adjunto a las presentes actuaciones y en mérito a lo expresado en el exordio.

ARTÍCULO 2º.- Adjudicar a la ﬁrma REMISERVIS S.R.L., la contratación del servicio de traslados internos, por un total de Pesos
Quince Mil Doscientos Cuarenta ($ 15.240.-), en un todo de acuerdo al presupuesto adjunto a las presentes actuaciones y en
mérito a lo expresado en el exordio.

ARTÍCULO 3º.- Adjudicar a la ﬁrma HERBES EZEQUIEL EDUARDO (concesionario), la contratación del servicio de almuerzo en
el Mar del Plata Golf Club, por un total de Pesos Treinta y Ocho Mil Ciento Quince ($ 38.115.-), en un todo de acuerdo al
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presupuesto adjunto a las presentes actuaciones y en mérito a lo expresado en el exordio.

ARTÍCULO 4º.- 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 9, del Presupuesto de Gastos del Ejercicio 2018
Prorrogado.

ARTÍCULO 5º.- Registrar, comunicar a través del Departamento de Administración y Personal y a sus efectos, intervengan los
Departamentos de Marketing, Departamento de Organización de Eventos y Relaciones Institucionales y de Prensa, Jefatura de
Compras, Contaduría y Tesorería.

REGISTRADA BAJO EL Nº 179

Mar del Plata, 10 de abril de 2019

VISTO: la realización del ENCUENTRO CONECTIVIDAD MAR DEL PLATA, el cual reunirá a CEOS de las líneas aéreas nacionales e
internacionales más importantes, y

CONSIDERANDO:

Que el mismo, se realizará en la ciudad durante los días 10 al 12 de abril de 2019, en el marco de las acciones de planiﬁcación,
ejecución y gestionamiento de políticas turísticas para que la ciudad siga siendo elegida por millones de visitantes al año.

Que ha sido Declarado de Interés Turístico, mediante Resolución Nº166/2019, y con auspicio municipal mediante Decreto Nº
656/2019.

Que se recibirá un grupo de 20 Ceos de las principales líneas aéreas internacionales con posibilidades de extender sus rutas en
conexión con nuestra ciudad, a quienes durante su estadía se los alojará en un hotel 5 estrellas, y agasajará con actividades y
servicios gastronómicos especiales dadas las características de los distinguidos visitantes;

Que por tal motivo, se han solicitado presupuestos para los diferentes requerimientos, correspondientes a las Solicitudes de
Pedido Nº 153 “Cena de Chef Marplatense en Torre Tanque de Agua”; Nº 157 “alquiler mobiliario”; y Nº 160 “servicio de audio,
vídeo e iluminación”;

Que la Contaduría realiza la imputación presupuestaria correspondiente.

Por todo ello,

LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO
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RESUELVE

ARTÍCULO 1º.- Adjudicar a la ﬁrma SARASA MARIA FERNANDA, la contratación del servicio de cena, por un total de Pesos
Sesenta Mil Quinientos ($ 60.500.-), en un todo de acuerdo al presupuesto adjunto a las presentes actuaciones y en mérito a lo
expresado en el exordio.

ARTÍCULO 2º.- Adjudicar a la ﬁrma CEDOLA FERNANDO FABIAN, la contratación del servicio de alquiler de mobiliario, por un
total de Pesos Ocho Mil Noventa ($ 8.090.-), en un todo de acuerdo al presupuesto adjunto a las presentes actuaciones y en
mérito a lo expresado en el exordio.

ARTÍCULO 3º.- Adjudicar a la ﬁrma OMAR EDUARDO GORRITI, la contratación de los servicios de sonido, iluminación y vídeo
para el total de las jornadas, por un total de Pesos Cuarenta y Siete Mil ($ 47.000.-), en un todo de acuerdo al presupuesto
adjunto a las presentes actuaciones y en mérito a lo expresado en el exordio.

ARTÍCULO 4º.- 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 9, del Presupuesto de Gastos del
Ejercicio 2018 Prorrogado.

ARTÍCULO 5º.- Registrar, comunicar a través del Departamento de Administración y Personal y a sus efectos, intervengan los
Departamentos de Marketing, Departamento de Organización de Eventos y Relaciones Institucionales y de Prensa, Jefatura de
Compras, Contaduría y Tesorería.

REGISTRADA BAJO EL Nº 180

Mar del Plata, 10 de abril de 2019

VISTO: la realización del ENCUENTRO CONECTIVIDAD MAR DEL PLATA, el cual reunirá a CEOS de las líneas aéreas nacionales e
internacionales más importantes, y

CONSIDERANDO:

Que el mismo, se realizará en la ciudad durante los días 10 al 12 de abril de 2019, en el marco de las acciones de planiﬁcación,
ejecución y gestionamiento de políticas turísticas para que la ciudad siga siendo elegida por millones de visitantes al año.

Que ha sido Declarado de Interés Turístico, mediante Resolución Nº166/2019, y con auspicio municipal mediante Decreto Nº
656/2019.

Que se recibirá un grupo de 20 Ceos de las principales líneas aéreas internacionales con posibilidades de extender sus rutas en
conexión con nuestra ciudad, a quienes durante su estadía se los alojará en un hotel 5 estrellas, y agasajará con actividades y
servicios gastronómicos especiales dadas las características de los distinguidos visitantes;
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Que por tal motivo, se han solicitado presupuestos para los diferentes requerimientos, correspondientes a las Solicitudes de
Pedido Nº 149 “traslados aéreos” y Nº 158 “alojamiento, alquiler de salón, servicio de coffee break”.

Que la Contaduría realiza la imputación presupuestaria correspondiente.

Por todo ello,

LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

RESUELVE

ARTÍCULO 1º.- Adjudicar a la ﬁrma AVIAN LINEAS AEREAS S.A. , la adquisición de pasajes aéreos ida y vuelta BUE-MDP para
los CEOS de las Compañías Aéreas invitadas, por un total de Pesos Cuarenta y Dos Mil Novecientos Veintisiete con 40/100 ($
42.927,40.-) en mérito a lo expresado en el exordio.

ARTÍCULO 2º.- Adjudicar a la ﬁrma INTEGRACIÓN TURÍSTICA HOTELERA S.A., la contratación de los servicios de alojamiento
en el Sheraton Mar del Plata Hotel; alquiler del Salón Cruz del Sur y servicio de coﬀee break, por un total de Pesos Sesenta y
Nueve Mil Quinientos Catorce con 50/100 ($ 69.514,50.-), en un todo de acuerdo al presupuesto adjunto a las presentes
actuaciones y en mérito a lo expresado en el exordio.

ARTÍCULO 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 9, del Presupuesto de Gastos del Ejercicio 2018
Prorrogado.

ARTÍCULO 4º.- Registrar, comunicar a través del Departamento de Administración y Personal y a sus efectos, intervengan los
Departamentos de Marketing, Departamento de Organización de Eventos y Relaciones Institucionales y de Prensa, Jefatura de
Compras, Contaduría y Tesorería.

REGISTRADA BAJO EL Nº 181

Mar del Plata, 10 de abril de 2019

VISTO: la presentación efectuada por el Lic. MARCOS A. FOLGAR, Presidente de la ONG Asociación Civil Guías a la Par Mar del
Plata, y la señora Marisa Arregui, Coordinadora, mediante nota nº 505/19; y

CONSIDERANDO:
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Que el día14 de abril de 2019, un grupo de integrantes de la Asociación Civil Guías a la Par Mar del Plata, viajarán a la ciudad de
Rosario, provincia de Santa Fe, para participar del 4º Campeonato Argentino y 2º Encuentro Iberoamericano de Ruta para
Atletas Ciegos y Disminuidos Visuales.

Que la ONG Guías a la Par nació hace dos años con la premisa de permitir que las personas ciegas y disminuidas visuales
puedan realizar la práctica del deporte adaptado, particularmente el atletismo, incluyendo también el ciclismo en bicicletas
tandem, el fútbol para ciegos en la modalidad recreativa, y el voley o sitting voley para personas amputadas, donde también se
incorporará la natación.

Que entre los integrantes de dicho grupo se encuentran:

M. ARREGUI - DNI 20961335
ALL. VIDELA - DNI:92494723
RTQZMA. CORBELA - DNI: 20040230
LI. FERNANDEZ -DNI-27417260
V. BONAVITA - DNI-36476200
XNMY. BEATRIZ DIAZ- DNI-24397177
1385336.
M.
L.
131234417.

LA CRUZ PEREZ - DNI-37240282
FRATERNALI - DNI-26703564
BUCCICO - DNI-13764964
SOTELO - DNI-21461301

ISZN. ALBERTO CONTINO - DNI-6187599
I. SOSA-DNI-34442939
M. TASAROLI-DNI-34535166
ALL. ARROYO ROSALES-DNI-95770640
M.
261596574.
80757210.
M.

DE LOS ANGELES PEÑA-DNI-33867018
MENDOZA-DNI-36382889
LENZO-DNI-40666758
LOPEZ-DNI-37112506

ALL. FOLGAR-DNI-22211814
217728317. DIAZ-DNI-18226487
IZQDN. DIAS-DNI-39342231
NZAKO. MARTINEZ-DNI-34955836
QZMCQA. ALEGRE-DNI-26130590
V.
217728317.
L.
24069363.
GTFO.
INRE.
AZQKNS.
QZMCQA.
DZMY.
DZMZ.
PZBDKI.

FRATICOLA-DNI-23941122
FRATICOLA-DNI-13573776
ECHEGARAY-DNI-16115539
VIZCAINO-DNI-17486868
SCOLLO.- DNI-12200741
MARIA FARRE-DNI -29314415
MISCHUK-DNI-17178781
ECHEGARAY-DNI-35794709
SANDOVAL-DNI-35619173
ROMANO-DNI-31185384
DE ARCE-DNI-12016667
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ISZN.
AX.
E.
ALL.
INQFE.

CARLOS AIZPUN-DNI-11350289
ALBIDE-DNI-26057755
ROSAS-DNI-26269469
MARTINEZ-DNI-216171500
GIMENEZ-DNI-21534847

Que portarán para ello material gráﬁco e institucional que propenda a la promoción y difusión de los atractivos turísticos y
culturales de Mar del Plata en ese destino.

Que éste Ente Municipal de Turismo considera oportuno reconocer el desempeño de estos jóvenes, declarándolos Embajadores
Turísticos, en su viaje a la Ciudad de Rosario.

Por todo ello

LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

RESUELVE

ARTÍCULO 1°.- Declarar Embajadores Turísticos a los integrantes de la ONG Asociación Civil Guías a la Par Mar del Plata, por el
viaje que emprenderán a la Ciudad de Rosario – Santa Fe, el 14 de abril de 2019, en mérito a lo expresado en el presente
exordio.

ARTÍCULO 2°.- Registrar, comunicar por el Departamento de Administración y Personal, y a sus efectos intervengan los
Departamentos Marketing y Prensa.

REGISTRADO BAJO EL Nº 182

Mar del Plata, 10 de abril de 2019

VISTO: la presentación efectuada por la señora Mg. Andrea Basualdo, Directora de Museos y Centro Cultural Victoria Ocampo ,
mediante nota Nº 510/19, y

CONSIDERANDO:

Que en la misma solicita se declare de interés turístico al “53º, ENCUENTRO NACIONAL DE AdiMRA - Asociación Civil de
Directores de Museos de la República Argentina”, el que se realizará en la ciudad durante los días 12 y 13 de abril de 2019, en
el Museo Municipal de Arte Juan Carlos Castagnino.

Municipio de General Pueyrredón

Boletin Oficial Municipal

Pag. 168

Que el mencionado encuentro reunirá a 50 directores de museos argentinos quienes abordarán diversas temáticas
relacionadas con la educación, la sustentabilidad y el cambio climático.

Que dichos directores realizarán visitas a los Museos de la ciudad, lo que implicará un recorrido turístico por la misma y por el
área rural de Mar del Plata.

Que del mismo participarán y disertarán representantes de la entidad organizadora, ADIMRA, y de ICOMOS Argentina - Consejo
Internacional de Monumentos y Sitios. Entre ellos, los presidentes Dr. Walter Di Santo y Arq. Pedro Delheye respectivamente.

Que la Asociación Civil de Directores de Museos de la República Argentina (ADiMRA) hará entrega de distinciones a la
Asociación de Amigos de Villa Mitre, la Asociación de Amigos de Villa Victoria y la Asociación de Amigos del Museo Municipal de
Arte Juan Carlos Castagnino, en reconocimiento a su contribución y trayectoria en el Desarrollo y Conservación de los Museos y
la Cultura de Mar del Plata.

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
RESUELVE

ARTÍCULO 1º.- Declarar de Interés Turístico a la realización en nuestra ciudad del “53º, ENCUENTRO NACIONAL DE AdiMRA Asociación Civil de Directores de Museos de la República Argentina”, el que se realizará en la ciudad durante los días 12 y 13
de abril de 2019, en el Museo Municipal de Arte Juan Carlos Castagnino, 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
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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 183

Mar del Plata, 11 de marzo de 2019

VISTO el Expediente 39 Letra J Año 2018 por el cual se tramita el Llamado a Licitación Privada nº 03/2018 para la
contratación del “Servicio de Limpieza Ente Municipal de Turismo - Año 2018” ; y

CONSIDERANDO:

Que por Resolución Nº 070/2018 se adjudica la Licitación Privada nº 03/2018 para la contratación del “Servicio de Limpieza
Ente Municipal de Turismo - Año 2018”, a la ﬁrma HIPOLITO INTEGRAL S.A., por un monto total de hasta Pesos Un Millón Ciento
Treinta y Dos Mil Novecientos Setenta y Nueve con 50/100 ($ 1.132.979,50.-), con la vigencia a partir del mes de marzo de 2018
y hasta el 31 de enero 2019, con un valor mensual de Pesos Ciento Dos Mil ($102.000) y por 50 horas adicionales a demanda, a
un valor de Pesos Doscientos Dieciséis con 59/100 ($216,59) la hora.

Que por Resolución Nº 063/2019, se prorroga la Licitación de referencia por la Contratación del “Servicio de Limpieza Ente
Municipal de Turismo - Año 2019” por el periodo comprendido entre el 1 de febrero de 2019 y el 15 de marzo de 2019, por un
monto total de Pesos Ciento Cincuenta y Seis Mil Ochocientos Cuarenta y Dos con 85/100 ($156.842,85).

Que en cumplimiento del artículo 19º de las Condiciones Generales del P.B.C. la ﬁrma constituye Garantía de Adjudicación,
mediante Pólizas de Caución Nº 227.680 de COSENA SEGUROS S.A., recepcionada por Tesorería bajo Recibo nro. 0000475 cuya
copia obra en el presente expediente.

Que con fecha 08 de abril del año 2019, la ﬁrma HIPOLITO INTEGRAL S.A., mediante Nota Nº 497 solicita la devolución de la
Garantía de Adjudicación presentada oportunamente.

Que de acuerdo a la conformación de las facturas recepcionadas y autorizadas por el Departamento de Administración durante
el ejercicio 2018 y enero a marzo de 2019, la ﬁrma a cumplido satisfactoriamente con la contratación, por lo que corresponde
proceder a dicha devolución.

Que la Contaduría informa que la devolución deberá registrarse en la cuenta “Títulos y Valores recibidos de Terceros”.

Por todo ello en uso de las facultades delegadas;
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LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

RESUELVE

ARTICULO 1º. Autorizar la devolución de la Garantía de Adjudicación a la ﬁrma HIPOLITO INTEGRAL S.A. que fuera constituida
bajo Póliza de Caución Nº 227.680 de COSENA SEGUROS S.A., recepcionada por Tesorería bajo Recibo nro. 0000475, por el
importe de Pesos Ciento Trece Mil Doscientos Ochenta y Dos con 95/100 ($ 113.282,95.-), en mérito a lo expresado en el
exordio.

ARTICULO 2º. El egreso que demande la presente autorización, deberá registrarse en Grupo 8- Subrubro 1- Rubro 2- Cuenta 1
““Títulos y Valores recibidos de Terceros”.

ARTICULO 3º. Registrar, comunicar por el Departamento de Administración y Personal, y a sus efectos, intervengan Contaduría,
Jefatura de Compras y Tesorería.

REGISTRADA BAJO EL Nº 184

Mar del Plata, 11 de abril de 2019

VISTO: la presentación efectuada por el señor Guillermo Carti, Presidente del Centro Hípico General Pueyrredón, mediante nota
Nº 408/19, y

CONSIDERANDO:

Que en la misma solicita se declare de Interés Turístico a la realización del TORNEO HIPICO COPA SEMANA SANTA 2019, a
llevarse a cabo entre los días 17 y 21 de abril de 2019, en las instalaciones del Club Hípico General Pueyrredón y Haras
Santa María del Mar, de nuestra ciudad.

Que este acontecimiento deportivo se encuentra organizado por la Federación Ecuestre Argentina y forma parte del calendario
anual de actividades ecuestres.

Que participarán del mismo aproximadamente 150 jinetes y amazonas provenientes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
como así también de diversas ciudades bonaerenses, Santa Fe y otras provincias del país.

Que dicho torneo se encuentra destinado a jinetes de todas las edades, incluyendo todas las categorías hípicas, desde Cruzadas
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hasta un Gran Premio de doble recorrido de 1,40 metros.

Que dicha competencia contará con la cobertura periodística de medios de comunicación masiva y prensa especializada, lo que
permite inferir un importante impacto publicitario para Mar del Plata, que redituará en su promoción como destino turístico
nacional e internacional.

Por todo ello,

LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO
RESUELVE

ARTÍCULO 1º.- Declarar de Interés Turístico a la realización en nuestra ciudad del TORNEO HIPICO COPA SEMANA SANTA
2019, a llevarse a cabo entre los días 17 y 21 de abril de 2019, en las instalaciones del Club Hípico General Pueyrredón y
Haras Santa María del Mar.

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

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

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

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

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

REGISTRADA BAJO EL Nº 185
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Mar del Plata, 11 de abril de 2019

VISTO: la presentación efectuada por el señor Julian Verna, perteneciente a BeerWay, mediante nota nº 482/19; y

CONSIDERANDO:

Que en la misma solicita se declare de interés turístico a la “1º Edición de la Noche de las Fábricas”, la que se llevará a cabo
en nuestra ciudad el día 18 de abril de 2019, y en la que participarán sólo fábricas de cerveza artesanal de Mar del Plata.

Que dicho evento consistirá en ofrecer media pinta o equivalente (250cc) a $50 cada una, la realización de visitas guiadas por
las fábricas participantes, así como también cocciones y/o charlas en vivo, catas y degustaciones de cerveza artesanal, entre
otros.

Que forma parte del Calendario Cervecero de Mar del Plata, siendo el día 18 de abril uno de los feriados de Semana Santa, lo
que se generará una gran concurrencia de turistas y residentes.

Que entre las empresas marplatenses que participarán se encuentran Antares, Cheverry, Heller, BrewHouse, Cachalote,
DePrestado, Icarus, Mauer, Alarde, Smith, Kaunas y Fauno.

Que además, se llevará a cabo una campaña de concientización en cuánto al consumo responsable, el “Retorno Seguro” a
través de un conductor designado y el uso de transporte público para los traslados, y la no venta de bebida alcohólica a
menores de 18 años de edad.

Que este Ente Municipal de Turismo considera oportuno brindar su reconocimiento a acontecimientos de esta naturaleza, que
contribuyen a afianzar la imagen de Mar del Plata como Sede de Reuniones.

Por todo ello,

LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

RESUELVE

ARTÍCULO 1º. Declarar de Interés Turístico a la realización de la “1º Edición de la Noche de las Fábricas”, la que se llevará a
cabo en nuestra ciudad el día 18 de abril de 2019, y en la que participarán sólo fábricas de cerveza artesanal de Mar del Plata.

ARTÍCULO 2º.- A través del Departamento de Asistencia al Turista, se adoptarán los recaudos pertinentes para incluir, al
acontecimiento origen de las presentes actuaciones, en el Calendario de Actividades de este Ente Municipal de Turismo.
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ARTÍCULO 3º.- La declaración de Interés Turístico a la que hace referencia el artículo 1º, no exime a los organizadores del
cumplimiento de lo normado por la Ley Orgánica de las Municipalidades, para la utilización de los espacios en la vía pública, ni
del pago de los derechos por publicidad y propaganda previstos en la Ordenanza Impositiva Vigente, así como los derechos
administrados por SADAIC, AADI CAPIF y/o ARGENTORES, toda vez que corresponda.

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

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

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

REGISTRADO BAJO EL Nº 186

Mar del Plata, 15 de abril de 2019

Visto: El expediente nro. 11 Letra I Año 2019 por el cual se tramita la Licitación Privada nº 02/2019 para la Contratación del
Servicio de Asesoramiento y Recopilación de Datos Año 2019, y

CONSIDERANDO:

Que de acuerdo con la Resolución nº 103/2019, con fecha 7 de marzo de 2019, se procede a la apertura del Llamado del
Concurso de referencia.

De un total de cinco (5) invitaciones cursadas a ﬁrmas inscriptas ante el Registro de Proveedores del Ente, más la publicación
ante el Calendario de Licitaciones en la pág. web de la Municipalidad de Gral Pueyrredon, se recepcionaron 2 ofertas.

Que las ofertas pertenecen a las firmas M y F Comunicación y Opinión Pública S.R.L. y Fernando Cerimedo.

Que se detallan las cotizaciones presentadas en el siguiente cuadro:
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Oferentes

M Y F Comunicación y
Opinión Publica S.R.L.

Cerimedo Fernando

Ítems a cotizar

Cu

Cu

Ítem I

$168

$140

Ítem II

$80,6

$83

Ítem III

$162

$140

Ítem IV

$120

$110

Que las ﬁrmas oferentes dieron cumplimiento a los requerimientos mínimos exigidos en Pliego de Bases y Condiciones,
dándose por válidas el total de las ofertas presentadas.

Que con fecha 8 de marzo de 2019, vista la documentación de cada oferta en forma pormenorizada, la Jefatura de Compras
eleva los actuados a la Comisión de Pre Adjudicación para su estudio y evaluación ( fs. 118).

Que el Pliego de Bases y Condiciones, en su Art. 18 “Mantenimiento de Oferta”, preveía 15 días corridos con una prórroga
automática.
Que el análisis y estudio de las propuestas ha llevado más tiempo del esperado por el Ente, razón por la cual con fecha 29 de
marzo de 2019, aún dentro de los términos del mantenimiento de oferta, se requiere mediante Cédula de Notiﬁcación a ambas
firmas la prórroga del mantenimiento de oferta por el término de 15 días corridos.
Que por Notas Nº 481 y 492, las ﬁrmas Fernando Cerimedo y M y F Comunicación y Opinión Pública S.R.L., aceptan el plazo de
tiempo requerido.

Que el siguiente cuadro visualiza el costo total a incurrir según cada oferente a partir de la fecha de inicio del servicio a
contratar, 15 de abril de 2019:

Oferentes

Cantidad M Y F Comunicación y
por ítem Opinión Publica S.R.L.

Ítems a cotizar

Cerimedo Fernando

Cu

Costo Total

Cu

Costo Total

Ítem I

750

$168

$126.000

$140

$105.000

Ítem II

8425

$80,6

$679.055

$83

$699.275

Ítem III

350

$162

$56.700

$140

$49.000

Ítem IV

800

$120

$96000

$110

$88000
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Total

$957.755

$941.275

Que la Comisión de Pre Adjudicación, analiza y estudia cada una de las ofertas con la totalidad de documentación presentada
con más la información de verificaciones de antecedentes aportada por la Jefatura de Compras.

Que la mencionada Comisión, teniendo en cuenta que:
ax. recopilación de información y datos, que luego de ser procesados por el Ente, forman una base de información de utilidad
estratégica, “un insumo vital” que es utilizado en diferentes estudios e informes de esencial importancia para el Ente
(informes estadísticos resumen anuario, estudios de coyuntura turística mensuales durante todo el año, estudio de
demanda temporada de verano, informes de avance realizados durante la temporada estival, estudio de perﬁl y
comportamiento de vacaciones de invierno y ﬁnes de semana largos y puentes, etc.) como así también para la
formulación y ejecución de políticas de promoción turística.
dl. objeto de la licitación no es un servicio estandarizado donde pueda tenerse en cuenta exclusivamente el mejor precio.
mo. se ha considerado únicamente este parámetro como elemento decisorio, sino que han incidido en el análisis tanto la
calidad de los antecedentes presentados, como el desempeño y los resultados obtenidos, derivados de las
adjudicaciones de los servicios correspondientes a los ejercicios 2016, 2017, 2018.
ax. ﬁrma M y F Comunicación y Opinión Pública S.R.L., ha sido adjudicataria de Licitaciones Privadas Nro. 1/2016, 5/2017 y
6/2018 respectivamente, desarrollando la tarea en forma satisfactoria sin observaciones ni objeciones a su desempeño.
ax. destacada cantidad y calidad de antecedentes aportados por ésta última ﬁrma en comparación a los correspondientes a
la firma Fernando Cerimedo
ax. diferencia en los importes cotizados por ambas firmas no resulta significativa;
sugiere como propuesta más conveniente, la correspondiente a la firma M y F Comunicación y Opinión Pública S.R.L.

Que la contratación se encuadra dentro de las previsiones de los Art. 186º del Reglamento de Contabilidad y Disposiciones de
Administración para las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires y Artículo 116º de las Disposiciones de
Administración de los Recursos Financieros y Reales para los Municipios, aprobados por Decreto 2980/00, que establecen:
...”Podrá adjudicarse excepcionalmente por razones de mejor calidad, dentro de las características o condiciones mínimas que
deba reunir el objeto de la contratación, siempre que se determine con fundamento que la mejor calidad compensa la
diferencia de precios”.

Que la Contaduría del Ente procede ha efectuar la correspondiente imputación preventiva del gasto.

Por todo ello, en uso de las facultades otorgadas,

LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL TURISMO

RESUELVE

ARTICULO 1º.- Adjudicar a la ﬁrma M Y F Comunicación y Opinión Pública S.R.L., la Licitación Privada nº 02/2019 para la
Contratación del Servicio de Asesoramiento y Recopilación de Datos Año 2019, hasta un monto de Pesos Novecientos Cincuenta
y Siete Mil Setecientos Cincuenta y Cinco ($ 957.755.-) 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 2º, deberá imputarse a: Programa 16 Municipio de General Pueyrredón
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Actividad 01 - Inciso 3- Ppal. 4 Pparcial 9 – “Servicios Técnicos y Profesionales - Otros” del Presupuesto de Gastos
vigente.Presupuesto de Gastos prorrogado Año 2018.

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 Noventa y Cinco Mil Setecientos Setenta y Cinco con 50/100 ($
95.775,50.-) de acuerdo con el Artículo 21º del Pliego de Bases y Condiciones y en cualquiera de las formas establecidas en el
Artículo 22º del mismo cuerpo normativo.

ARTICULO 4º.- Autorizar a la Jefatura de Compras la notificación de la presente Resolución, a la totalidad de los oferentes.

ARTICULO 5º.- Registrar, comunicar por el Departamento de Administración y Personal y a sus efectos, intervenga el
Departamento. de Investigación y Desarrollo, Dto. de Marketing, Contaduría, Tesorería, y Jefatura de Compras.

REGISTRADA BAJO EL Nº 187

Mar del Plata, 16 de abril de 2019

VISTO: la presentación efectuada por el Departamento de Investigación y Desarrollo; y

CONSIDERANDO:

Que Mar del Plata estará presenta entre los días 2 y 4 de mayo de 2019 en el “ 1º Congreso de Profesionales en Turismo”, a
realizarse en la ciudad de Tandil.

Que el evento se encuentra organizado por el Colegio de Profesionales en Turismo, siendo algunos de los objetivos que dicha
institución persigue: la jerarquización de la profesión, el intercambio de experiencias y la divulgación del conocimiento sobre
temáticas como la Sustentabilidad, la Accesibilidad y la Comercialización Digital, objetivos que coinciden con los planteados por
el Ente Municipal de Turismo para la conversión de Mar del Plata en un Destino Turístico Inteligente.

Que resulta conveniente asignar la representación para desarrollar dichas acción a las señoritas GUERRERO CANDELA (Legajo
N° 30190), Auxiliar de Informes Turismo, BATTOCLETTI ANTONELLA (Legajo Nº 29327) Técnico I y al señor LAFFAN LEANDRO
JOSE (Legajo Nº 23881) Jefe de Departamento de Investigación y Desarrollo, todos agentes del Ente Municipal de Turismo.

Que en virtud de ello, se hace necesario hacer entrega al señor LAFFAN LEANDRO JOSE (Legajo Nº 23881), de la suma de
PESOS SIETE MIL QUINIENTOS ($ 7.500.-) en concepto de eventuales, para cubrir gastos de inscripción, traslados y demás
necesidades que implique el desarrollo de esta acción.

Que se ha dado intervención a la Contaduría quién produce informe consignando la imputación presupuestaria del gasto.

Por todo ello,
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LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

RESUELVE

ARTÍCULO 1°.- Designar a las señoritas GUERRERO CANDELA (Legajo N° 30190), Auxiliar de Informes Turismo, BATTOCLETTI
ANTONELLA (Legajo Nº 29327) Técnico I y al señor LAFFAN LEANDRO JOSE (Legajo Nº 23881) Jefe de Departamento de
Investigación y Desarrollo, para desarrollar acciones representando a este EMTUR en el “1º Congreso de Profesionales en
Turismo”, el que se desarrollará en la ciudad de Tandil del 2 al 4 de mayo de 2019

ARTÍCULO 2°.- Autorizar el pago al señor LAFFAN LEANDRO JOSE (Legajo Nº 23881) , Jefe de Departamento de Investigación y
Desarrollo, con cargo de rendición de cuentas, de la suma de SIETE MIL QUINIENTOS ($ 7.500.-), para afrontar gastos de
inscripción, traslados y demás necesidades que implique el desarrollo de esta acción

ARTÍCULO 3°.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el art 2º, corresponderá imputarse a: Programa 16 Actividad 01- Inciso 03 – Partida Principal 06 – Partida Parcial 09 “OTROS”, del Presupuesto de Gastos Vigente.

ARTÍCULO 4°.- A su regreso, el señor LAFFAN LEANDRO JOSE rendirá debida cuenta de los gastos efectuados mediante la
presentación de los respectivos comprobantes, y según las disposiciones de la Resolución N° 254/92.

ARTÍCULO 5°-. A través de la Contaduría, por cuerda separada se tramitará la solicitud de viáticos.

ARTÍCULO 6°.- Registrar, comunicar por el Departamento de Administración y Personal, y a sus efectos, intervengan
Contaduría, Tesorería y el Departamento Marketing

REGISTRADO BAJO EL Nº 188

Mar del Plata, 16 de abril de 2019

VISTO: la realización del Festival Viva la Pascua; y

CONSIDERANDO:

Que se solicita se declare de interés turístico a la realización de dicho evento, el cual tendrá lugar el día sábado 20 de abril de
2019 de 14:00 a 17:00 en Playa Varese, de nuestra ciudad.
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Que “¡Festival Viva la Pascua!” se enmarca en los Festejos por las Pascuas, en el marco del Fin de Semana largo en
conmemoración del fallecimiento y posterior resurrección de Jesucristo.

Que como parte de la celebración, se realizarán actividades recreativas y lúdicas consistentes en Kermés, construcción con
yengas gigantes, metegol, sapo, oca gigante, tejo, entre otros juegos familiares cooperativos.

Que durante toda la jornada, grandes y chicos podrán disfrutar de la música y coreografía de la querida Guardia Nacional del
Mar.

Que dicho festival será la oportunidad para compartir un día festivo en familia, lo que logrará una variada agenda de
actividades para todos los gustos, aprovechando a pleno el ﬁn de semana largo, con acceso libre y gratuito para toda la familia
turista y residente y especialmente a los chicos.

Que se le dará, una amplia difusión en las redes sociales, y medios de comunicación.

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

RESUELVE

ARTÍCULO 1º. Declarar de Interés Turístico la realización del “¡Festival Viva la Pascua!”; el cual se realizará el día sábado 20
de abril de 2019 de 14:00 a 17:00 en Playa Varese de nuestra ciudad, en mérito a lo expresado en el presente 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 189

Mar del Plata, 17 de abril de 2019

VISTO: la realización de la ”Feria Expoeventos 2019”; y

CONSIDERANDO:
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Que Mar del Plata participará de la misma, la cual se desarrollará en Costa Salguero de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
durante los días 24 al 26 de abril de 2019.

Que Expo Eventos es la exposición internacional de Organización de Eventos y Turismo de Reuniones más importante de
Latinoamérica y reúne a Organizadores y Proveedores con los Destinos Sede de Argentina y la región, para la realización de
congresos, exposiciones, ferias, eventos corporativos y viajes de incentivos, entre otros.

Que la participación en dicha expo ayuda a posicionar la marca Mar del Plata y promocionar los productos y servicios, y realizar
presentaciones comerciales a través de la información de los clientes y el mercado.

Que resulta conveniente asignar la representación para desarrollar dichas acciones a la señora GAERTNER INGRID MARIEL
(Legajo N° 21303), al señor CARUSO CLAUDIO LEONARDO (Legajo Nº 18811), al señor LAFFAN LEANDRO JOSE (Legajo Nº 23881)
y a la señorita GUERRERO CANDELA (Legajo Nº 30190).

Que en virtud de ello, se hace necesario hacer entrega a la agente GAERTNER INGRID MARIEL, la suma de DIEZ MIL PESOS ($
10.000.-) en concepto de eventuales, para cubrir demás necesidades que implique el desarrollo de esta acción.

Que se ha dado intervención a la Contaduría quién produce informe consignando la imputación presupuestaria del gasto.

Por todo ello, y en uso de sus atribuciones,

LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

RESUELVE

ARTÍCULO 1°.- Designar a la señora GAERTNER, INGRID MARIEL (Legajo N° 21303), al señor CARUSO, CLAUDIO LEONARDO
(Legajo Nº 18811), al señor LAFFAN, LEANDRO JOSE (Legajo Nº 23881) y a la señorita GUERRERO, CANDELA (Legajo Nº 30190),
para desarrollar acciones representando a este EMTUR en la ”Feria Expoeventos 2019”, la que se desarrollará en Costa
Salguero de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, del 24 al 26 de abril de 2019.

ARTÍCULO 2°.- Autorizar el pago a la señora GAERTNER INGRID MARIEL, (Legajo N° 21303), con cargo de rendición de cuentas,
de la suma de DIEZ MIL PESOS ($ 10.000.-) para afrontar gastos en concepto de eventuales.

ARTÍCULO 3°.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto precedentemente, corresponderá imputarse a:
Programa 16 - Actividad 02- Inciso 3 – Partida Principal 06 – Partida Parcial 09 “OTROS”, del Presupuesto de Gastos Vigente.

ARTÍCULO 4°.- A su regreso, la señora GAERTNER INGRID MARIEL, (Legajo N° 21303) rendirá debida cuenta de los gastos
efectuados mediante la presentación de los respectivos comprobantes, y según las disposiciones de la Resolución N° 254/92.

ARTÍCULO 5°-. A través de la Contaduría, por cuerda separada se tramitará la solicitud de viáticos.
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ARTÍCULO 6°.- Registrar, comunicar por el Departamento de Administración y Personal, y a sus efectos, intervengan
Contaduría, Tesorería y el Departamento Marketing

REGISTRADO BAJO EL Nº 190

Mar del Plata, 17 de abril de 2019-

VISTO: El expediente Nº 100-J-2019 Cuerpo 01, a través del cual se tramita el
Concurso de Precios Nº 09/2019, para la contratación del “Diseño, Desarrollo Arquitectónico, Construcción, Armado, Puesta en
Marcha, Llave en Mano y Desarme del Stand para la participación de este EMTUR en Expoeventos 2019; y

CONSIDERANDO:

Que por Resolución Nº 174/2019, se aprueba el llamado a Concurso de Precios nº 09/2019, por la contratación del “Diseño,
Desarrollo Arquitectónico, Construcción, Armado, Puesta en Marcha, Llave en Mano y Desarme del Stand para la participación
de este EMTUR en Expoeventos 2019.

Que se invitaron seis (6) ﬁrmas relacionadas con el rubro e inscriptas ante el Registro de Proveedores del Ente, más la
publicación del Pliego de Bases y Condiciones ante el Calendario de Licitaciones en la pág. web de la Municipalidad de Gral.
Pueyrredon, dos (2) ﬁrmas constituyen la Garantía de Oferta (Art. 15º PBC) según Recibo Nº 578 y 579, correspondientes a las
firmas B.D.G. S.A y NERVY S.A., recepcionándose también dos (2) sobres.

Que los mismos, corresponden a las firmas B.D.G. S.A y NERVY S.A., y según el siguiente cuadro:

Oferente

Presupuesto
Oficial

Cotización s/p

Cotización
ALTERNATIVA 2 PROMOTORAS

B.D.G. S.A.

$ 588.000.-

$ 588.000.-

$ 530.000.-

NERVY S.A.

$ 588.000.-

$ 563.500.-

$ 445.447.-

Que las ﬁrmas oferentes han dado cumplimiento a los requerimientos mínimos exigidos en Pliego de Bases y Condiciones,
dándose por válida dichas ofertas, estando también las cotizaciones dentro del monto estipulado como presupuesto oficial.

Que la Jefatura de Compras, atento a ello, eleva los actuados a la Comisión de Pre adjudicación.

Que dicha Comisión, evalúa las ofertas y sus antecedentes, estableciendo como criterios de evaluación: “la originalidad en la
estructura”, “la creatividad y estética en el diseño”, “el uso y aprovechamiento del espacio”, “el equipamiento y mobiliario
propuesto”, “la funcionalidad” y “el precio” en las distintas cotizaciones: con 12 promotoras (s/pliego) y alternativa cotizada con
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2 promotoras.

Que teniendo en cuenta que se han modiﬁcado y suspendido varias actividades programadas y a desarrollarse en el Stand
Expoeventos 2019 -tanto por el Mar del Plata Convention & Visitors Bureau como por el Ente- es necesario reducir el número
de promotoras a 2 de las 12 determinadas inicialmente.

Que por lo expuesto precedentemente, considerando: las cotizaciones correspondientes con 2 promotoras, $ 530.000 (BDG
S.A.) y $445.447 (NERVY S.A.), “la originalidad en la estructura”, “la creatividad y estética en el diseño”, “el uso y
aprovechamiento del espacio”, “el equipamiento y mobiliario propuesto”, “la funcionalidad”, “la tecnología incluida” y “el precio”,
la Comisión de Pre Adjudicación, sugiere la adjudicación a la ﬁrma NERVY S.A. cuya cotización es de Pesos Cuatrocientos
Cincuenta y Cinco Mil Cuatrocientos Cuarenta y Siete ($445.447.-), Opción de Stand 2.

Que la Contaduría del Ente procede ha efectuar las correspondientes imputaciones preventivas.

Por todo ello,

LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL TURISMO

RESUELVE

ARTICULO 1º.- Adjudicar el Concurso de Precios Nº 09/2019, para la contratación del “Diseño, Desarrollo Arquitectónico,
Construcción, Armado, Puesta en marcha, Llave en mano y Desarme de Stand Expoeventos 2019” que se desarrollará en el
Centro Costa Salguero de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires entre los días 24 al 26 de abril de 2019, a la ﬁrma NERVY S.A.,
por un total de Pesos Cuatrocientos Cuarenta y Cinco Mil Cuatrocientos Cuarenta y Siete ($ 445.447.-) , en un todo de acuerdo
a la propuesta presentada y a lo estipulado en el Pliego de Bases y Condiciones que rige el Concurso de Precios.

ARTICULO 2º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º, deberá imputarse a: Prog. 16 –
Actividad 02 - Inciso 03 - Partida Principal 06 - Partida Parcial 09 Apart. 0 del Presupuesto de Gastos Prorrogado 2018.

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 Cuarenta y Cuatro Mil Quinientos Cuarenta y Cuatro con 70/100 ($
44.544,70.-) de acuerdo con el Artículo 25º del Pliego de Bases y Condiciones y en cualquiera de las formas establecidas en el
Artículo 26º del mismo cuerpo normativo.

ARTICULO 4º.- Autorizar a la Contaduría del Ente, a efectuar las devoluciones de las Garantías de Ofertas presentadas por las
ﬁrmas proponentes, a saber: B.D.G. S.A., s/recibo de Tesorería 578 y NERVY S.A., s/recibo de Tesorería 579, este último una
vez dado cumplimiento a la Garantía de Adjudicación de acuerdo al artículo 25º 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 Administrativo y a sus efectos, intervenga el Departamento de
Marketing, Contaduría, Tesorería, y Jefatura de Compras.
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REGISTRADA BAJO EL Nº 191

Mar del Plata, 17 de abril de 2019

VISTO: la participación del Ente Municipal de Turismo en la Feria Internacional EXPOEVENTOS; y

CONSIDERANDO:

Que durante los días 24 y 26 de abril de 2019 en el Centro de Convenciones de Costa Salguero, en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, se llevará a cabo la décimosexta edición de la Feria Expoeventos. .

Que Expo Eventos es la exposición internacional de Organización de Eventos y Turismo de Reuniones más importante de
Latinoamérica y reúne a Organizadores y Proveedores con los Destinos Sede de Argentina y la región, para la realización de
congresos, exposiciones, ferias, eventos corporativos y viajes de incentivos, entre otros.

Que la participación en dicha expo ayuda a posicionar la marca Mar del Plata y promocionar los productos y servicios, y realizar
presentaciones comerciales a través de la información de los clientes y el mercado.

Que resulta conveniente asignar la representación para coordinar dicha acción promocional al señor José Boubee (Leg.
34122).

Que en virtud de ello, se hace necesario hacer entrega al Sr. Boubee, la suma de QUINCE MIL PESOS ($ 15.000.-), en concepto
de eventuales, para cubrir gastos de traslado, y demás necesidades a cubrir que implique el desarrollo de esta acción.

Que a tal efecto y ante la imposibilidad de utilizar el vehículo oﬁcial del Ente Citroen Xsara Picasso dominio MII 555, el que se
encuentra en tramite de reparación, es que el Sr. Boubee hará uso de su vehículo particular Marca Honda CR-V, Dominio
MKB143, el cual cuenta con Seguro y VTV al día.

Que se ha dado intervención a la Contaduría quién produce informe consignando la imputación presupuestaria del gasto.

Por todo ello,

LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

RESUELVE
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ARTÍCULO 1°.- Designar al Sr. JOSE BOUBEE Leg. 34122, para desarrollar acciones representando a este EMTUR, en la
décimosexta edición de la Feria Expoeventos durante, a realizarse durante los días 24 al 26 de abril de 2019 en el Centro de
Convenciones de Costa Salguero de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en merito a lo expresado en el exordio de la
presente.

ARTÍCULO 2°.- Autorizar el pago al Sr. BOUBEE, con cargo de rendición de cuentas, de la suma de QUINCE MIL PESOS ($
15.000.-) para afrontar gastos en concepto de eventuales.

ARTÍCULO 3°.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto precedentemente, corresponderá imputarse a:
Programa 16 - Actividad 02- Inciso 3 – Partida Principal 06 – Partida Parcial 09 “OTROS”, del Presupuesto de Gastos vigente.

ARTÍCULO 4°.- A su regreso, el señor BOUBEE rendirá debida cuenta de los gastos efectuados mediante la presentación de los
respectivos comprobantes, y según las disposiciones de la Resolución n° 0254/92.

ARTÍCULO 5°-. A través de la Contaduría, por cuerda separada se tramitará la solicitud de viáticos.

ARTÍCULO 6°.- Registrar, comunicar por el Departamento de Administración y Personal, y a sus efectos, intervengan
Contaduría, Tesorería y el Departamento Marketing

REGISTRADA BAJO EL Nº 192

Mar del Plata, 23 de abril de 2019

VISTO: la presentación efectuada por el señor Sergio Almirón y las señoras Patricia Urbandt y Octavia Cecchetto, mediante nota
Nº 420/19, y

CONSIDERANDO:

Que en la misma solicita de declaración de interés turístico a la realización de las PRIMERAS JORNADAS DE BIOÉTICA DE LA
RED DE BIOÉTICA DEL SUR BONAERENSE “SERGIO G. CECCHETTO”, a realizarse entre los días 27 y 29 de junio de 2019 en el
Instituto Nacional de Epidemiología Dr. Juan Héctor Jara – INE, de nuestra ciudad.

Que dichas Jornadas se efectúan con motivo de cumplirse diez años del fallecimiento del Dr. Cecchetto, uno de los principales
representantes de la Bioética, fundador e impulsor del Comité de Bioética de los Hospitales Interzonales Especializados
Materno Infantil y General de Agudos de Mar del Plata. A nivel internacional, sus aportes en la materia con producción cientíﬁca
y académica son ampliamente reconocidos.

Que entre los principales temas que se abordarán serán referidos acerca de bioética clínica, ética o bioética de investigación,
bioética ambiental, bioética y filosofía, bioética social, educación en bioética, bioética y arte, y homenaje al Dr. Cecchetto.
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Que participarán profesionales referentes de la Bioética local, nacional e internacional, y de la UNESCO.

Que la mencionada Red de Bioética está integrada por las siguientes instituciones de Ética y Bioética del Sur de la Provincia de
Buenos Aires: Comité de Ética de Investigación del Instituto Nacional de Epidemiología Dr. Juan Héctor Jara – INE; Comité de
Bioética de los Hospitales Interzonales Especializados Materno Infantil Dr. Victorio Tetamanti y General de Agudos Dr. Oscar
Alende de Mar del Plata; Comité de Ética Asistencial del Instituto de Rehabilitación Física del Sud – INAREPS; Programa
Temático Interdisciplinario en Bioética de la Universidad Nacional de Mar del Plata – PTIB UNMDP; Comisión de Ética Cientíﬁca
de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Mar del Plata – CODEC UNMDP; Consejo
Institucional de Revisión de Estudios de Investigación del Hospital Privado de Comunidad – CIREI HPC; Consejo Institucional de
Revisión Ética Metodológica en Investigación del Instituto Nacional de Rehabilitación Física del Sur – CIREMI INAREPS; Comité
de Ética de la Investigación de la Universidad Nacional de Mar del Plata – UNMDP; Comité de Ética Asistencial del Hospital
Privado de la Comunidad – CHE HPC; Comité de Ética Asistencial Municipal de la Municipalidad de General Pueyrredon; Comité
de Bioética del Hospital Regional Italiano de Bahía Blanca y Comité de Ética Asistencial del Hospital Bernardo Houssay de Mar
del Plata.

Que este Ente Municipal de Turismo considera oportuno brindar su reconocimiento a acontecimientos de esta naturaleza, que
contribuyen a afianzar la imagen de Mar del Plata como Sede de Reuniones.

Por todo ello,

LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO
RESUELVE

ARTÍCULO 1º.- Declarar de Interés Turístico a la realización en nuestra ciudad de las PRIMERAS JORNADAS DE BIOÉTICA DE
LA RED DE BIOÉTICA DEL SUR BONAERENSE “SERGIO G. CECCHETTO”, a realizarse entre los días 27 y 29 de junio de 2019 en
el Instituto Nacional de Epidemiología Dr. Juan Héctor Jara – INE, en mérito a lo expresado en el exordio de la presente.

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

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

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

ARTICULO 5°.- La entidad organizadora se obliga a mantener indemne al Ente Municipal de Turismo por cualquier concepto que
se deba a un tercero o a la misma Municipalidad, por daños o perjuicios que eventualmente se pudieren producir a los mismos
o a sus bienes en razón de la realización y puesta en marcha de las actividades mencionadas en la presente Resolución, en
razón de la responsabilidad civil que surja de los artículos 118, 160, 200, 275, 278, 490, 833, 850, 852, 1040, 1042, 1376, 1749,
1751, 1785, 1786, 1788 y concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación, incluyendo también gastos, honorarios y
costas del demandante. La responsabilidad mencionada puede encontrar su causa en cualquier circunstancia que tenga que
ver con la realización de la actividad mencionada, ya sea por hecho propio de La institución o bien de sus dependientes o de las
cosas que se sirve o que están a su cuidado.
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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 193

Mar del Plata, 23 de abril de 2019

VISTO el Expediente 103 Letra M Año 2019 por el cual se tramita la difusión de PNT y/o spots diarios en Radio CNN AM 950 ; y

CONSIDERANDO:

Que el Departamento de Marketing, eleva Solicitud de Pedido Nº 168/2019, para la difusión de PNT y/o spots diarios de 20
segundos, en cuatro de los programas principales de CNN AM 950: “La mañana de CNN”, “El Espectador”, “La tarde de CNN” y
“Al fin y al cabo”.

Que la pauta incluye 22 salidas mensuales de 20 segundos cada una, sumando un total de 440 segundos tanto para el mes de
mayo, como para el mes de junio de 2019, de acuerdo al siguiente detalle:
ax.
dl.
ax.
l.

mañana de CNN”, 7 salidas mensuales de 20 segundos según pauta.
espectador”, 7 salidas mensuales de 20 segundos según pauta.
tarde de CNN”, 4 salidas mensuales de 20 segundos según pauta.
fin y al cabo”, 4 salidas mensuales de 20 segundos según pauta.

Que el costo total de la campaña por los meses de mayo y junio de 2019 asciende a Pesos Doscientos Treinta y Cinco Mil
Novecientos Veinte con 96/100 ($235.920,96), de acuerdo al presupuesto de la firma ARGENTINOS MEDIA S.A..

Que el Departamento de Marketing considera oportuno publicitar en este medio, con el ﬁn de dar a conocer noticias, planes
promocionales y actividades que se llevan a cabo en Mar del Plata y pueden generar desplazamientos desde dicho centro
emisor en los próximos meses de mayo y junio de 2019.

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 ARGENTINOS MEDIA S.A. comecializa en forma exclusiva los espacios publicitarios de CNN RADIO AM 950,
encontrándonos ante las excepciones del art. 156 inc. 1 de la LOM (exclusividad).
Que la Contaduría del Ente ha efectuado la correspondiente imputación preventiva.

Por todo ello en uso de las facultades delegadas;

LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL TURISMO
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RESUELVE

ARTICULO 1º.- Adjudicar a la ﬁrma ARGENTINOS MEDIA S.A. la difusion de PNT y/o spot diario de 20 segundos en 4 de los
principales programas de CNN RADIO AM 950 “La mañana de CNN”, “El Espectador”, “La tarde de CNN” y “Al ﬁn y al cabo” por
un total de 440 segundos en Mayo y 440 segundos en Junio del corriente año, y por un monto total de Pesos Doscientos Treinta
y Cinco Mil Novecientos Veinte con 96/100 ($235.920,96), en un todo de acuerdo al presupuesto presentado y los motivos
expuestos en el exordio de la presente.

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

ARTÍCULO 3º.- Se deja establecido que el proveedor deberá presentar las correspondientes certiﬁcaciones radiales con la
factura correspondiente.

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

REGISTRADA BAJO EL Nº 194

Mar del Plata, 23 de abril de 2019

VISTO: El expediente 104-M-2019 a través del cual se tramitan las actuaciones relacionadas con la participación publicitaria
del EMTUR en el PROGRAMA MODO SELFIE, y

CONSIDERANDO:

Que el programa “Modo Selﬁe” es un programa especializado en turismo, en el cual el conductor se pone en lugar del pasajero
y muestra el mundo a través de una cámara de celular en Modo Selfie.

Que el Sr. Agustín Neglia, conductor del programa, recorre el mundo con un formato de reality para sorprender al espectador
con anécdotas, noticias y curiosidades de las ciudades más famosas, con la cámara en mano, simpatía y el humor que lo
caracteriza, compartiendo la experiencia de cada lugar, sus paseos turísticos, barrios y gastronomía típica.

Que se trata de una nueva modalidad de mostrar destinos turísticos, ocupando el lugar del viajero, y haciendo del viaje una
experiencia vivencial.
Que el programa se emite los días sábado a las 23:45 hs y domingos a las 00:00 hs por el Canal América 2 en Capital Federal y
GBA y por América Satelital en casi todo el país.
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Que la propuesta presentada por la ﬁrma GRUPO HARMONIA S.A., consiste en la emisión de 4 spots de 15 seg. cada uno, los
días 28 de abril y 5, 12, 19 de mayo de 2019, boniﬁcando dos historias en Instagram donde cuenta con mas de 145.000
seguidores.

Que el costo de la propuesta asciende a Pesos Ciento Treinta y Siete Mil ($137.000)

Que atento a ello, el Departamento de Marketing mediante Solicitud de Pedido Nº 170/19 requiere la contratación de 4 spot de
15 seg. a fin de promocionar Mar del Plata con el Plan Promocional 3 x 2.

Que la ﬁrma GRUPO HARMONIA S.A. posee la comercialización exclusiva de los espacios publicitarios del programa “Modo
Selfie”.

Que la Contaduría realiza la imputación presupuestaria correspondiente.

Por todo ello,

LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

RESUELVE

ARTÍCULO 1º.- Adjudicar a la ﬁrma GRUPO HARMONIA S.A. la contratación de 4 spot de 20 seg. cada uno en el programa
“Modo Selfie” emitido por la señal América 2, por un monto total de Pesos Ciento Treinta y Siete Mil ($ 137.000.-). de acuerdo a
la propuesta presentada y en mérito a lo expresado en el exordio.

ARTÍCULO 2º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto precedentemente, corresponderá imputarse a:
Programa 16 – Actividad 2 - Inciso 3 – Partida Principal 6 – Partida Parcial 1 - “PUBLICIDAD”, del Presupuesto de Gastos 2018
prorrogado.

ARTÍCULO 3º.- Se deja establecido que el proveedor deberá presentar las certiﬁcaciones de las salidas con la factura
correspondiente.

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

REGISTRADA BAJO EL Nº 195
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Mar del Plata, 23 de abril de 2019

VISTO: la presentación efectuada por la Clínica de Fracturas y Ortopedias de Mar del Plata mediante nota nº 543/19, y

CONSIDERANDO:

Que en la misma, reﬁere a la realización en esta ciudad del Curso “Controversias en Tratamientos de Patología de Columna
Vertebral”.

Que, organizado por los Departamentos de Columna de la Clínica de Fracturas y Ortopedia de Mar del Plata, Instituto Dupuytren
(CABA) y Hospital Español (CABA), se llevará a cabo durante los días 2 al 4 de mayo de 2019.

Que el acontecimiento cuenta con la adhesión de la Asociación Argentina de Ortopedia y Traumatología (AAOT), la Federación
Latinoamericana de Sociedades de Neurocirugía (FLANC), Sociedad Argentina de Patología de Columna Vertebral (SAPCV),
asociación Argentina de Neurocirugía (AANC) y Asociación de Ortopedia y Traumatología del sudeste de la Provincia de Buenos
Aires (AOTSEBA).

Que el Curso tiene como objetivo constituir un espacio académico y cientíﬁco de discusión e intercambio entre cirujanos
espinales, ortopedistas y/o neurocirujanos sobre casos médicos.

Que contará con la participación de destacados disertantes como los Doctores Federico P. Girardi (EEUU), Dr. Macagno (EEUU),
Dr. Tanaka (Japón), Dr. Valverde (Costa Rica), entre otros.

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

RESUELVE

ARTÍCULO 1º. Declarar de Interés Turístico a la realización en esta ciudad del
Curso “Controversias en Tratamientos de
Patología de Columna Vertebral”, a llevarse a cabo durante los días 2 al 4 de mayo de 2019, en merito a lo expresado en el
exordio de la presente.

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

ARTÍCULO 3º.- La declaración de Interés Turístico a la que hace referencia el artículo 1º, no exime a los organizadores del
cumplimiento de lo normado por la Ley Orgánica de las Municipalidades, para la utilización de los espacios en la vía pública, ni
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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 196

Mar del Plata, 23 de abril de 2019

VISTO: la realización de una Misión Comercial de Argentina en Asunción del Paraguay; y

CONSIDERANDO:

Que Mar del Plata participará en la mencionada Misión Comercial de Argentina en Asunción del Paraguay, del 28 de abril al 2
de mayo de 2019.

Que organizada por el Instituto de Promoción Turística (INPROTUR), la ciudad a sido invitada a participar de la misma siendo el
lugar de encuentro la Embajada Argentina en Paraguay con la Presentación de los Destinos Turísticos de Argentina, Argentina
Sede de Eventos y la Propuesta Comercial de Aerolíneas Argentinas.

Que resulta conveniente asignar la representación para desarrollar acciones promocionales a la señora Silvia Orzewszki,
(Legajo N°14189).

Que en virtud de ello, se hace necesario hacer entrega a la mencionada agente, la suma de TREINTA Y CINCO MIL PESOS ($
35.000.-), en concepto de eventuales, para cubrir gastos que implique el desarrollo de esta acción.
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Que se ha dado intervención a la Contaduría quién produce informe consignando la imputación presupuestaria del gasto.

Por todo ello,

LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

RESUELVE

ARTÍCULO 1°.- Designar a la señora Silvia Orzewszki (Legajo N° 14189), para desarrollar acciones representando a este
EMTUR, en la Misión Comercial de Argentina en Asunción del Paraguay, del 28 de abril al 2 de mayo de 2019.

ARTÍCULO 2°.- Autorizar el pago a la agente SILVIA ORZEWSZKI, con cargo de rendición de cuentas, de la suma de TREINTA Y
CINCO MIL PESOS ($ 35.000.-), para afrontar gastos en concepto de eventuales.

ARTÍCULO 3°.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto precedentemente, corresponderá imputarse a:
Programa 16 - Actividad 02- Inciso 3 – Partida Principal 06 – Partida Parcial 09 “OTROS”, del Presupuesto de Gastos vigente.

ARTÍCULO 4°.- A su regreso, la agente SILVIA ORZEWSZKI rendirá debida cuenta de los gastos efectuados mediante la
presentación de los respectivos comprobantes, y según las disposiciones de la Resolución n° 0254/92.

ARTÍCULO 5°-. A través de la Contaduría, por cuerda separada se tramitará la solicitud de viáticos.

ARTÍCULO 6°.- Registrar, comunicar por el Departamento de Administración y Personal, y a sus efectos, intervengan
Contaduría, Tesorería y el Departamento Marketing

REGISTRADA BAJO EL Nº 197

Mar del Plata, 23 de abril de 2019

VISTO: la presentación efectuada por la Presidente de la Comisión Organizadora Dra. Jimena Alvarez, mediante nota Nº 533/19,
y

CONSIDERANDO:

Que en la misma solicita de declaración de interés turístico a la realización de la “ I Jornada Internacional de Diagnóstico y
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Tratamiento de las Patologías de la Articulación Temporomandibular y al 35º Simposio de ATM”, a realizarse los días 7 y 8 de
junio de 2019 en las Instalaciones del Hotel Costa Galana de nuestra ciudad.

Que cuenta con la adhesión y el aval del Comité de Investigación y Docencia de la Secretaría de Salud MGP, la Universidad
Nacional de Mar del Plata, el Círculo Odontológico de Mar del Plata, la Asociación Odontológica Marplatense, y el Colegio de
Kinesiólogos Distrito IX Delegación MDP.

Que dichas Jornadas tienen como ﬁnalidad profundizar y transmitir el conocimiento basado en evidencias cientíﬁcas, aplicación
de nuevos métodos de diagnóstico y tratamiento de las patologías de la ATM. Asimismo, busca lograr la integración social
mediante la participación las diversas instituciones y profesionales de la salud.

Que participarán del mismo disertantes nacionales e internacionales provenientes de Paraguay y Brasil. Además, se
encuentran dirigidas a Odontólogos, Médicos Clínicos, Neurólogos, Otorrinolaringólogos, Traumatólogos, Kinesiólogos,
Osteópatas, Diagnóstico por Imágenes, Fonoaudiólogos, entre otros profesionales, debido a su carácter interdisciplinario.

Que este Ente Municipal de Turismo considera oportuno brindar su reconocimiento a acontecimientos de esta naturaleza, que
contribuyen a afianzar la imagen de Mar del Plata como Sede de Reuniones.

Por todo ello,

LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO
RESUELVE

ARTÍCULO 1º.- Declarar de Interés Turístico a la realización en nuestra ciudad de la “I Jornada Internacional de Diagnóstico y
Tratamiento de las Patologías de la Articulación Temporomandibular y 35º Simposio de ATM”, a realizarse los días 7 y 8 de
junio de 2019 en las Instalaciones del Hotel Costa Galana, en mérito a lo expresado en el exordio de la presente.

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

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

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

ARTICULO 5°.- La entidad organizadora se obliga a mantener indemne al Ente Municipal de Turismo por cualquier concepto que
se deba a un tercero o a la misma Municipalidad, por daños o perjuicios que eventualmente se pudieren producir a los mismos
o a sus bienes en razón de la realización y puesta en marcha de las actividades mencionadas en la presente Resolución, en
razón de la responsabilidad civil que surja de los artículos 118, 160, 200, 275, 278, 490, 833, 850, 852, 1040, 1042, 1376, 1749,
1751, 1785, 1786, 1788 y concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación, incluyendo también gastos, honorarios y
costas del demandante. La responsabilidad mencionada puede encontrar su causa en cualquier circunstancia que tenga que
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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 198

Mar del Plata, 23 de abril de 2019

VISTO: la presentación efectuada por la señora Sacha Brun y Silvina Geiser, Productores de Sacha Producciones, mediante nota
Nº 502/18; y

CONSIDERANDO:

Que en la misma, solicita se declare de Interés Turístico a la realización de la 15º Edición de Expo15&Boda, a llevarse a cabo
los días 4 y 5 mayo de 2019, en los salones del Sheraton Mar del Plata Hotel.

Que este espacio, generado para mostrar las últimas tendencias y novedades vinculadas a la planiﬁcación de ﬁestas de 15, se
desarrolla anualmente desde 2005.

Que cada año convoca cerca de un centenar de expositores de los distintos rubros relacionados con esta temática, como
salones, vestidos, belleza, foto y video, viajes, shows, souvenirs, tarjetería, etc., acompañados con variadas actividades como
demostraciones, shows en vivo y desﬁles de moda donde reluce el glamour de las colecciones presentadas por importantes
diseñadores locales.

Que dirigida al público en general, Expo15&Boda persigue como objetivo fundamental, garantizar mediante el acceso libre y
gratuito, el encuentro entre los visitantes y las empresas que con excelencia y calidad promocionan sus servicios.

Que este Ente Municipal de Turismo considera oportuno adherir a acontecimientos de esta naturaleza, que contribuyen a
diversificar la oferta turística y recreativa de Mar del Plata.

Por todo ello,

LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

RESUELVE
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ARTÍCULO 1º.- Declarar de Interés Turístico a la 15º Edición de Expo15&Boda, a llevarse a cabo los días 4 y 5 de mayo de
2019, en los salones del Sheraton Mar del Plata Hotel.

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.

ARTICULO 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.

ARTICULO 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 199

Mar del Plata, 26 de abril de 2019

VISTO: el Expediente 95 Letra R Año 2019 por el cual se tramitan las actuaciones relacionadas con la realización del
“CONGRESO ANUAL FAEVYT MAR DEL PLATA 2019”, a llevarse a cabo entre los días 8 al 10 de mayo de 2019, en las
instalaciones del Hotel Costa Galana, de nuestra ciudad.

CONSIDERANDO:

Que dicho congreso generará un espacio de encuentro para idear y visionar el negocio de las empresas de viajes y turismo,
declarado de Interés Turístico mediante Resolución Nº 164/2019 y con auspicio municipal por Decreto Nº 662/2019.

Que la ciudad de Mar del Plata, ha sido elegida como sede de este importante evento de operadores del sector turístico,
representando una oportunidad sin igual para dar a conocer nuestra ciudad.
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Que el Ente Municipal de Turismo, en conjunto con F.A.E.V.Y.T., acuerdan ser anfitriones de dicho congreso.

Que el día anterior al inicio del evento, se llevará a cabo la Asamblea Anual en la que participarán los principales miembros de
la mencionada Federación.

Que atento a ello, el Dto. de Organización de Eventos y Relaciones Institucionales requiere por Solicitud de Pedido Nº 176, con
un costo estimado de $ 492.900, para la Asamblea y Congreso Anual “FAEVYT”, por la contratación de “Servicios Coﬀee y
Cocktail en un establecimiento hotelero 5*”, para los días 8 y 9 de mayo de 2019 para dichos eventos respectivamente.

Que atento a los requerimientos solicitados y presupuestos presentados, la Jefatura de Compras ha elaborado el Pliego de
Bases y Condiciones para la realización del Llamado a Concurso de Precios con un Presupuesto Oﬁcial de Pesos Cuatrocientos
Noventa y Dos Mil Novecientos ($ 492.900.-).

Que se hace necesario la conformación de una Comisión de Pre Adjudicación para la evaluación de las ofertas presentadas.

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

Que la Contaduría A/C del Ente procede ha efectuar la correspondiente imputación preventiva.

Por todo ello,

LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL TURISMO

RESUELVE

ARTICULO 1º.- Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones del Llamado a Concurso de Precios Nº 12/2019 para la Asamblea y
Congreso Anual “FAEVYT”, y por la contratación de “Servicios Coﬀee y Cocktail en un establecimiento hotelero 5*”, durante el
periodo comprendido entre el 8 a 10 de mayo de 2019 inclusive, con un Presupuesto Oﬁcial de Pesos Cuatrocientos Noventa y
Dos Mil Novecientos ($ 492.900.-).

ARTICULO 2º.- Fijar para el día 3 de mayo de 2019 a las 14:00 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:
Programa 16 - Actividad 03 - Inciso 3- Ppal. 6 P.parcial 9 – Apartado 0 del Presupuesto de Gastos Prorrogado 2018.

ARTICULO 4º.- Designar la comisión de Pre Adjudicación, de acuerdo al art. 23º del Pliego de Bases y Condiciones, que se
conformará por la Lic. Ingrid Gaertner, Jefe del Dto. de Marketing; el Sr. José Boubee Director Coordinador, la Lic. Cristina
Kriger, y el Sr. Daniel Luna, Jefe del Dto. de organización de Eventos y Relaciones Institucionales, todos funcionarios del Ente.
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ARTICULO 5º.- Registrar, comunicar por el Departamento Administrativo y a sus efectos, intervenga el Departamento de
Marketing, Contaduría, Tesorería y Jefatura de Compras.

REGISTRADA BAJO EL Nº 200

Mar del Plata, 30 de abril de 2019

VISTO: le expediente Nº 95-R-2019-Cpo. 01, Alcance 01 a través del cual se tramita las actuaciones relacionadas con el
Congreso Anual FAEVYT, y

CONSIDERANDO:

Que el próximo 9 y 10 de mayo de 2019 se llevará a cabo el Congreso de Agentes de Viaje – CAF 2019, que tiene como sede
nuestra Ciudad, y en el que participarán cerca de 1000 operadores turísticos de todo el país.

Que como anﬁtriones de este importante acontecimiento, el que permitirá llevar la imagen de Mar del Plata a distintos puntos
del país a través de sus delegados, el Departamento de Marketing propone entregar a modo de souvenir Alfajores Havanna y
Conservas de Pescado “Atún”, productos tradicionales de nuestra Ciudad.

Que la ﬁrma HAVANNA S.A. se encuentra íntegramente posicionada como un producto genuino asociado a Mar del Plata,
acompañando al Ente Municipal de Turismo en todas las acciones promocionadas organizadas o en las que participa este
participa.

Que el Departamento de Marketing, mediante Solicitud de Pedido Nº 140 y 156 solicita la compra de 1000 Conservas de
Pescado “Atún” y 1000 cajas de alfajores de 2 unidades.
Que la Jefatura de Compras solicita presupuesto a las ﬁrmas NATUSUR S.A. y PESQUERA VERAZ S.A. para la adquisición de
Conservas de Pescado “Atún”.

Que la Contaduría del Ente, imputa preventivamente el gasto de ambas Solicitudes de Pedido.

Por todo ello,

LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL TURISMO

RESUELVE
ARTÍCULO 1º. Adjudicar la adquisición de 1000 cajas de alfajores por 2 unidades a la ﬁrma HAVANNA S.A, por un monto total
de PESOS CUARENTA Y CINCO MIL ($ 45.000.-), por 1000 cajas de alfajores por 2 unidades, a razón de $ 45 cada una, en un
todo de acuerdo a las características requeridas, en mérito de lo expresado en el exordio.
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ARTÍCULO 2º. Adjudicar la adquisición de 1000 latas de atún a la ﬁrma PESQUERA VERAZ S.A., por un monto total de PESOS
SESENTA Y NUEVE MIL ($ 69.000.-), por 1000 Conservas de Pescado “Latas de Atún”, a razón de $ 69 cada una, en un todo de
acuerdo a las características requeridas, en mérito de lo expresado en el exordio.

ARTICULO 3º. El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 1º y 2º; corresponderá imputarse a: Prog.
16 – Actividad 02 - Inciso 3 – Partida Principal 6 – Partida Parcial 9, por el importe de PESOS CIENTO CATORCE MIL ($ 114.000.-)
del Presupuesto de Gastos Prorrogado Ejercicio 2018.

ARTÍCULO 4º. 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 201

Mar del Plata, 30 de abril de 2019

VISTO el Expediente 98 Letra J Año 2019 Cuerpo 01, por el cual se tramita el Llamado a Licitación Privada Nº 08/2019, para la
contratación del “Servicio de Asesor Creativo y Comunicacional Campaña 2019” , del Ente Municipal de Turismo, y

CONSIDERANDO:

Que el Departamento de Marketing mediante Solicitud de Pedido nº 129/2019 solicita la Contratación del Servicio de
Asesoramiento Creativo y Comunicacional para la provisión de diseño, creatividad, estrategia de comunicación, en la difusión
de la Marca-Imagen Mar del Plata como destino vacacional, cultural, deportivo, de reuniones, de negocios, viajes de incentivos,
gastronómico y de otros productos en desarrollo o con necesidad de posicionamiento.

Que para tal servicio se efectúa una estimación de Pesos Un Millón Ochocientos Ochenta Mil ($ 1.880.000.-) conformando el
mismo el Presupuesto Oficial.

Que atento a ello, la Jefatura de Compras ha elaborado el Pliego de Bases y Condiciones para la realización del Llamado a
Licitación Privada.

Que se hace necesario la conformación de una Comisión de Pre Adjudicación para la evaluación de las ofertas presentadas

Que elevado dicho Pliego al Departamento de Marketing, este no realiza observaciones al mismo.

Que la Contaduría del Ente procede al análisis del Pliego y la correspondiente imputación preventiva del gasto.

Por todo ello en uso de las facultades delegadas;
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LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL TURISMO

RESUELVE

ARTICULO 1º.- Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones del Llamado a Licitación Privada Nº 08/2019, para la contratación del
Servicio de Asesoramiento Creativo y Comunicacional Campaña 2019 , del Ente Municipal de Turismo, con un Presupuesto
Oficial de Pesos Un Millón Ochocientos Ochenta Mil ($ 1.880.000.-).

ARTICULO 2º.- Fijar para el día 17 de mayo de 2019, a las 14:00 hs., la apertura de ofertas pudiendo consultar y retirar el Pliego
de Bases y Condiciones en la Jefatura de Compras del Ente Municipal de Turismo.

ARTICULO 3º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º de la presente, deberá imputarse a:
Programa 16 – Actividad 02 - Inciso 3- Ppal. 6 – P.parcial 1 - “Publicidad” del Presupuesto de Gastos 2018 prorrogado.

ARTICULO 4.- Designar al Sr. José Boubee, Director General, la Lic. Ingrid Gaertner, Jefa Departamento de Marketing, la Sra.
Silvia Orzewszki, Jefa División Promoción, la Dra. Carolina Muzzio y el Sr. Eduardo Mayer, integrante del Directorio del Ente,
para integrar a Comisión de Pre Adjudicación de las Ofertas de las propuestas de la Licitación Privada 08/2019 para la
“Contratación del Servicio de Asesoramiento Creativo y Comunicacional Campaña 2019”.

ARTICULO 5º.- Registrar, comunicar por el Departamento de Administración y Personal y a sus efectos, intervenga
Departamento de Marketing, Contaduría, Tesorería y Jefatura de Compras.

el

REGISTRADA BAJO EL Nº 202

Mar del Plata, 30 de abril de 2019

VISTO el Expediente 96 Letra R Año 2019 Cuerpo 01, por el cual se tramita el Llamado a Concurso de Precios Nº 10/2019, para
la contratación del “Servicio de Traslados para Personas Programa Anfitriones 2019” , del Ente Municipal de Turismo, y

CONSIDERANDO:

Que el Departamento de Organización de Eventos y Relaciones Institucionales mediante Solicitud de Pedido nº 150/2019
solicita la Contratación del Servicio de Traslados para Personas en el marco del Programa “Anfitriones 2019”.

Que dichos servicios incluirán dos (2) circuitos, “Circuito Ciudad” y “Circuito Serrano”.

Que la estimación de precios por el total de los servicios es de Pesos Trescientos Setenta y Cuatro Mil ($ 374.000.-)
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conformando el mismo el Presupuesto Oficial.

Que atento a ello, la Jefatura de Compras ha elaborado el Pliego de Bases y Condiciones para la realización del Llamado a
Concurso de Precios.

Que se hace necesario la conformación de una Comisión de Pre Adjudicación para la evaluación de las ofertas presentadas

Que la Contaduría del Ente procede al análisis del Pliego y la correspondiente imputación preventiva del gasto.

Por todo ello en uso de las facultades delegadas;

LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL TURISMO

RESUELVE

ARTICULO 1º.- Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones del Llamado a Concurso de Precios Nº 10/2019, para la contratación
del Servicio de Traslado de Personas del Programa “Anﬁtriones 2019” , del Ente Municipal de Turismo, con un Presupuesto
Oficial de Pesos Pesos Trescientos Setenta y Cuatro Mil ($ 374.000.-).

ARTICULO 2º.- Fijar para el día 9 de mayo de 2019, a las 11:00 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:
Programa 16 Actividad 03 - Inciso 3- P.pal. 6- P.parcial “Otros” del Presupuesto de Gastos 2018 prorrogado.

ARTICULO 4º.- Designar a los Lic. en Turismo Mariano Di Mauro y/o Ramiro Parra, funcionarios del Ente; al Sr. José Boubee,
Director General, y el Sr. Daniel Luna, Jefe Dto. de Organización de Eventos y Relaciones Institucionales, para integrar a
Comisión de Pre Adjudicación de las Ofertas de las propuestas.

ARTICULO 5º.- Registrar, comunicar por el Departamento de Administración y Personal y a sus efectos, intervenga
Departamento de Organización de Eventos y Relaciones Institucionales, Contaduría, Tesorería y Jefatura de Compras.

el

REGISTRADA BAJO EL Nº 203

Mar del Plata, 30 de abril de 2019
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VISTO el Expediente 95 Letra R Año 2019 por el cual se tramitan las actuaciones relacionadas con la realización del
“CONGRESO ANUAL FAEVYT MAR DEL PLATA 2019”, a llevarse a cabo entre los días 8 y 10 de mayo de 2019 en nuestra
ciudad, y el Llamado a Concurso de Precios Nº 12/2019 para la Asamblea y Congreso Anual “FAEVYT”, y

CONSIDERANDO:

Que por Resolución Nº 200/2019, de fecha 26 de abril de 2019, se aprueba el llamado y el Pliego de Bases y Condiciones del
Concurso de Precios Nº 12/2019 para la Asamblea y Congreso Anual “FAEVYT”, con un Presupuesto Oﬁcial de Pesos
Cuatrocientos Noventa y Dos Mil Novecientos ($ 492.900.-).

Que el mismo acto administrativo fija como fecha de apertura el día 3 de Mayo de 2019, a las 14:00hs.

Que con fecha 30 de Abril de 2019, el Departamento Organización de Eventos y Relaciones Institucionales solicita dejar sin
efecto dicho Concurso, teniendo en cuenta que dicho Congreso tendrá dos (2) sedes de realización del evento, el Hotel Costa
Galana y el Sheraton Mar del Plata Hotel, lugares donde se deberán desarrollar las distintas actividades.

Por todo ello, y en uso de las facultades otorgadas,

LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

RESUELVE

ARTICULO 1º.- Dejar sin efecto el Concurso de Precios Nº 12/2019 Asamblea y Congreso Anual “FAEVYT”, a realizarse el día 3
de Mayo de 2019, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.

ARTICULO 2º.- Proceder al archivo de las actuaciones.

ARTICULO 3º.- Autorizar a la Jefatura de Compras la notiﬁcación de la presente Resolución a la totalidad de ﬁrmas invitadas y
a su publicación en el Calendario de Licitaciones de la página web de la Municipalidad de Gral Pueyrredón.

ARTICULO 4º.- Registrar y comunicar por el Departamento de Administración y Personal y a sus efectos, intervenga la
Dirección General, el Departamento Organización de Eventos y Relaciones Institucionales y Jefatura de Compras.

REGISTRADO BAJO Nº 204

Mar del Plata, 2 de mayo de 2019
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VISTO: la presentación efectuada por el señor Roberto Gonzalo Bazán, mediante nota nº 506/19; y

CONSIDERANDO:

Que en la misma solicita se lo declare Embajador Turístico , por el viaje que emprenderá rumbo a la ciudad de Sydney Australia durante los meses de Mayo y Junio de 2019, para participar de diversas reuniones con motivo de promocionar la
propuesta de Turismo Idiomático (Spanish for Foreigners).

Que el mencionado programa se encuentra organizado por el Instituto Baltimore Center de nuestra ciudad, diseñado para
sumergir a los estudiantes en una experiencia de aprendizaje intensivo de español y ofrecerles una exposición de la vida real al
idioma dentro de su contexto cultural.

Que el objetivo es proporcionar un encuentro efectivo con el idioma español, a través de una instrucción sólida, interacción
social y experiencias prácticas.

Que este Ente Municipal de Turismo, considera oportuno destacar esta iniciativa, declarándolo Embajador Turístico, durante su
viaje rumbo a Australia.

Por todo ello,

LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

RESUELVE

ARTÍCULO 1°.- Declarar Embajador Turístico al señor Roberto Gonzalo Bazán por el viaje que emprenderá rumbo a la ciudad
de Sydney - Australia durante los meses de Mayo y Junio 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.

REGISTRADO BAJO EL Nº 205

Mar del Plata, 2 de mayo de 2019
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VISTO: la presentación efectuada por el señor Flavio Miguel Diez, mediante nota nº 474/19; y

CONSIDERANDO:

Que en la misma solicita se lo declare Embajador Turístico , por el viaje que emprenderá rumbo a la Ciudad de Asunción del
Paraguay, para participar del II Congreso de Comunicación y Organización de Eventos, el que se llevará a cabo entre los días 17
y 18 de mayo de 2019.

Que ha sido invitado por el Primer Instituto Paraguayo de Estudios de Protocolo y Ceremonial (P.I.P.E.C.), el que realizará una
exposición bajo el lema “La Comunicación Eficaz Conduce al Logro de los Sueños”.

Que portará para ello material gráﬁco e institucional que propenda a la promoción y difusión de los atractivos turísticos y
culturales de Mar del Plata en dicho destino.

Que este Ente Municipal de Turismo, considera oportuno destacar esta iniciativa, declarándolo Embajador Turístico, durante su
viaje rumbo a Paraguay.

Por todo ello,

LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

RESUELVE

ARTÍCULO 1°.- Declarar Embajador Turístico al señor Flavio Miguel Diez por el viaje que emprenderá rumbo a la Ciudad de
Asunción del Paraguay, para participar del II Congreso de Comunicación y Organización de Eventos, el que se llevará a cabo
entre los días 17 y 18 de mayo 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.

REGISTRADO BAJO EL Nº 206

Mar del Plata, 2 de mayo de 2019
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VISTO: la presentación efectuada por la Presidente del Club Argentino de Jardinería, señora Elsa Barisio de Pullisaar, y

CONSIDERANDO:

Que en la misma reﬁere a la realización en nuestra ciudad de la “ XXV Jornadas Nacionales de Integración del Club Argentino
de Jardinería (CAJ)” del 8 al 11 de mayo de 2019, en las Instalaciones del Hotel Iruña de nuestra ciudad.

Que el mencionado club, desarrolla acciones formativas para aﬁcionados a la protección de las Naturaleza, el cultivo
respetando pautas ecológicas y el diseño floral (historia y evolución) siempre sin fines comerciales.

Que la actividad de cada Grupo y Zona se comparte con la comunidad local a través de Exposiciones y Muestras abiertas al
publico, tal como realiza allí periódicamente el grupo Los Jazmines, con notable nivel de asistencia , cumpliendo así con un
objetivo didáctico de fácil comprensión.

Que una de las actividades ﬁjas en cada jornada es la plantación de un árbol nativo en un parque o plaza pública, que recuerde
el paso del club por el lugar y colabore humildemente a conservar la flora del área.

Que estas reuniones tienen por objetivo el encuentro periódico de las socias de distintas localidades del país, ya que el CAJ
cuenta con Grupos en 11 provincias y en CABA, y es el momento oportuno para coordinar acciones; uniﬁcar criterios; responder
dudas y capacitarse en temas de interés común.

Que este Ente Municipal de Turismo considera oportuno brindar su reconocimiento a acontecimientos de esta naturaleza, que
contribuyen a afianzar la imagen de Mar del Plata como Sede de Reuniones.

Por todo ello,

LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO
RESUELVE

ARTÍCULO 1º.- Declarar de Interés Turístico a la realización de las “XXV Jornadas Nacionales de Integración del Club
Argentino de Jardinería”, las que se realizaran del 8 al 11 de mayo de 2019, en las Instalaciones del Hotel Iruña de nuestra
ciudad, en merito a lo expresado en el exordio de la presente.

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

ARTÍCULO 3º.- La declaración de Interés Turístico a la que hace referencia el artículo 1º, no exime a los organizadores del
cumplimiento de lo normado por la Ley Orgánica de las Municipalidades, para la utilización de los espacios en la vía pública, ni
del pago de los derechos por publicidad y propaganda previstos en la Ordenanza Impositiva Vigente, así como los derechos
administrados por SADAIC, AADI CAPIF y/o ARGENTORES, toda vez que corresponda.
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ARTÍCULO 4º.- La entidad organizadora deberá contratar los seguros pertinentes, quedando el Ente Municipal de Turismo
exento de responsabilidad ante cualquier tipo de accidente o inconveniente que pudiera ocurrir, así como también tomará las
precauciones necesarias para la cobertura de los servicios de emergencia médica.

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

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

REGISTRADO BAJO EL Nº 207

Mar del Plata, 3 de mayo de 2019

VISTO el Expediente 86 Letra M Año 2018, Cuerpo 2, por el cual se tramita el Llamado a Licitación Pública nº 02/2018 para la
“Adquisición de Souvenirs”; y

CONSIDERANDO:

Que de acuerdo con la Resolución 288/18 se adjudicó a la ﬁrma VESTIR TU MALETA S.R.L., el ítem IX “Mini Estuche
Contenedor” de la Licitación Publica 02/2018, por un total de Pesos Setenta y Dos Mil Trescientos ($ 72.300-), emitiéndose
Orden de Compra Nº 308/2018.

Que la ﬁrma constituye según el Art. 21º del Pliego de Bases y Condiciones, Garantía de Adjudicación en dinero en efectivo por
un total de Pesos Tres Mil Seiscientos Quince ($ 3.615), s/Recibo 523 de la Tesorería del Ente.

Que la Jefatura de Compras solicita al Departamento de Marketing con fecha 8 de enero de 2019, informe sobre el estado de la
contratación con la firma VESTIR TU MALETA S.R.L..

Que con fecha 22 de enero de 2019, el Departamento de Marketing informa que si bien la ﬁrma envió las muestras del ítem
adjudicado, y las mismas están conforme a lo establecido en el PBC, comunica asimismo que se encuentra con diﬁcultades
económicas para hacer factible su cumplimiento.

Que la Jefatura de Compras solicita a la firma informe si cumplirá con la entrega de la producción del ítem adjudicado.
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Que mediante e-mail de fecha 13 de febrero, la ﬁrma informa que no puede cumplir con la entrega, razón la cual la Jefatura de
Compras le requiere la presentación de una nota formal con tal decisión.

Que ﬁnalmente mediante Nota Nº 527/19 de fecha 15 de abril de 2019 la ﬁrma VESTIR TU MALETA S.R.L., informa la
imposibilidad de cumplimiento del ítem adjudicado.

Que atento a ello, corresponde la rescisión de la contratación citada precedentemente.

Que el Artículo 119º Inc. 2 b) “Disposiciones de Administración de los Recursos Financieros y Reales para los Municipios,
aprobadas por Decreto 2980/00” establece que ...”el incumplimiento total o parcial del contrato, dará lugar a la pérdida
proporcional o total de la garantía y diferencia de precio a su cargo por la ejecución del contrato por un tercero”...

Que el Dto. de Marketing, informa que el souvenir “Mini Estuche Contenedor”, fue solicitado en un conjunto de piezas
“todas”con la misma producción, y que existiendo un nuevo plan de acciones promocionales ya no se hace necesario la
adquisición de la pieza oportunamente requerida.

Que conforme lo expuesto y no habiéndose veriﬁcado el cumplimiento de la obligación asumida, corresponde la ejecución de la
Garantía de Adjudicación oportunamente constituida (en dinero en efectivo por un total de Pesos Tres Mil Seiscientos Quince ($
3.615), s/Recibo 523 de la Tesorería del Ente).

Por todo ello en uso de las facultades delegadas;

LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL TURISMO

RESUELVE

ARTICULO 1º.- Rescindir la contratación que surgiera de la Licitación Pública nº 02/2018, Art. 17º de la Resolución Nº 288/2018
por el ítem IX “Mini Estuche Contenedor” a la ﬁrma VESTIR TU MALETA S.R.L, por culpa exclusiva de dicha empresa, en mérito
a lo expresado en el exordio de la presente.

ARTICULO 2º.- Autorizar la ejecución de la Garantía de Contrato constituida por la ﬁrma VESTIR TU MALETA S.R.L. por la suma
de Pesos Tres Mil Seiscientos Quince ($ 3.615) en efectivo, Recibo Nº 523, en mérito a lo expresado en el exordio de la
presente.

ARTICULO 3º.- Registrar, comunicar por el Departamento de Administración Personal y a sus efectos, intervenga el
Departamento de Marketing, Contaduría, Tesorería, y Jefatura de Compras.

REGISTRADA BAJO EL N° 208
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Mar del Plata, 3 de mayo de 2019

VISTO: la presentación efectuada por la señora Esmeralda Longhi Suárez, mediante nota nº 560/19; y

CONSIDERANDO:

Que en la misma solicita se la declare Embajadora Turística por el viaje que emprenderá rumbo a Merlo – San Luis con motivo
del Ciclo de Actividades Culturales organizadas por el “Grupo Poetas Argentinos”, a realizarse el próximo 18 de mayo de 2019.

Que se trata de un evento de convocatoria nacional e internacional, siendo los temas a desarrollar titulados “Escritores
Bonaereses nacidos a ﬁnes del siglo XIX e inicios del siglo XX”, ﬁnalizando con “Alfonsina y Victoria, sus aportes a la vida
literaria marplatense”.

Que dicha presentación se complementará con una proyección de vídeos e ilustraciones poéticas a cargo de la poeta Daniela
Riccioni.

Que portará para ello material gráﬁco e institucional que propenda a la promoción y difusión de los atractivos turísticos y
culturales de Mar del Plata en dicho destino.

Que este Ente Municipal de Turismo, considera oportuno destacar esta iniciativa, declarándola Embajadora Turística, durante
su viaje rumbo a San Luis.

Por todo ello,

LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

RESUELVE

ARTÍCULO 1°.- Declarar Embajadora Turística a la señora Esmeralda Longhi Suárez por el viaje que emprenderá rumbo a
Merlo – San Luis con motivo del Ciclo de Actividades Culturales organizadas por el “Grupo Poetas Argentinos”, a realizarse el
próximo 18 de mayo 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.
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REGISTRADA BAJO EL Nº 209

Mar del Plata, 6 de mayo de 2019

VISTO: el Expediente 95 Letra R Año 2019 Alcance 02 por el cual se tramitan las actuaciones relacionadas para la realización
del “CONGRESO ANUAL FAEVYT MAR DEL PLATA 2019”, a llevarse a cabo entre los días 8 al 10 de mayo de 2019, en nuestra
ciudad, y

CONSIDERANDO:

Que dicho congreso generará un espacio de encuentro para idear y visionar el negocio de las empresas de viajes y turismo,
declarado de Interés Turístico mediante Resolución Nº 164/2019 y con auspicio municipal por Decreto Nº 662/2019.

Que la ciudad de Mar del Plata, ha sido elegida como sede de este importante evento de operadores del sector turístico,
representando una oportunidad sin igual para dar a conocer nuestra ciudad.

Que el Ente Municipal de Turismo, en conjunto con F.A.E.V.Y.T., acuerdan ser anfitriones de dicho congreso.

Que atento a ello, el Departamento de Organización de Eventos y Relaciones Institucionales requiere por Solicitud de Pedido
Nº182 , con un costo estimado de pesos Ochocientos Veintiséis Mil ($ 826.000.-) , la Contratación de un Servicio de Cocktail
para el Acto de Clausura del Congreso Anual “FAEVYT”, a realizarse el día 10 de mayo de 2019 y dentro del radio de 5/10
cuadras de los Hoteles Sedes del Congreso.

Que atento a los requerimientos solicitados y presupuestos presentados, la Jefatura de Compras ha elaborado el Pliego de
Bases y Condiciones para la realización del Llamado a Concurso de Precios con un Presupuesto Oﬁcial de Pesos Ochocientos
Veintiséis Mil ($ 826.000.-).

Que se hace necesario la conformación de una Comisión de Pre Adjudicación para la evaluación de las ofertas presentadas.

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

Que la Contaduría del Ente procede ha efectuar la correspondiente imputación preventiva.

Por todo ello,

LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO
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RESUELVE

ARTICULO 1º.- Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones del Llamado a Concurso de Precios Nº 13/2019 para la Asamblea y
Congreso Anual “FAEVYT”, y por la Contratación de un Servicio de Cocktail para el Acto de Clausura del Congreso Anual
“FAEVYT”, a realizarse el día 10 de mayo de 2019, con un Presupuesto Oficial de Pesos Ochocientos Veintiséis Mil ($ 826.000.-).

ARTICULO 2º.- Fijar para el día 8 de mayo de 2019 a las 13:00 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:
Programa 16 - Actividad 03 - Inciso 3 – Partida Principal 6 – Partida Parcial 9 – Apartado 0 del Presupuesto de Gastos
Prorrogado 2018.

ARTICULO 4º.- Designar la comisión de Pre Adjudicación, de acuerdo al art. 23º del Pliego de Bases y Condiciones, el que se
conformará por la Sra. Silvia Orzewszki Jefe de División Promoción, Jefe del Departamento de Marketing; el Sr. José Boubee
Director General y el Sr. Daniel Luna, Jefe del Departamento de Organización de Eventos y Relaciones Institucionales, todos
funcionarios de este Ente.

ARTICULO 5º.- Registrar, comunicar por el Departamento Administrativo y a sus efectos, intervenga el Departamento de
Marketing, Contaduría, Tesorería y Jefatura de Compras.

REGISTRADO BAJO Nº 210

Mar del Plata, 07 de mayo de 2019

VISTO: el informe producido por el Departamento de Organización de Eventos y Relaciones Institucionales, relacionado con la
factura Nº 1026-00000844 de fecha 26 de abril de 2019, presentada por la Sociedad Argentina de Autores y Compositores de
Música S.A.D.A.I.C.; y

CONSIDERANDO:

Que la misma, corresponde al uso del repertorio musical de los artistas Mahalo Cumbia, Así Te Va y Antonio Ríos durante la
realización de los Carnavales Marplatenses los días 3 y 4 de marzo de 2019 .

Que atento a que no se ha imputado preventivamente el gasto, que asciende a la suma de DOSCIENTOS SEIS MIL
CUATROCIENTOS PESOS ($ 206.400.-), la Contaduría informa sobre la necesidad de autorizar y reconocer el mismo a través del
respectivo acto administrativo, a efectos de poder proceder al pago a la respectiva entidad.
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Que al propio tiempo indica la imputación presupuestaria correspondiente.

Por todo ello,

LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

RESUELVE

ARTÍCULO 1º.- Reconocer el gasto y autorizar el pago a la Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música
S.A.D.A.I.C, de la suma de DOSCIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS ($ 206.400.-), correspondiente a la Factura Nº 102600000844 de fecha 26 de abril de 2019, en concepto de uso de repertorio musical durante la realización de los Carnavales
Marplatenses los días 3 y 4 de marzo de 2019, en mérito 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 – Partida Subparcial 0 - “Servicios de Ceremonial”, del
Presupuesto de Gastos Prorrogado para el año 2019.

ARTÍCULO 3°. Registrar y comunicar por Departamento de Administración y Personal y a sus efectos, intervengan Contaduría,
Tesorería y Compras.

REGISTRADA BAJO EL Nº 211

Mar del Plata, 7 de mayo de 2019

VISTO: la presentación efectuada por la señora Susana de Zucchelli, artista plástica de esta ciudad y organizadora de eventos
culturales, mediante nota Nº 489/19; y

CONSIDERANDO:

Que en la misma, reﬁere a la realización del acontecimiento “CULTURAL MAR DEL PLATA” que, sobre una idea y realización de
la artista plástica Susana de Zucchelli, se llevará a cabo del 15 al 31 de octubre de 2019.

Que se trata de la 15° Edición de este acontecimiento, que se desarrollará en un circuito cultural de 12 sedes de esta ciudad:
Asociación de Empleados de Casinos Nacionales, Centro de Ex Soldados Combatientes de Malvinas, Sala de Exposiciones del
Complejo Cultural Osvaldo Soriano, Sala A del Complejo Osvaldo Soriano, Teatro Colón, Hotel Antártida, Cinema 1 Los Gallegos
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Shopping, Centro de Jubilados y Pensionados Municipales, Hotel San Remo, Conﬁtería Orión, Consejo Profesional de
Agrimensura de la Provincia de Buenos Aires, y la Casa del Folklore.

Que abarcará las disciplinas de pintura, fotografía, escultura, poesía ilustrada, poesía y cuento, vitreaux, vitro fusión, falso
vitreaux, arte en papel maché, teatro, coros, conjuntos de música, solistas, guitarristas, bailarinas de tango, folclore y otros
ritmos, cantantes, ballet, tapices, mimos, serigrafía, video, platería, grabados, pintura en porcelana, etc.

Que participarán como en años anteriores artistas de diferentes lugares del país y del exterior.

Que en esta edición, contará con el padrinazgo del señor Carlos Rottemberg.

Que este Ente Municipal de Turismo considera oportuno brindar su adhesión a iniciativas de esta naturaleza, que contribuyen a
diversificar el Calendario de Actividades de Mar del Plata.

Por todo ello

LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

RESUELVE

ARTÍCULO 1º.- Declarar de Interés Turístico en el calendario permanente de actividades a la realización del “CULTURAL MAR
DEL PLATA”, que anualmente organiza la señora Susana de Zucchelli durante el mes de Octubre, en mérito a lo expresado en
el exordio.

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

ARTÍCULO 3º.- La declaración de Interés a la que hace referencia el artículo 1º, no exime a los organizadores de los derechos
por publicidad y propaganda previstos en la Ordenanza Impositiva Vigente, así como los derechos administrados por SADAIC,
AADI CAPIF y/o ARGENTORES, toda vez que corresponda.

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

ARTICULO 5°.- La entidad organizadora se obliga a mantener indemne al Ente Municipal de Turismo por cualquier concepto que
se deba a un tercero o a la misma Municipalidad, por daños o perjuicios que eventualmente se pudieren producir a los mismos
o a sus bienes en razón de la realización y puesta en marcha de las actividades mencionadas en la presente Resolución, en
razón de la responsabilidad civil que surja de los artículos 118, 160, 200, 275, 278, 490, 833, 850, 852, 1040, 1042, 1376, 1749,
1751, 1785, 1786, 1788 y concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación, incluyendo también gastos, honorarios y
costas del demandante. La responsabilidad mencionada puede encontrar su causa en cualquier circunstancia que tenga que
ver con la realización de la actividad mencionada, ya sea por hecho propio de La institución o bien de sus dependientes o de las
cosas que se sirve o que están a su cuidado.
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ARTÍCULO 6º.- Registrar, comunicar a través del Departamento de Administración y Personal y a sus efectos, intervengan los
Departamentos de Asistencia al Turista y de Prensa.

REGISTRADA BAJO EL Nº 213

Mar del Plata, 8 de mayo de 2019

VISTO: las actuaciones que se tramitan por expediente 102-M-2019 Cuerpo 1, relacionadas con las actividades que realiza el
Mar del Plata Convention & Visitors Bureau , y

CONSIDERANDO:

Que entre los días 16 al 19 de mayo de 2019 se desarrollará la denominada “Travel Blogger Experience MDQ”, consistente en
invitar a cuatro Bloggers e Inﬂuencers de viajes a nuestra ciudad con el objetivo de llegar al sector de la demanda denominada
Millennials.

Que dicho segmento de mercado está compuesto por una nueva generación de consumidores que interactúan en las redes
sociales y blogs, constituyéndose en seguidores de determinados “Inﬂuencers”, compartiendo fascinantes experiencias de
viajes en las redes sociales para lograr motivar e inﬂuenciar a sus seguidores a realizar un viaje a un destino especíﬁco, dónde
alojarse, dónde comer y que actividades desarrollar.

Que este Organismo Oﬁcial de Turismo tiene como prioridad apoyar a aquellas actividades y emprendimientos de la ciudad que
por sus características contribuyen a la oferta recreativa turística y social.

Que por ello es que se considera importante hacer entrega de un subsidio de PESOS SETENTA MIL ($ 70.000.-) , que contribuya
al financiamiento del Primer Blog Trip organizado por Mar del Plata Conventions & Visitors Bureau.

Que la Contaduría del Ente analizó el pedido, e informa que, conforme las facultades conferidas por los artículos 131º al 134º
inclusive, del Reglamento de Contabilidad y Administración, con las exigencias de la reglamentación establecida por el Decreto
Nº 652/82, podría otorgarse el subsidio, previo cumplimiento por parte de la Asociación de los requisitos estipulados en el
Decreto de referencia.

Por todo ello,

LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

RESUELVE
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ARTICULO 1º.- Autorizar el pago de un subsidio a la Mar del Plata Convention & Visitors Bureau , de PESOS SETENTA MIL ($
70.000.-) con destino a solventar los gastos que surgen en ocasión de llevarse a cabo la organización del “Travel Blogger
Experience MDQ”, en mérito a lo expresado en el exordio.

ARTÍCULO 2º.- La entidad beneﬁciaria de este subsidio deberá presentar en el Departamento de Administración, acompañada
por nota ﬁrmada por el Presidente y Secretaria de la misma, la debida rendición de cuentas de los gastos incurridos, con
motivo de la realización del citado evento en un plazo no mayor de quince (15) días, respecto de la fecha de cobro. Los citados
comprobantes deberán cumplir con todos los requerimientos de facturación establecido por la AFIP, que reglamenta la
Resolución 3419 y sus modificatorias.

ARTÍCULO 3º. Se deja establecido, que para el retiro del subsidio, la Asociación deberá presentar en la Tesorería del Ente, la
constancia de inscripción en el Registro Municipal de Entidades de Bien Público ACTUALIZADO, de donde surgirá la
conformación de sus autoridades.

ARTÍCULO 4º El egreso que demande lo dispuesto deberá imputarse a PROGRAMA 16 - Actividad 02 – Inciso 03 – Partida
Principal 6 – Partida Parcial 9 – Partida Subparcial 0 - “Otros”, del Presupuesto de Gastos Prorrogado 2019, el que cuenta con
crédito suficiente.

ARTÍCULO 5º.- Registrar, comunicar a través del Departamento de Administración y Personal y a sus efectos intervengan la
Contaduría y Tesorería.

REGISTRADA BAJO EL Nº 214

Mar del Plata, 8 de mayo de 2019

VISTO: el Expediente 95 Letra R Año 2019 Cuerpo 01 Alcance 01 por el cual se tramitan las actuaciones relacionadas con la
realización del “CONGRESO ANUAL FAEVYT MAR DEL PLATA 2019”, a llevarse a cabo entre los días 8 al 10 de mayo de 2019,
en las instalaciones del Hotel Costa Galana, de nuestra ciudad, y

CONSIDERANDO:

Que dicho congreso generará un espacio de encuentro para idear y visionar el negocio de las empresas de viajes y turismo,
declarado de Interés Turístico mediante Resolución Nº 164/2019 y con auspicio municipal por Decreto Nº 662/2019.

Que la ciudad de Mar del Plata ha sido elegida como sede de este importante evento de operadores del sector turístico,
representando una oportunidad sin igual para dar a conocer nuestra ciudad.

Que el Ente Municipal de Turismo, en conjunto con F.A.E.V.Y.T., acuerdan ser anfitriones de dicho congreso.

Que el día 8 de mayo de 2019 se llevará a cabo en instalaciones del Sheraton Mar del Plata Hotel, la Asamblea Anual en la que
participarán los principales miembros de la mencionada Federación.
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Que en horas de la noche del mismo día, el Ente Municipal de Turismo dará la bienvenida a los miembros de dicha Asamblea
mediante una cena, eligiendo como lugar de realización el Mar del Plata Golf Club, lugar histórico y emblemático de nuestra
ciudad, de significativa belleza y vistas.

Que la ﬁrma Herbes Ezequiel Eduardo, quien tiene la concesión gastronómica en forma exclusiva del Club, ha presentado
presupuesto por un monto de Pesos Ochocientos Cincuenta ($ 850.-) por persona.

Que por Solicitud de Pedido Nº 185/2019 atento a ello, el Departamento de Organización de Eventos y Relaciones
Institucionales requiere la contratación del servicio por un monto de Pesos Cincuenta y Nueve Mil Quinientos ($ 59.500.-),
estimando la asistencia de 70 personas.

Que se ha dado intervención a la Contaduría, quien procede ha efectuar la correspondiente imputación preventiva del gasto.

Por todo ello en uso de las facultades delegadas;

LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

RESUELVE

ARTICULO 1º.- Adjudicar a la ﬁrma HERBES EZEQUIEL EDUARDO (concesionario), la contratación del servicio de cena en el
Mar del Plata Golf Club, por un total de Pesos Cincuenta y Nueve Mil Quinientos ($ 59.500.-), y por un total de 70 personas, a
razón de $ 850.- por comensal; en un todo de acuerdo al presupuesto adjunto a las presentes actuaciones y en mérito a lo
expresado en el exordio.

ARTÍCULO 2º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en los artículos precedentes, corresponderán imputarse
a: Programa 16 - Actividad 03 – Inciso 3 – Partida Principal 6 – Partida Parcial 9, del Presupuesto de Gastos del Ejercicio 2018
Prorrogado.

ARTÍCULO 3º.- Registrar, comunicar a través del Departamento de Administración y Personal y a sus efectos, intervengan los
Departamentos de Marketing, Organización de Eventos y Relaciones Institucionales, Jefatura de Compras, Contaduría y
Tesorería.

REGISTRADO BAJO Nº 215

Mar del Plata, 8 de mayo de 2019

VISTO: la presentación efectuada por el señor Javier Echegoyen Director General del Colegio Mar del Plata, mediante nota nº
473/19; y
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CONSIDERANDO:

Que en la misma solicita se declare Embajadores Turísticos a un grupo de alumnos de tercero y cuarto año del Nivel
Secundario junto con 7 integrantes del personal docente, los que participarán de una gira por Sudáfrica.

Que durante la realización de esta Gira, la cual tiene como objetivo el intercambio cultural y deportivo de los alumnos, y es
realizada desde hace 10 años consecutivos, visitarán las ciudades de Johannesburgo, Cape Town, Knysna y Port Elizabeth del
20 de mayo al 02 de junio del 2019.

Que llevarán libros y folletos para promocionar la ciudad que se entregarán en los lugares que visitarán y a los Colegios con los
que mantendrán encuentros deportivos.

Que éste Ente Municipal de Turismo considera oportuno reconocer el desempeño de estos jóvenes, declarándolos Embajadores
Turísticos, en su viaje a Sudáfrica.

Por todo ello

LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

RESUELVE

ARTÍCULO 1°.- Declarar Embajadores Turísticos al grupo de alumnos de tercero y cuarto año del Nivel Secundario del Colegio
Mar del Plata, quienes junto con 7 integrantes del personal docente, participarán de una gira por Sudáfrica del 20 de mayo al 02
de junio del 2019., en mérito a lo expresado en el presente exordio.

ARTÍCULO 2°.- Registrar, comunicar por el Departamento de Administración y Personal, y a sus efectos intervengan los
Departamentos Marketing y Prensa.

REGISTRADO BAJO EL Nº 216

Mar del Plata, 9 de mayo de 2019

VISTO: el Expediente 95 Letra R Año 2019 Cuerpo 01 Alcance 01 por el cual se tramitan las actuaciones relacionadas con la
realización del “CONGRESO ANUAL FAEVYT MAR DEL PLATA 2019”, a llevarse a cabo entre los días 9 y 10 de mayo de 2019,
en las instalaciones del Hotel Costa Galana, de nuestra ciudad, y
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CONSIDERANDO:

Que en virtud de la realización del CAF 2019 -Congreso de Agencias de Viajes- entre los días 9 y 10 de mayo del corriente en
nuestra ciudad, organizado por la Federación de Agencias de Viajes y Turismo (FAEVYT), que cuenta con Auspicio Municipal
según Decreto Nº 662/19 y ha sido Declarado de Interés Turístico según Resolución Nº 164/19.

Que la ciudad de Mar del Plata, ha sido elegida como sede de este importante evento de operadores del sector turístico,
representando una oportunidad sin igual para dar a conocer nuestra ciudad, dado que concentrará entre 800 y 1000 asistentes
promedio.

Que en las jornadas se abordarán distintas problemáticas, capacitación, y networking en pos de idear, visionar el negocio de las
empresas de agencias de viajes.

Que en base al compromiso asumido en ocasión de proponer a la ciudad de Mar del Plata como destino de dicho acontecimiento
y dentro de los requerimientos presentados por FAEVYT a este organismo, se ha solicitado la contratación de dos (2) servicios
de coffee durante los días de realización del Congreso y según el programa del mismo.

Que el servicio requerido es habitualmente ofrecido en los intermedios de este tipo de reuniones y en el lugar donde se
realizan las conferencias, talleres, etc., razón por la cual se ha solicitado presupuesto del servicio al Hotel Costa Galana (Red
Hotelera Iberoamericana S.A.).

Que la firma ha presentado cotización de dos (2) variantes de servicio.

Que por Solicitud de Pedido Nº 186/2019, el Dto. de Organización de Eventos y Relaciones Institucionales requiere la
contratación del servicio por un monto de Pesos Trescientos Noventa y Siete Mil Ochocientos Cuarenta y Ocho ($ 397.848.-),
correspondiendo a la variante de menor valor, cuyo costo es de $ 331,54.-

Que este importe supera el monto autorizado para Compras Directas, autorizado por el Art. 151º de la LOM, y que los
servicios de gastronomía, deben ser propios, de manera excluyente, nos encontramos ante UNA EXCLUSIVIDAD comprendida
en las excepciones del art. 156 inc. 1 de la LOM.

Que se ha dado intervención a la Contaduría, quien procede ha efectuar la correspondiente imputación preventiva del gasto.

Por todo ello,

LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

RESUELVE

ARTICULO 1º.- Adjudicar a la ﬁrma RED HOTELERA IBEROAMERICANA S.A., la contratación del servicio de coﬀee en los
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intermedios del CAF 2019, a razón de uno por día, total dos (2), hasta un total de Pesos Trescientos Noventa y Siete Mil
Ochocientos Cuarenta y Ocho($ 397.848.-), con costo unitario de $ 331,54; en un todo de acuerdo al presupuesto adjunto a las
presentes actuaciones y en mérito a lo expresado en el exordio.

ARTÍCULO 2º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en los artículos precedentes, corresponderán
imputarse a: Programa 16 Actividad 03 – Inciso 3 – Partida Principal 6 – Partida Parcial 9, del Presupuesto de Gastos del
Ejercicio 2018 Prorrogado.

ARTÍCULO 3º.- Registrar, comunicar a través del Departamento de Administración y Personal y a sus efectos, intervengan los
Departamentos de Marketing, Departamento de Organización de Eventos y Relaciones Institucionales, Jefatura de Compras,
Contaduría y Tesorería.

REGISTRADA BAJO EL Nº 217

Mar del Plata, 9 de mayo de 2019

VISTO: el Expediente 95 Letra R Año 2019 Alcance 02 por el cual se tramitan las actuaciones relacionadas la realización del
“CONGRESO ANUAL FAEVYT MAR DEL PLATA 2019”, a llevarse a cabo en nuestra ciudad.

CONSIDERANDO:

Que en virtud de la realización del CAF 2019 -Congreso de Agencias de Viajes- entre los días 9 al 10 de mayo del corriente en
nuestra ciudad, organizado por la Federación de Agencias de Viajes y Turismo (FAEVYT), que cuenta con Auspicio Municipal
según Decreto Nº 662/19 y ha sido Declarado de Interés Turístico según Resolución Nº 164/19.

Que por Resolución Nº 210/2019, se aprueba el llamado a Concurso de Precios nº 13/2019, por la Contratación de un Servicio
de Cocktail para el Acto de Clausura del Congreso Anual “FAEVYT”, a realizarse el día 10 de mayo de 2019.

Que 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 pág. web de la Municipalidad de Gral
Pueyrredon, se recepcionan tres (3) ofertas, correspondientes a las ﬁrmas Red Hotelera Iberoamericana S.A. (Hotel Costa
Galana), Biología Surf Club S.A e Integración Turística Hotelera S.A. (Sheraton Mar del Plata Hotel).

Que se dan por válidas las ofertas de las ﬁrmas, Red Hotelera Iberoamericana S.A y Biología Surf Club S.A., por dar dado
cumplimiento a los requerimientos mínimos exigidos en Pliego de Bases y Condiciones.

Que en el Acto de Apertura, de acuerdo con el Art. 15º del PBC, se rechaza la propuesta de la ﬁrma Integración Turística
Hotelera S.A, por omisión de firma del Pliego de Bases y Condiciones en su totalidad.

Que se detallan las cotizaciones presentadas:
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Detalle

Red Hotelera Iberoamericana Biología Surf Club S.A.
S.A.

Servicio de Cocktail

Costo Unitario: $1967,36

(incluye servicios de Q: 400
sonido, musicalización y
ambientación s/pliego)

Costo
1843.-

Unitario:

$

Q: 400

Costo Total: $ 786.944.Costo
Total:
737.200.-

$

Que la Jefatura de Compras eleva los actuados a la Comisión de Pre Adjudicación.

Que la Comisión de Pre Adjudicación, procede a efectuar un análisis comparativo de las dos (2) ofertas válidas, y teniendo en
cuenta que ambas cumplen con lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones en cuanto: servicio gastronómico (calidad de
productos), ambientación, sonido y musicalización, cercanía hoteles sede del Congreso.

Que se sugiere la adjudicación del servicio licitado por menor precio a la firma BIOLOGÍA SURF CLUB S.A..

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

Por todo ello,

LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

RESUELVE

ARTICULO 1º.- Rechazar la oferta de la ﬁrma RED HOTELERA IBEROAMERICANA S.A. por los motivos expuestos en el exordio
de la presente.

ARTICULO 2º.- Adjudicar a la ﬁrma BIOLOGÍA SURF CLUB S.A., el Concurso de Precios nº 13/2019 por la Contratación del
Servicio de Cocktail para el Acto de Clausura del Congreso Anual “FAEVYT”, a realizarse el día 10 de mayo de 2019 y por un
monto total de hasta Pesos Setecientos Treinta y Siete Mil Doscientos ($ 737.200.-), con un costo unitario por persona de $
1843.-, y por un total de 400 personas, en un todo de acuerdo a la propuesta presentada, lo estipulado en el Pliego de Bases y
Condiciones, y los motivos expuestos en el exordio de la presente.

ARTICULO 3º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º de la presente, deberá imputarse a:
Programa 16 - Actividad 03 - Inciso 3- Ppal. 6 Pparcial 9 – Apartado 0 del Presupuesto de Gastos Prorrogado 2018.

ARTICULO 4º.- Registrar, comunicar por el Departamento Administrativo y a sus efectos, intervengan los Departamentos de
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Marketing, Organización de Eventos y Relaciones Institucionales, Jefatura de Compras, Contaduría, y Tesorería.

REGISTRADA BAJO EL Nº 218

Mar del Plata, 9 de mayo de 2019

VISTO la realización del “CONGRESO ANUAL FAEVYT MAR DEL PLATA 2019” ; y

CONSIDERANDO:

Que Mar del Plata ha sido elegida como sede de este importante evento de operadores del sector turístico, siendo el Ente
Municipal de Turismo, en conjunto con F.A.E.V.Y.T., anﬁtriones de dicho congreso, el que se lleva a cabo entre los días 8 al 10 de
mayo de 2019.

Que Mar del Plata estará presente en un stand especial donde personal del EMTur hará entrega de material de folletería
promocional y proyectará vídeos de los principales atractivos turísticos de la ciudad.

Que durante la jornada del día 9 de mayo de 2019, en las instalaciones del Hotel Sheraton se realizará el Acto Inaugural y un
posterior Cóctel donde tendrá lugar un show artístico de la agrupación musical “BK2”.

Que para la realización de dicha actividad se hace necesaria la contratación de dicha agrupación a través del señor Franco
Emanuel Alberghini CUIT Nº 20-322740652-3, por un monto de hasta PESOS CATORCE MIL ($ 14.000.-).

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, informando asimismo la imputación
presupuestaria correspondiente.

Por todo ello,

LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

RESUELVE

ARTÍCULO 1º.- Autorizar la contratación del señor Franco Emanuel Alberghini CUIT Nº 20-322740652-3, por un monto de hasta
PESOS CATORCE MIL ($ 14.000.-). 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. 3- Inciso 3 - Partida Principal 06 – Partida Parcial 09 – “Otros”, del Presupuesto de Gastos corriente.
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ARTÍCULO 3°.- Registrar y comunicar por Departamento de Administración y Personal y a sus efectos, intervengan el
Contaduría, Tesorería y Compras.

REGISTRADA BAJO EL Nº 219

Mar del Plata, 13 de mayo de 2019

VISTO el Expediente 106 Letra M Año 2019, por el cual se tramita el Llamado a Concurso de Precios Nº 11/2019 para la
contratación de “Logística en Servicios de Alojamientos para Acciones Promocionales en la Ciudad de Mar del Plata – desde su
adjudicación hasta el 31 de agosto de 2019”, y

CONSIDERANDO:

Que el Departamento de Marketing del Ente, con el objeto de invitar a distintas personalidades relacionadas con la actividad
turística a nuestra ciudad para realizar acciones promocionales, ha realizado la solicitud de pedido nº 175/2019.

Que se solicita la contratación de alojamiento en hoteles de la ciudad de 3 y 4 estrellas, habitaciones dobles y singles con
desayuno e impuestos, en temporada alta y baja, con un costo estimado de Pesos Seiscientos Cuarenta y Cinco Mil Setecientos
Cincuenta y Seis ($ 645.756.-), por la vigencia desde el momento de la adjudicación hasta el 31 de agosto de 2019, con
modalidad “a demanda”.

Que dada la situación actual del país, los establecimientos hoteleros no proporcionan tarifas estimadas que excedan un período
de cuatro meses la contratación.

Que reconociendo la situación económica que transita nuestro país, con cambios sostenidos en los precios, que alteran
sustancialmente los costos de los servicios a contratar y “los tiempos” de mantenimiento de precios por parte de las empresas,
la Jefatura de Compras ha elaborado el Pliego de Bases y Condiciones para la realización de un Concurso de Precios por el
período requerido y en un todo de acuerdo con los valores establecidos en el art. 151º de la Ley Orgánica de las
Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires, actualizados a partir del 1º de mayo de 2019 y la estimación de precios.

Que se hace necesario la conformación de una Comisión de Pre Adjudicación para la evaluación de las ofertas presentadas.

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

Que la Contaduría del Ente procede ha efectuar las correspondiente imputación preventiva.

Por todo ello,
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LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL TURISMO

RESUELVE

ARTICULO 1º.- Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones del Llamado a Concurso de Precios Nº 11/2019 para la contratación
de Logística en Servicios de Alojamientos para Acciones Promocionales en la Ciudad de Mar del Plata –desde el momento de su
adjudicación y hasta el 31 de agosto de 2019”, hotelería en 3 y 4 estrellas, con un Presupuesto Oﬁcial de Pesos Seiscientos
Cuarenta y Cinco Mil Setecientos Cincuenta y Seis ($ 645.756.-)

ARTICULO 2º.- Fijar para el día 21 de mayo 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:
Programa 16 - Actividad 02 - Inciso 3- Ppal. 6 Pparcial 9 – Apartado 0 “ Otros” del Presupuesto de Gastos Prorrogado 2018.

ARTICULO 4º.- Designar la comisión de Pre Adjudicación, de acuerdo al art. 15º del Pliego de Bases y Condiciones, que se
conformará por la Lic. Ingrid Gaertner, Jefe del Dto. de Marketing; el Sr. José Boubee Director Coordinador y la Sra. Silvia
Orzewszki, Jefe División de Promoción, todos funcionarios del Ente.

ARTICULO 5º.- Registrar, comunicar por el Departamento Administrativo y a sus efectos, intervenga el Departamento de
Marketing, Contaduría, Tesorería, y Jefatura de Compras.

REGISTRADA BAJO EL Nº 220

Mar del Plata, 14 de mayo de 2019

VISTO el Expediente Nº 44 Letra I Año 2018-Cpo 01, por el cual se tramitan las actuaciones relacionadas con el Llamado a
Licitación Privada nº 06/2018 por la Contratación de Asesoramiento y Recopilación de Datos Año 2018 ; y

CONSIDERANDO:

Que por Resolución nro. 096/2018 de fecha 8 de marzo de 2018, se adjudica la Licitación Privada nº 06/2018 por la
Contratación del Servicio de Asesoramiento y Recopilación de Datos Año 2018 a la ﬁrma M y F COMUNICACIÓN Y OPINIÓN
PUBLICA SRL por un monto total de Pesos OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO ($ 829.625.-) con
vigencia a partir del momento de la adjudicación y hasta el 31 de enero de 2019 en un todo de acuerdo a la propuesta
presentada y lo estipulado en el Pliego de Bases y Condiciones.

Que en cumplimiento del artículo 21º del Pliego de Bases y Condiciones respectivo, la ﬁrma constituye Garantía de
Adjudicación con Póliza de Caución de BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS SA por la suma de Pesos Ochenta y Dos Mil
Novecientos Sesenta y Dos con 50/100 ($ 82.962,50.-), según Recibo Nº 509 de la Tesorería del Ente Municipal de Turismo .

Que por Resolución Nº 062/18, se prorroga la Licitación de referencia por la “Contratación del Servicio de Asesoramiento y
Municipio de General Pueyrredón

Boletin Oficial Municipal

Pag. 220

Recopilación de Datos Año 2018” por el mes de febrero de 2019, por un monto total de Pesos Ochenta y Cinco Mil Novecientos
Cincuenta ($ 85.950.-).

Que con fecha 13 de Mayo de 2019, la firma solicita devolución de la garantía antes mencionada, mediante nota Nº 623/19.

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 “Acreedores por Títulos y Valores Recibidos” .

Por todo ello,

LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

RESUELVE

ARTICULO 1º. Autorizar a la Tesorería del Ente Municipal de Turismo, a la devolución de la Garantía de Adjudicación
constituida por la ﬁrma M y F COMUNICACIÓN Y OPINIÓN PUBLICA SRL bajo Póliza de Caución Nº 191544 de BERKLEY
INTERNATIONAL SEGUROS SA correspondiente a la Licitación Privada nº 06/2018 “Contratación de Asesoramiento y
Recopilación de Datos Año 2018” por la suma de PESOS Ochenta y Dos Mil Novecientos Sesenta y Dos con 50/100 ($
82.962,50.-), según Recibo Nº 509 de la Tesorería del Ente Municipal de Turismo.

ARTICULO 2º. El egreso que demande la presente autorización, deberá registrarse en la Cuenta “Acreedores por Títulos y
Valores Recibidos ”.

ARTICULO 3º. Registrar, comunicar por el Departamento de
Contaduría, Tesorería y Compras.

Administración y Personal, y a sus efectos, intervengan

REGISTRADA BAJO EL Nº 221

Mar del Plata, 14 de mayo de 2019

VISTO: la presentación efectuada por el Cp. Omar Carrizo, mediante nota nº 555/19, y

CONSIDERANDO:

Que en la misma solicita se declare de interés turístico a la “49º Conferencia del Distrito 4920 de Rotary Internacional, Mar
del Plata 2019”, el que se realizará durante los días 17 y 18 de mayo de 2019 en las instalaciones del Teatro Colón y la sala
Astor Piazzolla del Teatro Auditorium, de nuestra ciudad.
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Que se trata del mayor evento rotario de la Provincia de Buenos Aires y La Pampa del corriente año, el que reúne a: Socios de
clubes integrantes de los clubes INTERACT (jóvenes de 12 a 18 años); Integrantes de los clubes ROTARACT (jóvenes de 19 a 30
años); y a jóvenes del Programa de Intercambio de Rotary (RYE) provenientes de 18 países.

Que se espera la presencia de alrededor de 500 personas, contando en ésta oportunidad con la presencia de funcionarios y
representantes extranjeros de Rotary Internacional, así como también la participación de destacados expositores argentinos.

Que prevé un espacio con acceso libre y gratuito dedicado exclusivamente a la capacitación y formación de los rotarios,
teniendo como disertantes a renombrados oradores que sin dudas serán fuente de inspiración para los asistentes.

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
RESUELVE

ARTÍCULO 1º.- Declarar de Interés Turístico a la realización en nuestra ciudad de la “49º Conferencia del Distrito 4920 de
Rotary Internacional, Mar del Plata 2019”, el que se realizará durante los días 17 y 18 de mayo de 2019, en las instalaciones
del Teatro Colón y la sala Astor Piazzolla del Teatro Auditorium, 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.
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REGISTRADO BAJO EL Nº 222

Mar del Plata, 14 de mayo de 2019

VISTO: la presentación efectuada por el señor Carlos Saubiette, Presidente de la Asociación Marplatense de Patín, mediante
nota Nº 576/19, y

CONSIDERANDO:

Que en la misma solicita se declare de Interés Turístico a la realización del TORNEO “LIGA NACIONAL ELITE ROLLER HOCKEY
COPA OSDE 2019”, a llevarse a cabo entre los días 24 y 26 de mayo de 2019 en las instalaciones del Estadio Polideportivo
Chapadmalal, de nuestra ciudad.

Que contará con la presencia de delegaciones de patinadores de distintos puntos del país, entre los que se encuentran Rosario,
Mendoza, Capital Federal, Córdoba, entre otros.

Que participarán del mismo alrededor de 120 de los mejores exponentes masculinos y femeninos de roller hockey, evento de
gran magnitud a nivel local y nacional.

Que este Ente Municipal de Turismo considera oportuno adherir a esta propuesta, que contribuye a fomentar el deporte y la
competición, a través de este deporte.

Por todo ello,

LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO
RESUELVE

ARTÍCULO 1º.- Declarar de Interés Turístico a la realización en nuestra ciudad del TORNEO LIGA NACIONAL ELITE ROLLER
HOCKEY COPA OSDE 2019, a llevarse a cabo entre los días 24 y 26 de mayo de 2019, en las instalaciones del Estadio
Polideportivo Chapadmalal, en mérito a lo expresado en el exordio de la presente.

ARTÍCULO 2º.- A través del Departamento de Asistencia al Turista, se adoptarán los recaudos pertinentes para incluir, al
acontecimiento origen de las presentes actuaciones, en el Calendario de Actividades de este Ente Municipal de Turismo.
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ARTÍCULO 3º.- La declaración de Interés Turístico a la que hace referencia el artículo 1º, no exime a los organizadores del
cumplimiento de lo normado por la Ley Orgánica de las Municipalidades, para la utilización de los espacios en la vía pública, ni
del pago de los derechos por publicidad y propaganda previstos en la Ordenanza Impositiva Vigente, así como los derechos
administrados por SADAIC, AADI CAPIF y/o ARGENTORES, toda vez que corresponda.

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

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

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

REGISTRADA BAJO EL Nº 223

Mar del Plata, 15 de mayo de 2019

VISTO el Expediente 65 Letra M Año 2019 por el cual se tramitan la pauta publicitaria en el portal de noticias
www.puntonoticias.com.ar; y

CONSIDERANDO:

Que el Departamento de Marketing, eleva la Solicitud de Pedido 73/2019, requiriendo la contratación de una pauta publicitaria
de tres meses por el periodo comprendido entre el 20 de Mayo de 2019 y el 20 de Agosto de 2019, por la exhibición de un
banner digital de 350 X 350 px en la pagina central del sitio digital PUNTONOTICIAS, incluyendo ademas publicar novedades y
presentaciones que el EMTUR realice durante el mencionado periodo, así como 3 salidas diarias en el programa de radio
PuntoClub que conduce Gonzalo Patrone y se emite de Lunes a Viernes de 10 a 12 en el CLUB RADIO FM96,3MDP

Que el costo mensual de la propuesta es de Pesos Diez Mil ($10.000.-), siendo el total por toda la campaña de Pesos Treinta Mil
($30.000.-) por todo concepto, de acuerdo a presupuesto adjunto de GONZALO PATRONE (titular del diario digital
PUNTONOTICIAS 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 en los celulares.

Que se trata del sitio de noticias pionero en Mar del Plata con 17 años de trayectoria, con una importante llegada dentro de los
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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 todo ello en uso de las facultades delegadas;

LA PRESIDENTA DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

RESUELVE

ARTICULO 1º.- Adjudicar a la ﬁrma GONZALO PATRONE la contratación de una pauta publicitaria de tres meses por el periodo
comprendido entre el 20 de Mayo de 2019 y el 20 de Agosto de 2019, por la exhibición de un banner digital de 350 X 350 px en
la pagina central del sitio digital PUNTONOTICIAS, incluyendo ademas publicar novedades y presentaciones que el EMTUR
realice durante el mencionado periodo, así como 3 salidas diarias en el programa de radio PuntoClub que conduce Gonzalo
Patrone y se emite de Lunes a Viernes de 10 a 12 en el CLUB RADIO FM96,3MDP hasta 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 224

Mar del Plata, 15 de mayo de 2019

VISTO el Expediente 62 Letra M Año 2019 por el cual se tramitan la pauta publicitaria en el portal de noticias
www.loquepasa.net; y

CONSIDERANDO:
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Que el Departamento de Marketing, eleva la Solicitud de Pedido 67/2019, requiriendo la contratación de una pauta de
publicidad por un periodo tres meses comprendido entre el 20 de Mayo de 2019 y el 20 de Agosto de 2019 por la exhibicion de
un banner digital de 295 X 151 px en la portada principal del sitio asi como en las diferentes secciones de la página de noticias
www.loquepasa.net.

Que el costo mensual del banner es de Pesos Diez Mil ($10.000.-), siendo el total por toda la campaña de Pesos Treinta Mil
($30.000.-) por todo concepto, y según presupuesto adjunto de CARLOS AUGUSTO MAS (titular del diario digital) e informe del
Departamento de Marketing.

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

Que este portal funciona hace doce años en Mar del Plata, publica diariamente hechos mas destacados que ocurren en nuestra
ciudad y la Provincia de Buenos Aires, con actualizaciones al instante.

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

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

Por todo ello en uso de las facultades delegadas;

LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

RESUELVE

ARTICULO 1º.- Adjudicar a la ﬁrma CARLOS AUGUSTO MAS una pauta de publicidad por un periodo de tres meses comprendido
entre el 20 de Mayo de 2019 al 20 de Agosto de 2019, mediante un banner digital de 295 X 151 px en la portada principal del
sitio así como en las diferentes secciones de la página de noticias www.loquepasa.net de hasta 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
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Marketing, Compras, Contaduría y Tesorería.

REGISTRADA BAJO EL Nº 225

Mar del Plata, 15 de mayo de 2019

VISTO: la participación del Ente Municipal de Turismo en el “Taller sobre Turismo LGBT y 2ª Encuentro de Coordinadores de
Turismo LGBT de Argentina”, y

CONSIDERANDO:

Que se solicita se declare de interés turístico a la realización de dicho evento, el se llevará a cabo el día viernes 17 de mayo de
2019 en las instalaciones del Mar del Plata Golf Club, de nuestra ciudad.

Que este EMTUR viene trabajando en el desarrollo del segmento Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (L.G.B.T.) en Mar del Plata.

Que con la intención de fortalecer el desarrollo del segmento de turismo LGBT a nivel local, contribuir a la consolidación del
producto a nivel nacional y establecer fuertes lazos con los destinos que se encuentran realizando acciones en este segmento
del mercado, es que se realizará un Taller sobre turismo LGBT dirigido a prestadores de servicios turísticos y el 2ª Encuentro
de Coordinadores de Turismo LGBT de Argentina en la ciudad de Mar del Plata.

Que el mencionado Taller tiene como objetivo la concientización sobre Turismo LGBT sobre "Herramientas para el desarrollo
de destinos y servicios turísticos enfocados en la comunidad LGBT”, a cargo de la Cámara de Comercio Gay Lésbica Argentina
(CCGLAR), Google Argentina y una breve presentación de los destinos que se encuentran desarrollando el producto.

Que asimismo, en el Encuentro de Coordinadores de Turismo LGBT, cada destino presentará el informe de lo desarrollado
durante el 2018 y se elaborarán las propuestas del plan de acción 2019.

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

RESUELVE
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ARTÍCULO 1º.- Declarar de Interés Turístico a la realización en nuestra ciudad del “Taller sobre Turismo LGBT y 2ª Encuentro
de Coordinadores de Turismo LGBT de Argentina” , a llevarse a cabo el día 17 de mayo de 2019 en las instalaciones del Mar
del Plata Golf Club, 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.

REGISTRADO BAJO EL Nº 226

Mar del Plata, 16 de mayo de 2019

VISTO la solicitud de licencia por paternidad del Jefe del Departamento de Administración y Personal, y

CONSIDERANDO:

Que en la misma informa que a partir del día 16 de Mayo de 2019 hará uso de la mencionada licencia.

Que por tal motivo resulta necesario designar un responsable del Departamento, que atienda las cuestiones que hacen al
quehacer diario del Área.

Que para tal ﬁn se propone al agente CARLOS LISANDRO LUCHINI, Legajo Nº 21892 JEFE DE DEPARTAMENTO, quien cuenta
con los conocimientos, la reserva e idoneidad requerida, para cumplir con la tarea.

Por todo ello,

LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

RESUELVE

ARTÍCULO 1º.- Encomendar a partir del 16 de Mayo de 2019, la atención y ﬁrma del despacho del Departamento de
Administración y Personal, en el Ente Municipal de Turismo, al agente CARLOS LISANDRO LUCHINI, Legajo Nº 21892 JEFE DE
DEPARTAMENTO, sin perjuicio de las tareas propias.

ARTÍCULO 2°.- Registrar, comunicar por el Departamento de Administración y Personal.
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REGISTRADA BAJO EL Nº 227

Mar del Plata, 16 de mayo de 2019

VISTO: el informe producido por el Departamento de Organización de Eventos y Relaciones Institucionales, relacionado con la
factura Nº 00002-00000012 de fecha 14 de mayo de 2019, presentada por el señor OMAR EDUARDO GORRITI; y

CONSIDERANDO:

Que la misma, corresponde al servicio extra de pantallas e iluminación, en el marco del cóctel de bienvenida del Congreso de la
Federación de Asociaciones de Viajes y Turismo, llevado a cabo el día 8 de mayo de 2019 en el salón Velez Sarsﬁeld del
Sheraton Hotel, de nuestra ciudad.

Que atento a que no se ha imputado preventivamente el gasto, que asciende a la suma de TRECE MIL SEISCIENTOS PESOS ($
13.600.-), la Contaduría informa sobre la necesidad de autorizar y reconocer el mismo a través del respectivo acto
administrativo, a efectos de poder proceder al pago a la respectiva entidad.

Que al propio tiempo la Contaduría indica la imputación presupuestaria correspondiente.

Por todo ello,

LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

RESUELVE

ARTÍCULO 1º.- Reconocer el gasto y autorizar el pago a la razón social OMAR EDUARDO GORRITI, de la suma de TRECE MIL
SEISCIENTOS PESOS ($ 13.600.-), correspondiente a la Factura Nº 00002-00000012 de fecha 14 de mayo de 2019, en concepto
de servicio extra de pantallas e iluminación, en el marco del cóctel de bienvenida del Congreso de la Federación de
Asociaciones de Viajes y Turismo, llevado a cabo el día 8 de mayo de 2019 en el salón Velez Sarsﬁeld del Sheraton Hotel Mar
del Plata, en mérito 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 – Partida Subparcial 0 - “Servicios de Ceremonial”, del
Presupuesto de Gastos Prorrogado para el año 2019.

ARTÍCULO 3°. Registrar y comunicar por Departamento de Administración y Personal y a sus efectos, intervengan Contaduría,
Tesorería y Compras.

REGISTRADA BAJO EL Nº 228
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Mar del Plata, 17 de mayo de 2019

VISTO, la Resolución Nº 134/19, en la cuál se le asignó a la agente Candela Guerrero una beca para realizar una Maestría en
Desarrollo Turístico Sustentable, y

CONSIDERANDO:

Que por disposición de la Presidencia se ha dispuesto que mayor cantidad de personal reciba la mencionada capacitación, útil
en el buen desempeño de tareas cotidianas.

Que se hace necesario generar una nueva resolución, incorporando un nuevo listado de agentes y, en ese sentido, corresponde
dejar sin efecto la Resolución Nº 134/19.

Por todo ello,

LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

RESUELVE

ARTÍCULO 1º. Dejase sin efecto la Resolución Nº 134/19, en mérito a lo expresado en el exordio.

ARTÍCULO 2º. Regístrese, dése al Boletín Municipal y comuníquese por el Departamento de Administración y Personal del Ente
Municipal de Turismo.

REGISTRADA BAJO EL Nº 229

Mar del Plata, 17 de mayo de 2019

VISTO el Expediente 86 Letra M Año 2018, Cuerpo 2, por el cual se tramita el Llamado a Licitación Pública nº 02/2018 para la
“Adquisición de Souvenirs Varios para Acciones Promocionales en Mar del Plata y otros Destinos ”; y
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CONSIDERANDO:

Que por incumplimiento de contrato, mediante Resolución 208/19 se rescinde la contratación que surgiera de la Licitación
Pública nº 02/2018, Art. 17º de la Resolución Nº 288/2018 por el ítem IX “Mini Estuche Contenedor” a la ﬁrma VESTIR TU
MALETA S.R.L, por culpa exclusiva de dicha empresa.

Que atento a ello y de acuerdo con el Reglamento de Compras y Contrataciones del Ente, aprobado por Resolución Nº 321/2004,
corresponde la sanción no pecuniaria al proveedor.

Por todo ello, y en uso de las facultades que le confiere el Art. 216º de la Ley Orgánica de las Municipalidades.

LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

RESUELVE

ARTICULO 1º.- Suspender del Registro de Proveedores del Ente Municipal de Turismo, por el término de seis (6) meses a partir
de notificada la presente, a la firma VESTIR TU MALETA S.R.L, inscripta bajo el nº 1108, por los motivos expuestos en el exordio
de la presente.-

ARTICULO 2º.- Solicitar a la Jefatura de Compras a efectuar los trámites administrativos correspondientes a lo dispuesto en el
art. 1º de la presente Resolución.

ARTICULO 3º.- Autorizar a la Jefatura de Compras la notificación de la presente Resolución .-

ARTICULO 4º.- Registrar, comunicar por el Departamento de Administración y a sus efectos, Contaduría, Tesorería y Jefatura
de Compras.-

REGISTRADA BAJO EL N° 230

Mar del Plata, 20 de mayo de 2019

VISTO: la presentación efectuada por el señor Juan Carlos Delfino, Director de Huellas Argentinas, mediante nota nº 478/19; y

CONSIDERANDO:

Municipio de General Pueyrredón

Boletin Oficial Municipal

Pag. 231

Que en la misma solicita se declare Embajadores Turísticos a los integrantes de la Embajada Cultural Marplatense, por el viaje
que emprenderán rumbo a Termas de Río Hondo, provincia de Santiago del Estero, entre el 11 y el 21 de junio de 2019 y rumbo
a la ciudad de Salta el próximo 17 de junio de 2019.

Que entre los integrantes de la mencionada embajada se encuentran:

La Agrupación Folklórica “Huellas Argentinas”.
La Agrupación Folklórica “El Quilmeño”.
Grupo “Siempre Juntos”.
Peña “Santa Ana”.
La Agrupación Cultural Marplatense “Macacha Güemes”.
El dúo “Eduardo y Javier”.
La bailarina de la Agrupación El Quilmeño Carmen Mabel Ricci.

Que el objetivo de dicho viaje es representar a la provincia de Buenos Aires en el acto de conmemoración del fallecimiento del
General Martín Miguel de Güemes.

Que portarán para ello material gráﬁco e institucional que propenda a la promoción y difusión de los atractivos turísticos y
culturales de Mar del Plata en esos destinos.

Que éste Ente Municipal de Turismo considera oportuno reconocer el desempeño de estos jóvenes, declarándolos Embajadores
Turísticos, en su viaje a Santiago del Estero y Salta..

Por todo ello

LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

RESUELVE

ARTÍCULO 1°.- Declarar Embajadores Turísticos a los integrantes de la Embajada Cultural Marplatense por el viaje que
emprenderán rumbo a Termas de Río Hondo, provincia de Santiago del Estero, entre el 11 y el 21 de junio de 2019 y rumbo a la
ciudad de Salta el próximo 17 de junio de 2019, en mérito a lo expresado en el presente exordio.

ARTÍCULO 2°.- Registrar, comunicar por el Departamento de Administración y Personal, y a sus efectos intervengan los
Departamentos Marketing y Prensa.

REGISTRADO BAJO EL Nº 231

Mar del Plata, 22 de mayo de 2019
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VISTO: la presentación efectuada por la Secretaría de Desarrollo Social Arq. Patricia Leniz, mediante nota Nº 643/19; y

CONSIDERANDO:

Que en la misma, solicita se declare de Interés Turístico a la realización del evento Construyendo Vínculos, Primer Intercambio
de Experiencias en la Promoción de Desarrollo Integral de niños/as y Adolescentes entre Chile y Argentina, a llevarse a cabo
los días 13 y 14 de junio de 2019, en las instalaciones del Espacio Unzué de nuestra ciudad.

Que participarán del mismo autoridades tales como el Sr. Intendente Municipal, Secretarios de Áreas y Concejales del Partido
de Gral. Pueyrredon, Funcionarios Políticos y Equipos Técnicos del Área de la Niñez y Juventud de la Nación, Provincia de
Buenos Aires y Municipio de Gral. Pueyrredon, Ministerio de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, Universidad Nacional de Mar
del Plata y Atlántida Argentina.

Que su programa contiene mesas temáticas y talleres de capacitación respecto de la promoción y protección de los derechos
de los niños/as y adolescentes.

Que tiene como disertantes a renombrados oradores expertos en el tema, la que sin dudas serán fuente de inspiración para los
asistentes, los que se estiman aproximadamente 100 personas.

Que este Ente Municipal de Turismo considera oportuno adherir a acontecimientos de esta naturaleza, que contribuyen a
diversificar la oferta turística y recreativa de Mar del Plata.

Por todo ello,

LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

RESUELVE

ARTÍCULO 1º.- Declarar de Interés Turístico a la realización en nuestra ciudad del evento CONSTRUYENDO VINCULOS, PRIMER
INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS EN LA PROMOCION DEL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑOS/AS Y ADOLESCENTES ENTRE
CHILE Y ARGENTINA, a llevarse a cabo los días 13 y 14 de junio de 2019, en el ESPACIO UNZUE.

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.

ARTICULO 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
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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.

ARTICULO 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 232

Mar del Plata, 22 de mayo de 2019

VISTO: el expediente Nº 84-J-2019-Cpo. 01, a través del cual se tramita la adquisición de un scanner para la Asesora Legal, y

CONSIDERANDO:

Que por Solicitud de Pedido nº 200, el Área de Informática del Ente requiere la adquisición de un scanner con función de scaneo
duplex, doble faz, hojas de tamaño A4 y legal, para la Asesoría Letrada.

Que la Jefatura de Compras solicita presupuesto a las firmas MAMESI S.R.L. Y CIA SUDAMERICANA S.R.L.

Que la ﬁrma MAMESI S.R.L. cotiza un scanner Kodak i940 por un monto de Pesos Diecisiete Mil Trescientos Veintitres
($17.323), mientras que la ﬁrma CIA SUDAMERICANA S.R.L., cotiza un scanner Cannon ImageFORMULA P-215II por un monto
de Pesos Diecisiete Mil Doscientos Noventa ($17.290).

Que la Contaduría del Ente, imputa preventivamente el gasto, e informa la necesidad de observar el gasto en razón del art. 186
de la Ley Orgánica de las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires, por estar infringiéndose los art. 31 y 118 de la
L.O.M., por lo que el mismo deberá autorizarse mediante acto administrativo.

Por todo ello,

LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO
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RESUELVE

ARTÍCULO 1º. Convalidar la adquisición de un scanner a la ﬁrma CIA SUDAMERICANA S.R.L. por un monto total de Pesos
Diecisiete Mil Doscientos Noventa ($ 17.290.-), en un todo de acuerdo a las características requeridas, en mérito de lo
expresado en el exordio.

ARTICULO 2º. El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º; corresponderá imputarse a: Actividad
01 - Inciso 4 – Partida Principal 3 – Partida Parcial 6 – Apartado 0 “Equipos de Computación”, por el importe de Pesos
Diecisiete Mil Doscientos Noventa ($ 17.290.-) del Presupuesto de Gastos 2018 Prorrogado.

ARTÍCULO 3º. Registrar, comunicar por el Departamento de Administración y Personal y a sus efectos, intervengan Jefatura de
Compras, Contaduría y Tesorería.

REGISTRADO BAJO Nº 233

Mar del Plata, 22 de mayo de 2019

VISTO el expediente 87-A-2019 Cuerpo 1 a través del cual se tramita la realización de cursos y capacitaciones por parte de
agentes pertenecientes al Ente Municipal de Turismo, y

CONSIDERANDO

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, se designen a los Licenciados en Turismo Guerrero Candela Leg. Nº 30190, Bahamonde Flavia
Alejandra Leg. Nº 30844, Castelli González María Noel Leg. Nº 29324, Di Mauro Mariano Néstor Leg. Nº 28310 y Costanzo
Paulina Leg. Nº 25086, para la realización de una Maestría en Desarrollo Turístico Sustentable, cuya VIII Cohorte se dictará en
la U.N.M.D.P. a partir del mes de mayo de 2019 y por el término de dos años.

Que la inscripción tiene un arancel general de PESOS SESENTA Y OCHO MIL ($ 68.000.-) cada uno, financiado.

Que se ha acordado con la U.N.M.D.P. otorgar un descuento del 40% del valor del arancel general para cada agente
anteriormente mencionado, más un aporte del 10% del valor del arancel general por parte de este organismo, el que asciende
a la suma de PESOS SEIS MIL OCHOCIENTOS ($ 6.800.-) cada uno, siendo el valor total de PESOS TREINTA Y CUATRO MIL CON
00/10 ($ 34.000.-).

Por todo ello,

LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO
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RESUELVE

ARTÍCULO 1º.- Autorizar el pago de la suma de PESOS TREINTA Y CUATRO MIL CON 00/10 ($ 34.000.-) a la Universidad
Nacional de Mar del Plata (U.N.M.D.P.), a ﬁn de solventar el 10% del valor del gasto correspondiente al ARANCEL GENERAL en
la Maestría en Desarrollo Turístico Sustentable, de los Licenciados en Turismo Guerrero Candela Leg. Nº 30190, Bahamonde
Flavia Alejandra Leg. Nº 30844, Castelli González María Noel Leg. Nº 29324, Di Mauro Mariano Néstor Leg. Nº 28310 y Costanzo
Paulina Leg. Nº 25086, en mérito a lo expresado en el exordio.”

ARTÍCULO 2º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto precedentemente corresponderá imputarse a:
Programa 16 – Actividad 03 - Inciso 3 – Partida Principal 4 – Partida Parcial 5, del Presupuesto de gastos prorrogado para el
Ejercicio 2019.

ARTÍCULO 3º.- Establecer que la concurrencia a dicha maestría será obligatoria y a la terminación de la misma deberán
presentar el correspondiente certiﬁcado, acreditando la aprobación de los agentes becados dispuestos 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, los
agentes deberán devolver íntegramente el importe invertido por el Ente.

ARTÍCULO 4º. Registrar y comunicar por el Departamento de Administración y Personal del Ente Municipal de Turismo.

REGISTRADA BAJO EL Nº 234

Mar del Plata, 23 de mayo de 2019

VISTO: El expediente Nº 111-M-2019, Cuerpo 1, a través del cual se tramitan las actuaciones relacionadas con la participación
de este organismo en el 8th. ICCA Latin American Meeting & 13º Client/Supplier Business Workshop 2019, y

CONSIDERANDO:

Que el 8th. ICCA Latin American Meeting and 13 th. Client/Supplier Business Workshop se llevará a cabo en la ciudad de Salta
entre el 3 y el 8 de Agosto de 2019.

Que el Mercado de Turismo de Reuniones a nivel mundial continua en franco crecimiento, ocupando Argentina un lugar
destacado como sede de Eventos Internacionales, según ránking elaborado por la International Congress and Convention
Association.

Que Mar del Plata forma parte del Equipo País, trabajando sinérgicamente con el INPROTUR, la Secretaría de Turismo de la
Provincia de Buenos Aires y el Mar del Plata Convention & Visitors Bureau, con el objetivo de generar un continuo desarrollo de
ésta ciudad como Destino Sede de Congresos y Convenciones.

Que éste EMTUR es miembro activo del International Congress and Convention Association (I.C.C.A.) desde 2011, siendo
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fundamental el intercambio y posibilidades de negocios (networking) y posicionamiento del destino y capacitación de este nicho
de mercado.

Que el Emtur ha participado en los ICCA Congress World 2011, 2012, 2014 y 2015, en el 3 rd. ICCA Latin American Meeting and
8th. Client/Supplier Business Workshop 2014 en la ciudad de Santiago de Chile, eventos especíﬁcos de IMEX 2012, 2015 y 2016,
como así también en la 5º y 6º edición del ICCA Latin American Meeting and Client/Supplier Business Workshop.

Que para la representación del Emtur en el 8th. ICCA Latin American Meeting and 13 th. Client/Supplier Business Workshop
se hace necesario designar a la señora Ingrid Mariel Gaertner Leg. Nº 21.303, Jefa de Departamento de Marketing y
responsable de Turismo de Reuniones.

Que la Contaduría autoriza el pago de PESOS ONCE MIL QUINIENTOS SIETE 00/100 ($ 11.507.-) a través de la página web
Despegar, para solventar gastos de pasaje aéreo M.D.P. – B.S. A.S. – SALTA – BS. AS. - M.D.P..

Que se ha dado intervención a la Contaduría quién produce informe consignando la imputación presupuestaria del gasto.

Por todo ello,

LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

RESUELVE

ARTÍCULO 1°.- Designar a la señora Ingrid Mariel Gaertner Leg. N° 21.303, para desarrollar acciones representando a este
EMTUR, en el 8th. ICCA Latin American Meeting and 13 th. Client/Supplier Business Workshop , el que se llevará a cabo en la
ciudad de Salta entre el 3 y el 8 de Agosto de 2019, en mérito a lo expresado en el presente exordio.

ARTÍCULO 2°.- Autorizar el pago a la agente INGRID MARIEL GAERTNER, con cargo de rendición de cuentas, de la suma de
PESOS ONCE MIL QUINIENTOS SIETE 00/100 ($ 11.507.-), para afrontar gastos en concepto de pasaje aéreo M.D.P. – B.S. A.S. –
SALTA – BS. AS. - M.D.P..

ARTÍCULO 3°.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto precedentemente, corresponderá imputarse a:
Programa 16 - Actividad 02- Inciso 3 – Partida Principal 06 – Partida Parcial 09 “OTROS”, del Presupuesto de Gastos
prorrogado.

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

REGISTRADA BAJO EL N° 235
Mar del Plata, 24 de mayo de 2019.
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VISTO: El expediente 112-M-2019, Cuerpo 1, a través del cual se tramitan las actuaciones relacionadas con la participación
publicitaria de este EMTUR en la Revista Institucional 4 Estaciones que edita la Asociación Empresaria Hotelera
Gastronómica de Mar del Plata y Zona de Influencia; y

CONSIDERANDO:

Que la revista es el medio de contacto con sus asociados, tiene una tirada de 1.800 ejemplares por edición, incluye información
de acciones y proyectos de la Asociación y es de distribución gratuita.

Que se edita trimestralmente desde hace más de quince años, y este año coincide con los 100 años de dicha asociación, por lo
que el Departamento Marketing en su informe maniﬁesta la conveniencia de dar continuidad a la participación publicitaria de
este EMTUR, con un espacio institucional que brinde mensajes de promoción y concientización para este sector íntimamente
relacionado con nuestros objetivos turísticos que tiene este Organismo Descentralizado.

Que en virtud de ello, dicho Departamento ha solicitado mediante Solicitud Nº 203 un presupuesto consistente en la publicación
de un (1) aviso de una (1) página a color por edición trimestral, en las ediciones Nº 136, 137, 138 y 139, a un costo de Pesos
Cuatro Mil Trescientos ($ 4.300.-) por aviso, sumando un valor total de Pesos Diecisiete Mil Doscientos ($ 17.200.-).

Que a los efectos pertinentes y según constancias se ha dado intervención a la Contaduría, la que consigna la imputación
presupuestaria correspondiente.

Por todo ello

LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

RESUELVE

ARTÍCULO 1º. Adjudicar a la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Mar del Plata y Zona de Inﬂuencia, la
contratación de una publicidad en la Revista 4 Estaciones, consistente en la publicación de un (1) aviso de una (1) página a color
por edición trimestral, año 2019 -en las ediciones Nº 136, 137, 138 y 139, a un costo total de Pesos Diecisiete Mil Doscientos ($
17.200.-), en mérito a lo expresado en el exordio.

ARTICULO 2º. El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto precedentemente, corresponderá imputarse a:
Programa 16 – Actividad 02 – Inciso 3 – Partida Principal 6 – Partida Parcial 1, del Presupuesto de Gastos prorrogado 2018.

ARTICULO 3º. Registrar y comunicar por el Departamento de Administración y Personal y a sus efectos intervengan Compras,
Contaduría, Tesorería y el Departamento Marketing.
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REGISTRADA BAJO EL Nº 236

Mar del Plata, 24 de mayo de 2019

VISTO el Expediente 110 Letra M Año 2019 Cuerpo 1, por el cual se tramita la contratación publicitaria en la señal de cable TNT
Sports; y

CONSIDERANDO:

Que atento la nota elevada por el Departamento de Marketing, mediante la cual se requiere la contratación de publicidad
institucional en la señal de cable TNT SPORTS programa deportivo, con el objetivo de promocionar el plan promocional “3 x 2”
en hotelería y recreación, de acuerdo al siguiente cronograma:

TNT SPORTSPROGRAMAS

Cantidad PNT y Tiempo Fechas de
Barridas/ Spots
Salidas

Costo Costo Total
Unitario

Partido Fútbol:
Boca vs
Argentinos Jr

2 Spots

15”

26/05

$97239,33 $194658,67

Que el costo total de la pauta asciende a Pesos Ciento Noventa y Cuatro Mil Seiscientos Cincuenta y Ocho Pesos con 67/100($
194.658,67.-), obrante en Solicitud de Pedido Nº 201.

Que se ha elegido este partido por la importantísima audiencia que tendrá la transmisión de la semiﬁnal de la Copa de la
Superliga Argentina de Fútbol.

Que dicho importe, si bien supera el monto autorizado para las Compras Directas, la ﬁrma Imágen Satelital S.A. tiene la
representación comercial en la República Argentina de Turner Internacional Latin América Inc., con la comercialización
exclusiva de la señal TNT SPORTS y transmite en forma exclusiva el partido semiﬁnal de la Copa de la Superliga de Fútbol
Argentino del 26 de mayo de 2019, en el que jugarán Boca Jrs. vs Argentinos Jrs., por lo que nos encontramos ante UNA
EXCLUSIVIDAD comprendida en las excepciones del art. 156 inc. 1 de la LOM.- por lo tanto, se solicita la imputación preventiva
del mismo.

Que la Contaduría del Ente, imputa preventivamente el gasto, e informa la necesidad de observar el gasto en razón del art. 186
de la Ley Orgánica de las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires, por estar infringiéndose el art. 31 y 118 de la L.O.M.,
por lo que el mismo deberá autorizarse mediante acto administrativo.

Por todo ello en uso de las facultades delegadas;
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LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

RESUELVE

ARTICULO 1º.- Convalidar la adjudicación a la ﬁrma Imágen Satelital S.A. hasta un total de Pesos Ciento Noventa y Cuatro Mil
Seiscientos Cincuenta y Ocho Pesos con 67/100 ( $ 194.658,67.-) por la contratación de 2 (dos) spots de 15 segundos en el
entretiempo del partido de la semiﬁnal de la Copa de la Superliga Argentina de Fútbol, en el que jugarán Boca Jrs. vs
Argentinos Jrs., el que se transmitirá el 26 de mayo de 2019 en la señal de cable TNT SPORTS, en un todo de acuerdo al
presupuesto y pauta elevada y los motivos expuestos en el exordio de la presente.

ARTICULO 2º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º de la presente, deberá imputarse a:
Programa 17 - Actividad 02 - Inciso 3 – Partida Principal 6 – Partida Parcial 1 – Apartado O “Publicidad” del Presupuesto de
Gastos prorrogado para el Ejercicio 2019.

ARTICULO 3º.- Se deja establecido que el proveedor deberá presentar las certificaciones de las publicidades contratadas.

ARTICULO 4º.- Registrar, comunicar por el Departamento de Administración y Personal y a sus efectos, intervenga el
Departamento de Marketing, Contaduría, Tesorería y Jefatura de Compras.

REGISTRADO BAJO Nº 237

Mar del Plata, 28 de mayo de 2019

VISTO el Expediente 106 Letra M Año 2019 Cuerpo 1, por el cual se tramita el Llamado a Concurso de Precios nº 11/2019 para
la contratación de la “Logística en Servicios de Alojamiento para Acciones Promocionales en la Ciudad de Mar del Plata –
desde el momento de su adjudicación y hasta el 31 de agosto de 2019”, y

CONSIDERANDO:

Que de acuerdo a Resolución Nº 220/2019, con fecha 21 de mayo de 2019, se procede a la apertura del Concurso de referencia.

Que de acuerdo al Acta de Apertura de ofertas, de ocho (8) invitaciones cursadas a distintas ﬁrmas relacionadas con el rubro,
más la publicación ante la página web de la Municipalidad de Gral. Pueyrredon en el Calendario de Licitaciones, se recepcionan
siete (7) ofertas en total.

Que son consideradas “ofertas válidas”, la totalidad de las ofertas presentadas, correspondiendo las mismas a las ﬁrmas:
FERENTINO S.A., CONSTRUIR S.A., PARADA LINIERS S.A., OPERADORA RIVENDELL S.A., IRUÑA SCA, HOTEL LAS ROCAS S.A.,
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y SEMAVE S.R.L.

Que las cotizaciones presentadas, de acuerdo a las categorías requeridas se detallan en el cuadro siguiente con detalle de
servicios incluidos en la tarifa, horarios check in/check out y plazo de reservas:

ITEM I HABITACION DOBLE 4*
Oferentes

4*
4*
temporada temporada
alta
baja

FERENTINO S.A.

$3.506

$2.681

(Spa Hotel República)

Servicios
incluidos/horarios/reservas

Desayuno buﬀet, caja de
seguridad, internet & wiﬁ.
Piscina Cubierta y climatizada,
Solarium, Baños Sauna, Baños
turco y Filandes, Hidromasaje
Jacuzzi, Sala de aparatos
computarizados,
Personal
Trainers
Servicio opcional de cochera.
Check in: 15:00hs.
out: 11:00hs.

Check

Plazo reservas: sin plazo
mínimo o máximo de reservas
pero sujeto a disponibilidad
incluido grupo mayores de 10
personas.

IRUÑA SCA
( Hotel Iruña – Torre
Iruña)

$3.856

$2.924

Desayuno Buﬀet, Room Service
las 24hs, Coﬀee Lounge,
Servicio de Asistencia Médica en
caso de emergencia, Acceso a
Internet inalambrico Wi Fi,
Cochera con valet Parking : con
costo adicional
Horario de Check in : 10hs
Check out: 12hs
Plazo reservas: Para Grupos
Mayores a 10 Personas, el
ROOMING, deberá presentarse
por lo menos 72hs antes del día
de arribo.
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HOTEL LAS ROCAS S.A.

$3.800

$3.400

Habitación
vista
al
mar,
desayuno
buﬀet,
frigobar,
internet wiﬁ, salon pool y de
cartas, salon de juegos para
niños, gimnasio.
Servicio adicional (con costo):
cochera ($350 por día) y spa
($170 por día por persona)
Check in: 14:00hs y Check out:
11:00hs

ITEM II HABITACION SINGLE 4*
Oferentes

4*
4*
temporada temporada
alta
baja

FERENTINO S.A.

$3.086

$2.360

(Spa Hotel República)

Servicios
incluidos/horarios/reservas

Desayuno
buﬀet,
caja
de
seguridad, internet & wiﬁ.
Piscina Cubierta y climatizada,
Solarium, Baños Sauna, Baños
turco y Filandes, Hidromasaje
Jacuzzi, Sala de aparatos
computarizados,
Personal
Trainers
Servicio opcional de cochera.
Check in: 15:00hs.
11:00hs.

Check out:

Plazo reservas: sin plazo mínimo
o máximo de reservas pero
sujeto a disponibilidad incluido
grupo mayores de 10 personas.

IRUÑA SCA
( Hotel Iruña – Torre
Iruña)

$3.656

$2.773

Desayuno Buﬀet, Room Service
las 24hs, Coﬀee Lounge, Servicio
de Asistencia Médica en caso de
emergencia, Acceso a Internet
inalambrico Wi Fi, Cochera con
valet Parking : con costo
adicional
Horario de Check in : 10hs
Check out: 12hs
Plazo reservas: Para Grupos
Mayores a 10 Personas, el
ROOMING, deberá presentarse
por lo menos 72hs antes del día
de arribo.
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HOTEL LAS ROCAS S.A.

$3.600

$3.200

Habitación
vista
al
mar,
desayuno
buﬀet,
frigobar,
internet wiﬁ, salon pool y de
cartas, salon de juegos para
niños, gimnasio.
Servicio adicional (con costo):
cochera ($350 por día) y spa
($170 por día por persona)
Check in: 14:00hs y Check out:
11:00hs

ITEM III HABITACION DOBLE 3*
Oferentes

3*
3*
temporada temporada
alta
baja

IRUÑA SCA

$3.348

$2.540

( Hotel Iruña -Torre
Presidente- )

Servicios
incluidos/horarios/reservas

Desayuno Buﬀet, Room Service
las 24hs, Coﬀee Lounge, Servicio
de Asistencia Médica en caso de
emergencia, Acceso a Internet
inalambrico Wi Fi, Cochera con
valet Parking : con costo
adicional
Horario de Check in : 10hs
Check out: 12hs
Plazo reservas: Para Grupos
Mayores a 10 Personas, el
ROOMING, deberá presentarse
por lo menos 72hs antes del día
de arribo.

PARADA LINIERS S.A.

$2.480

$2.080

Desayuno
buﬀet,
caja
seguridad, internet wifi.

de

Servicio no incluido (con costo
adicional) cochera cubierta
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OPERADORA
RIVENDELL S.A.

$3.470

$2.632

(Hotel Riviera)

Desayuno Buﬀet, Room Service,
Snack Bar, Servicio de Asistencia
Médica en caso de emergencia,
Acceso a Internet inalambrico Wi
Fi,
Horario de Check in : 12hs
Check out: 10hs
Plazo reservas: La lista ﬁnal de
pasajeros deberá ser enviada
con un mínimo de 72hs de
antelación a la llegada del
primer huésped.
Para Grupos Mayores a 10
Personas, el ROOMING, deberá
presentarse por lo menos 72hs
antes del día de arribo.

CONSTRUIR S.A.

$3.300

$2.500

( Bristol Condominio)

Desayuno Buﬀet (7:30 a 10:30),
Gimnasio, Sala de estar, sauna
seco de uso mixto, servicio de
mucama, wifi, impuestos.
Servicios no incluidos (con costo
adicional):
cochera,
cama
pasajero adicional mayor de 2
años, media pensión.
Horario check in: 14:00hs y check
out: 10:00hs
Plazo Reservas: 48hs hábiles
antes del ingreso a la habitación
(menos de 10 pasajeros) y 72hs
(mas de 10 pasajeros)

SEMAVE S.R.L.

$3.100

(Hotel Guerrero)

$1.740

Desayuno
buﬀet,
frigobar
(opcional), servicio de wiﬁ, caja
de seguridad, 2 x1 en cines, pc a
disposición, telefonía ﬁja y
celular y emergencias medicas
Servicios no incluidos: cochera
fija y cubierta ($230 por día)
No establece plazo mínimo para
efectuar reservas
Check in: 14:00hs y check out:
10:00hs

ITEM IV HABITACION SINGLE 3*
Oferentes

3*
3*
temporada temporada
alta
baja
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IRUÑA
SCA (
Presidente )

Torre

$3.187

$2.417

Desayuno Buﬀet, Room Service
las 24hs, Coﬀee Lounge,
Servicio de Asistencia Médica
en caso de emergencia, Acceso
a Internet inalambrico Wi Fi,
Cochera con valet Parking : con
costo adicional
Horario de Check in : 10hs
Check out: 12hs
Plazo reservas: Para Grupos
Mayores a 10 Personas, el
ROOMING, deberá presentarse
por lo menos 72hs antes del día
de arribo.

PARADA LINIERS S.A.

$2.320

$1.920

Desayuno buﬀet, caja
seguridad, internet wifi.

de

Servicio no incluido (con costo
adicional) cochera cubierta

OPERADORA RIVENDELL
S.A.

$3.290

$2.496

(Hotel Riviera)

Desayuno Buﬀet, Room Service,
Snack
Bar,
Servicio
de
Asistencia Médica en caso de
emergencia, Acceso a Internet
inalambrico Wi Fi,
Horario de Check in : 12hs
Check out: 10hs
Plazo reservas: La lista ﬁnal de
pasajeros deberá ser enviada
con un mínimo de 72hs de
antelación a la llegada del
primer huésped.
Para Grupos Mayores a 10
Personas, el ROOMING, deberá
presentarse por lo menos 72hs
antes del día de arribo.

CONSTRUIR S.A.
( Bristol Condominio)

$3.300

$2.500

Desayuno Buﬀet (7:30 a 10:30),
Gimnasio, Sala de estar, sauna
seco de uso mixto, servicio de
mucama, wifi, impuestos.
Servicios no incluidos (con
costo adicional): cochera, cama
pasajero adicional mayor de 2
años, media pensión.
Horario check in: 14:00hs y
check out: 10:00hs
Plazo Reservas: 48hs hábiles
antes del ingreso a la habitación
(menos de 10 pasajeros) y 72hs
(mas de 10 pasajeros)
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SEMAVE S.R.L.

$2.910

(Hotel Guerrero)

$1.440

Desayuno
buﬀet,
frigobar
(opcional), servicio de wiﬁ, caja
de seguridad, 2 x1 en cines, pc
a disposición, telefonía ﬁja y
celular y emergencias medicas
Servicios no incluidos: cochera
fija y cubierta ($230 por día)
No establece plazo mínimo para
efectuar reservas
Check in: 14:00hs y check out:
10:00hs

Que mediante cédula de notiﬁcación la Jefatura de Compras, en un todo de acuerdo al articulo 17 del PBC, solicita a la ﬁrma
PARADA LINIERS S.A. la ampliación de la Información.

Que con fecha 24 de mayo de 2019 la firma PARADA LINIERS S.A., mediante nota 701/2019, amplia la información solicitada.

Que la Jefatura de Compras eleva los actuados a la comisión de Pre Adjudicación.

Que dicha Comisión analiza los costos y, teniendo en cuenta la mejor relación calidad-precio, sugiere la adjudicación de
acuerdo al siguiente detalle:

Oferente

Categoría Cantidad de Costo Unitario Costo Unitario
Habitaciones
Temporada Alta Temporada Baja

FERENTINO
4*
S.A. (Hotel Spa
República)

IRUÑA S.C.A. 4*
(Hotel Iruña –
Torre Iruña)

20 dobles

$3.506

8 singles

$3.086

30 dobles

$2.681

8 singles

$2.360

10 dobles

10 dobles
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PARADA
LINIERS
(Nuevo
Ostende)

3*

20 dobles

$2.480

5 singles

$2.320

S.A.

SEMAVE S.R.L. 3*
S.A.
(Hotel
Guerrero)

CONSTRUIR
3*
S.A.
(Bristol
Condominio)

20 dobles

$2.080

5 singles

$1.920

10 dobles

$3.100

5 singles

$2.910

20 dobles

$1.740

5 singles

$1.440

10 dobles

$3.300

Que la Contaduría del Ente procede a efectuar la correspondiente imputación preventiva.

Por todo ello en uso de las facultades delegadas;

LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

RESUELVE

ARTICULO 1º.- Adjudicar parcialmente el ítem I del Concurso de Precios nº 11/2019, a la ﬁrma FERENTINO S.A. (Hotel Spa
República), hasta un monto total de Pesos Ciento Cincuenta Mil Quinientos Cincuenta ($150.550.-), por Habitaciones Dobles
en Hotel 4 Estrellas: un total de hasta 20 habitaciones en Temporada Alta (costo unitario $ 3.506.-) y de hasta 30 habitaciones
en Temporada Baja (costo unitario $ 2.681-), en un todo de acuerdo a la propuesta presentada, lo estipulado en el Pliego de
Bases y Condiciones y los motivos expuestos en el exordio de la presente.

ARTICULO 2º.- Adjudicar el ítem II del Concurso de Precios nº 11/2019, a la firma FERENTINO S.A. (Hotel Spa República), hasta
un monto total de Pesos Cuarenta y Tres Mil Quinientos Sesenta y Ocho ($ 43.568.-), por Habitaciones Singles en Hotel 4
Estrellas: un total de hasta 8 habitaciones en Temporada Alta (costo unitario $ 3.086.-) y de hasta 8 habitaciones en Temporada
Baja (costo unitario $ 2.360.-), en un todo de acuerdo a la propuesta presentada, lo estipulado en el Pliego de Bases y
Condiciones y los motivos expuestos en el exordio de la presente.

ARTICULO 3º.- Adjudicar parcialmente el item I del Concurso de Precios nº 11/2019, a la ﬁrma IRUÑA S.C.A (Hotel Iruña –
Torre Iruña), hasta un monto total de Pesos Sesenta y Siete Mil Ochocientos ($ 67.800.-), por Habitaciones Dobles en Hotel 4
Estrellas: un total de hasta 10 habitaciones en Temporada Alta (costo unitario $ 3.856.-) y de hasta 10 habitaciones en
Temporada Baja (costo unitario $ 2.924.-), en un todo de acuerdo a la propuesta presentada, lo estipulado en el Pliego de Bases
y Condiciones y los motivos expuestos en el exordio de la presente.
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ARTICULO 4º.- Adjudicar parcialmente los items III y IV del Concurso de Precios nº 11/2019, a la ﬁrma PARADA LINIERS S.A.
(Hotel Nuevo Ostende), hasta un monto total de Pesos Ciento Doce Mil Cuatrocientos ($ 112.400.-), por Habitaciones Dobles
en Hotel 3 Estrellas: un total de hasta 20 habitaciones en Temporada Alta (costo unitario $ 2.480.-) y de hasta 20 habitaciones
en Temporada Baja (costo unitario $ 2.080.-), y por Habitaciones Singles en Hotel 3 Estrellas : un total de hasta 5 habitaciones
en Temporada Alta (costo unitario $ 2.320.-) y de hasta 5 habitaciones en Temporada Baja (costo unitario $ 1.920.-), en un todo
de acuerdo a la propuesta presentada, lo estipulado en el Pliego de Bases y Condiciones y los motivos expuestos en el exordio
de la presente.

ARTICULO 5º.- Adjudicar parcialmente los items III y IV del Concurso de Precios nº 11/2019, a la ﬁrma SEMAVE S.R.L. (Hotel
Guerrero), hasta un monto total de Pesos Ochenta y Siete Mil Quinientos Cincuenta ($ 87.550.-), por Habitaciones Dobles en
Hotel 3 Estrellas: un total de hasta 10 habitaciones en Temporada Alta (costo unitario $ 3.100.-) y de hasta 20 habitaciones en
Temporada Baja (costo unitario $ 1.740.-), y por Habitaciones Singles en Hotel 3 Estrellas : un total de hasta 5 habitaciones en
Temporada Alta (costo unitario $ 2.910.-) y de hasta 5 habitaciones en Temporada Baja (costo unitario $ 1.440.-), en un todo de
acuerdo a la propuesta presentada, lo estipulado en el Pliego de Bases y Condiciones y los motivos expuestos en el exordio de
la presente.

ARTICULO 6º.- Adjudicar parcialmente el item III del Concurso de Precios nº 11/2019, a la ﬁrma CONSTRUIR S.A. (Bristol
Condominio), hasta un monto total de Pesos Treinta y Tres Mil ($ 33.000.-), por Habitaciones Dobles en Hotel 3 Estrellas : un
total de hasta 10 habitaciones en Temporada Alta (costo unitario $ 3.300.-), en un todo de acuerdo a la propuesta presentada, lo
estipulado en el Pliego de Bases y Condiciones y los motivos expuestos en el exordio de la presente.

ARTICULO 7º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 1º a 6º de la presente, por un importe
de hasta Pesos Cuatrocientos Noventa y Cuatro Mil Ochocientos Sesenta y Ocho ($ 494.868.-), deberá imputarse a: Programa
16 - Actividad 02 - Inciso 3- Ppal. 6 - Pparcial 9 – Apartado 0 - “Otros” del Presupuesto de Gastos 2018 Prorrogado.

ARTICULO 8º.- Registrar, comunicar por el Departamento de Administración y Personal y a sus efectos, intervenga
Departamento de Marketing, Contaduría, Tesorería y Jefatura de Compras.

el

REGISTRADO BAJO Nº 238

Mar del Plata, 28 de mayo de 2019

VISTO, la necesidad de adecuar el patrimonio del ENTE MUNICIPAL DE TURISMO, y

CONSIDERANDO:

Que del último acondicionamiento realizado en los archivos de este ENTE MUNICIPAL DE TURISMO, se han encontrado bienes
obsoletos, en desuso y de descarte, que no prestan utilidad en este Ente y que han sido anualmente amortizados.

Que la Contaduría del Ente realizó el informe correspondiente.
Municipio de General Pueyrredón

Boletin Oficial Municipal

Pag. 248

Por todo ello,

LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

RESUELVE

ARTÍCULO 1º.- Dar de baja en forma deﬁnitiva, los bienes que se detallan en el Anexo I y por el monto de origen que en cada
caso se indica.

ARTÍCULO 2º.- El total de los bienes a dar de baja, según detalle en el Anexo I, asciende a la suma de PESOS TREINTA Y DOS
MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS CON 67/100 ($ 32.242,67.-).

ARTICULO 3ª.- Registrar por el Departamento de Administración y Personal, comunicar a Registro Patrimonial del Ente y a sus
efectos intervenga la Contaduría y las distintas dependencias del ENTE MUNICIPAL DE TURISMO involucradas.

REGISTRADO BAJO Nº 239

ANEXO I
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Dependencia

CONTADURÍA

Adm. Y
Personal

Nro. de
Detalle
Identificación

Valor de origen

684

Matafuego Drago Capacidad 2 kg.

$ 59,50

238

Mueble mostrador con puerta
corrediza de 0.70 x 1,50 de color
beige

$ 336.-

1618

Teléfono
inalámbrico
sin
contestador . Panasonic KX-T 1711

$ 1.185,80

828

Computadora
de
oﬁcina
–
Procesador Intel Celeron D, 2133
MHZ, M.512

$ 1.280,00

956

Computadora de oﬁcina – Intel
Pentium
4630,
3000
MHZ,
H.Packard

$ 1.436,83

968

Computadora de oﬁcina – Tipo PC,
Motherboard Asus Procesador
Intel

$ 2.150,00

969

Computadora de Oﬁcina – Tipo PC,
Motherboard Asus Procesador
Intel

$ 2.150,00

995

Computadora de Oﬁcina – Tipo
CPU,
Microprocesador
Micro
AMD/AM 32 Athlon II x 2 240 2MB

$ 2.175,18

1339

Computadora de oﬁcina – Tipo
AMD Athlon II x 2 250 3 GHZ

$ 2.547,12

788

Monitor tipo MO -59 Marca Lg 500

$ 250,00

795

Monitor tipo MO -66 Marca Lg 500

$ 250,00

1347

Monitor LCD – Tamaño 19”

$ 1.025,10

1350

Monitor LCD – Tamaño 19”

$ 1.025,10

945

Computadora portátil Intel Core
Duo T 2400

$ 3.506,00

1047

Notebook Core 13/4 GB/320 GB/
Pantalla 15,6” Led

$ 3.627,00

INFORMÁTICA
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1048

Notebook Core 13/ 2,4 GHZ Led 14
,320 G

$ 3.599,00

283

Lectograbadora
externa

de

DVD/CD

$ 257,00

284

Lectograbadora
externa

de

DVD/CD

866

Lectograbadora
Layer 16 XV

747

Impresora Laser HP Laserjet 1160

$ 1.009,00

868

Impresora Laser HP 1160

$ 1.173,00

867

Impresora Laser HP 1160

$ 1.173,00

858

Impresora
Laser
impresión 12 PPI

Velocidad

$ 223,04

873

Impresora
Laser
impresión Mod.11160

Velocidad

TOTAL BAJAS

de

$ 257,00

DVD/Dual

$ 329,00

$ 1.219,00

$
32.242,67

Mar del Plata, 30 de mayo de 2019

VISTO: la presentación efectuada por la Sommelier Silvia Prieto, mediante nota Nº 729/19, y

CONSIDERANDO:

Que en la misma solicita de declaración de interés turístico a la presentación del libro “Guía del Vino Argentino 2019” del
señor Aldo Graziani, a realizarse el día 1º de junio de 2019 en las Instalaciones de la Posada Güemes de nuestra ciudad.

Que el Sr. Graziani es especialista en vino y uno de los sommeliers más importantes de la Argentina. Fue Mánager &
Sommelier Restaurante Casa Cruz (2004 – 2007); Head Sommelier Faena Hotel and Universe (2007 – 2010); Autor de la Guía
“Los Mejores 100 Vinos Argentinos” Faena Hotel and Universe (2009 – 2010); Ex-Vicepresidente de la Asociación Argentina de
Sommeliers (2009 – 2011); Integrante de Sommeliers For Consumers (S4C).

Que ha sido galardonado como mejor sommelier para la revista Elgorumet.com 2007 y 2008 y de la revista Cuisine & Vins en
2010, siendo también declarado mejor sommelier de la década para la revista Bar and Drinks.
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Que este Ente Municipal de Turismo considera oportuno brindar su adhesión a iniciativas de esta naturaleza, que contribuyen a
diversificar el Calendario de Actividades de Mar del Plata.

Por todo ello,

LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO
RESUELVE

ARTÍCULO 1º.- Declarar de Interés Turístico a la presentación del libro “Guía del Vino Argentino 2019” del señor Aldo
Graziani, el que se llevará a cabo en nuestra ciudad el día 1º de junio de 2019 en las Instalaciones de la Posada Güemes, en
mérito a lo expresado en el exordio de la presente.

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

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

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

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

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

REGISTRADO BAJO EL Nº 240

Mar del Plata, 30 de mayo de 2019

VISTO: la participación del Emtur en el TRAILER TURISTICO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, y
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CONSIDERANDO:

Que el Tráiler Turístico Itinerante de la Provincia de Buenos Aires se instalará en Plaza Moreno desde el jueves 30 de mayo al
domingo 2 de junio con el objetivo de promocionar los distintos destinos turísticos en la ciudad de La Plata, en un espacio de
encuentro entre los municipios, los productores y cocineros de las diferentes regiones con propuestas turísticas,
gastronómicas y culturales.

Que el Emtur fue invitado por la Subsecretaria de Turismo de la Provincia de Buenos Aires a participar del Tráiler Turístico
Itinerante de la Provincia de Buenos Aires, el día 1º de junio de 2019

Que dicha participación se enmarca en el Plan Estratégico de Turismo Gastronómico del Partido de General Pueyrredon, que
éste Ente se encuentra desarrollando y que tiene como ﬁn convertir a Mar del Plata en destino gastronómico líder a nivel
nacional, conformando un producto turístico que potencie la cultura, la producción, los procesos y saberes del habitante del
Partido y que contribuya a mejorar el posicionamiento de la Ciudad como destino turístico-gastronómico de excelencia.

Que el Emtur participará mediante una acción de promoción turística y de productos gastronómicos locales, por lo que
tendremos un espacio para exposición y degustación de productos típicos de Mar del Plata.

Que dada la importancia del evento para los objetivos de este Ente, es que se presentará la Guardia Nacional del Mar junto con
un chef, el que realizará una demostración de cocina en vivo, para lo cual utilizará productos locales como pescados, mariscos,
verduras y hortalizas de la zona y dulces de fabricación local.

Que resulta conveniente asignar la representación para desarrollar dicha acción a la señora PATIÑO ANDREA FABIANA (Legajo
N° 20021) y al señor CALDIERO DIEGO (Legajo Nº 22699).

Que en virtud de ello, se hace necesario hacer entrega a la señora PATIÑO ANDREA FABIANA (Legajo N° 20021) la suma de
TRES MIL PESOS ($ 3.000.-), y al señor CALDIERO DIEGO (Legajo Nº 22699) la suma de OCHO MIL PESOS ($ 8.000.-), en
concepto de eventuales, para cubrir demás necesidades que implique el desarrollo de esta acción.

Que por tal motivo, se han solicitado presupuestos para los diferentes requerimientos, correspondientes a las Solicitudes de
Pedido Nº 207 “traslados”; Nº 208 “viandas” y Nº 210 “presentación chef”.

Que la Contaduría realiza la imputación presupuestaria correspondiente.

Por todo ello,

LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

RESUELVE
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ARTÍCULO 1º.- Adjudicar a la ﬁrma FEDCAR S.R.L., el servicio de traslado por el tramo Mar del Plata – La Plata – Mar del Plata
el próximo 1º de junio de 2019, por un total de Pesos Treinta y Nueve Mil ($ 39.000.-) en mérito a lo expresado en el exordio.

ARTÍCULO 2º.- Adjudicar a la firma BARLETTA MARCOS ARIEL, la contratación de 35 viandas (incluye media mañana, almuerzo
y media tarde), con un costo unitario de Pesos Doscientos Sesenta ($ 260.-), por un total de Pesos Nueve Mil Cien ($ 9.100.-), en
un todo de acuerdo al presupuesto adjunto a las presentes actuaciones y en mérito a lo expresado en el exordio.

ARTÍCULO 3º.- Adjudicar a la ﬁrma DELLEPIANE GABRIEL, la contratación del servicio gastronómico, por un total de Pesos
Once Mil Trescientos ($ 11.300.-), en un todo de acuerdo al presupuesto adjunto a las presentes actuaciones y en mérito a lo
expresado en el exordio.

ARTÍCULO 4°.- Designar a la señora PATIÑO ANDREA FABIANA (Legajo N° 20021) y al señor CALDIERO DIEGO (Legajo Nº
22699), para desarrollar acciones representando a este EMTUR en el TRAILER TURISTICO DE LA PROVINCIA DE BUENOS
AIRES, a llevarse a cabo en la Plaza Moreno de la ciudad de La Plata el 1º de junio de 2019 .

ARTÍCULO 5°.- Autorizar el pago a la señora PATIÑO ANDREA FABIANA (Legajo N° 20021), con cargo de rendición de cuentas,
de la suma de TRES MIL PESOS ($ 3.000.-), y al señor CALDIERO DIEGO (Legajo Nº 22699), con cargo de rendición de cuentas,
la suma de OCHO MIL PESOS ($ 8.000.-), para afrontar gastos en concepto de eventuales.

ARTÍCULO 6º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 1º, 2º, 3º y 5º, corresponderán
imputarse a: Programa 16 - Actividad 02 – Inciso 3 – Partida Principal 6 – Partida Parcial 9 “Otros”, del Presupuesto de Gastos
vigente.

ARTÍCULO 7°.- A su regreso, la señora PATIÑO ANDREA FABIANA (Legajo N° 20021) y el señor CALDIERO DIEGO (Legajo Nº
22699) rendirán debida cuenta de los gastos efectuados mediante la presentación de los respectivos comprobantes, y según las
disposiciones de la Resolución N° 254/92.

ARTÍCULO 8°-. A través de la Contaduría, por cuerda separada se tramitará la solicitud de viáticos.

ARTÍCULO 9º.- Registrar, comunicar a través del Departamento de Administración y Personal y a sus efectos, intervengan los
Departamentos de Marketing, Departamento de Organización de Eventos y Relaciones Institucionales, Jefatura de Compras,
Contaduría y Tesorería.

REGISTRADO BAJO Nº 241

Mar del Plata, 31 de mayo de 2019

VISTO, lo informado por la Contaduría del ENTE MUNICIPAL DE TURISMO, y

CONSIDERANDO:
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Que existen créditos en las cuentas de Pasivo que corresponden ser desafectados, en razón de haberse realizado análisis
pormenorizado de Compromisos devengados correspondiente al Ejercicio 2018.

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

LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

RESUELVE

ARTICULO 1°: Proceder a anular los registros de Devengados registrados al 31/12/2018 en el ENTE MUNICIPAL DE TURISMO,
por la suma de PESOS CUATROCIENTOS MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO CON 97/100 ($ 400.524,97), correspondientes a
créditos registrados en la cuenta de pasivo “Cuentas Comerciales a Pagar”, según el siguiente detalle:

Compromiso
Nro.

PROVEEDOR

Monto Original

Saldo a
desafectar

865/2017

Movimiento Originado por Murgas $ 200.000.-

$ 200.000.-

168/2018

Movimiento Originado por Murgas $ 200.000.-

$ 200.000.-

1168/2018 Haberes Personal Emtur
TOTAL A DESAFECTAR

$ 1.752.261,25

$ 524,97.$ 400.524,97

ARTICULO 2º: Acreditar el importe de PESOS CUATROCIENTOS MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO CON 97/100 ($ 400.524,97), a
la cuenta “Resultado Acumulado de Ejercicios”, con débito a las cuentas “Sueldos y Salarios a Pagar – 2113100000” por
PESOS QUINIENTOS VEINTICUATRO CON 97/100 ($ 524,97) y “Transferencias a Pagar – 211800000” por CUATROCIENTOS
MIL CON 00/100 ($ 400.000.-).

ARTICULO 3º: Registrar y comunicar por el Departamento de Administración y Personal.

REGISTRADO BAJO EL N° 242

Mar del Plata, 31 de mayo de 2019

VISTO, el Expediente 115 Letra M Año 2019 Cuerpo 1, por el cual se tramitan las actuaciones relacionadas con el Llamado a
Municipio de General Pueyrredón

Boletin Oficial Municipal

Pag. 255

Licitación Privada nº 09/2019 para la Adquisición de Material Promocional “Folletería”; y

CONSIDERANDO:

Que el Departamento de Marketing solicita la Adquisición de Material Promocional “Folletería”, mediante Solicitud de Pedido Nº
206/19 por un monto de Pesos Un Millón Setecientos Setenta y Tres Mil Diez ($ 1.773.010.-) , a ﬁn de cubrir las necesidades
de promoción del Ente.

Que el ﬁn de contar con el material promocional es atender la demanda en el ámbito del Emtur cómo para las acciones
promocionales de los próximos meses, fines de semana largos, congresos, convenciones y exposiciones, etc.

Que de acuerdo al monto estimado, la Jefatura de Compras, elabora el Pliego de Bases y Condiciones para el Llamado a
Licitación Privada, el cual se ajusta a las disposiciones legales vigentes, y a lo requerido por dicho Departamento.

Que se hace necesario conformar la Comisión de Pre Adjudicación, en un todo de acuerdo al art. 20º del Pliego de Bases y
Condiciones.

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

Que la Contaduría del Ente imputa preventivamente el gasto, e informa la necesidad de observar el gasto en razón del art. 186
de la Ley Orgánica de las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires, por estar infringiéndose el art. 31 y 118 de la LOM,
por lo que el mismo deberá autorizarse mediante acto administrativo.

Por ello,

LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

RESUELVE

ARTICULO 1º.- Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones del Llamado a Licitación Privada nº 09/2019 para la Adquisición de
Material Promocional “Folletería”, con un presupuesto oﬁcial de Pesos Un Millón Setecientos Setenta y Tres Mil Diez ($
1.773.010.-).

ARTICULO 2º.- Fijar para el día 12 de junio de 2019 a las 14:00hs. la apertura de ofertas, pudiendo consultar y retirar el Pliego
de Bases y Condiciones en la Jefatura de Compras del Ente Municipal de Turismo.

ARTICULO 3º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º de la presente, deberá imputarse a:
Programa 17 - Actividad 02 - Inciso 03 - Partida Principal 5 – Partida Parcial 3 - Apartado 0 “Servicios de Impresiones” del
Presupuesto Prorrogado para el Ejercicio 2018.

ARTICULO 4º.- Que se designa a los funcionarios: Lic. Ingrid Gaertner Jefa del Departamento de Marketing, Lic. Claudio Caruso y
la Sra. Silvia Orzewiszki Jefa División Promoción para conformar la Comisión de Pre Adjudicación.
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ARTICULO 5º.- Registrar, comunicar por el Departamento de Administración y Personal y a sus efectos, intervengan el
Departamento de Marketing y Contaduría, Tesorería y Jefatura de Compras.

REGISTRADO BAJO Nº 243

Mar del Plata, 31 de mayo de 2019

VISTO el Expediente 67 Letra M Año 2019 Cuerpo 1, por el cual se tramita la pauta publicitaria en el Programa Plan Textil que
se emite por Canal Ciudad Cablevisión /Mar del Plata, y

CONSIDERANDO:

Que el Departamento de Marketing eleva la Solicitud de Pedido 209/19, requiriendo la contratación de 36 spots mensuales y la
difusión en redes sociales del programa Plan Textil, con más de 24.000 seguidores de diferentes partes del país, de diversos
temas de interés que acontecen en la ciudad, por el término de tres meses desde la adjudicación de la pauta.
Que se trata de un programa que lleva diez años en la TV como referente en el sector diseño, industria y producción donde se
comunican los procesos productivos, colecciones, tendencias, nuevos desarrollos, tecnologías, capacitaciones, novedades,
lanzamientos de productos, eventos y agenda actualizada del sector, el que se emite los días miércoles a las 19.00 hs con
repeticiones todos los días en la semana en diferentes horarios y que cabe destacar el programa ha sido ganador del premio al
mejor programa de interés general en los premios A.T.V.C. de la Asociación Argentina de Televisión por Cable 2016.
Que el costo mensual de la propuesta es de Pesos Diez Mil ($ 10.000.-), siendo por toda la campaña (tres meses) un total de
Pesos Treinta Mil ($ 30.000.-) por todo concepto, de acuerdo al presupuesto adjunto
Que la finalidad de la contratación de la pauta es difundir la industria textil, de diseño y producción de nuestra ciudad
Que la Contaduría del Ente ha efectuado la correspondiente imputación preventiva.
Por todo ello en uso de las facultades delegadas;

LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

RESUELVE

ARTICULO 1º.- Adjudicar a la ﬁrma MARÍA EUGENIA MAIOLINO la contratación de 36 spots mensuales y la difusión en redes
sociales del programa Plan Textil, el que se emite los días Miércoles a las 19.00 hs con repeteciones todos los días de la
semana en diferentes horarios por Canal Ciudad Cablevisión / Mar del Plata, de diversos temas de interés que acontecen en la
ciudad, desde la adjudicación de la pauta y por tres meses, con un costo mensual de Pesos Diez Mil ($ 10.000.-), siendo el total
de la campaña (tres meses) de Pesos Treinta Mil ($ 30.000.-), en un todo de acuerdo al presupuesto presentado y los motivos
expuestos en el exordio de la presente.
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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
Departamento de Marketing, Jefatura de Compras, Contaduría y Tesorería.

REGISTRADO BAJO Nº 244

Mar del Plata, 31 de mayo de 2019

VISTO: el Expediente 110 Letra M Año 2019 Cuerpo 1, por el cual se tramita la contratación publicitaria en la señal de cable
TNT Sports; y

CONSIDERANDO:

Que el Departamento de Marketing, mediante Solicitud de Pedido nº 213/19 requiere la contratación de publicidad institucional
en el partido ﬁnal de la Copa de la Superliga Argentina de Fútbol, con el objetivo de promocionar el plan promocional “3x2” en
hotelería y recreación.

Que el partido ﬁnal de la Copa de la Superliga Argentina de Fútbol es transmitido por las señales de cable TNT Sports y Fox
Sport Premiun.

Que se solicitó presupuesto a las ﬁrmas IMAGEN SATELITAL S.A. (ﬁrma que comercializa TNT SPORTS) y SOCIEDAD GENERAL
DE PUBLICIDAD S.R.L. (ﬁrma que comercializa FOX SPORT PREMIUM), para la realización de un sport de 15 segundos en el
entretiempo del partido ﬁnal de la Copa de la Superliga Argentina de Fútbol, el que será transmitido el próximo 2 de junio de
2019, siendo las cotizaciones las siguientes:

Partidos Fútbol:
Boca vs Tigre

Cantidad
PNT y
Barridas/
Spots

Tiempo Fechas de Costo Unitario Costo Total
Salidas

TNT SPORTS
1 Spot
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15”

02/06

$6.488,62

$ 97.329,37.-
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FOX SPORTS
PREMIUN
1 Spot

15”

02/06

$9.680

$ 145.200.-

Que el costo total de la pauta asciende a Pesos Noventa y Siete Mil Trescientos Veintinueve con 37/100( $ 97.329,37).

Que se ha elegido este partido por la importantísima audiencia que tendrá la transmisión de la semiﬁnal de la Copa de la
Superliga Argentina de Fútbol.

Que la Contaduría del Ente, imputa preventivamente el gasto, e informa la necesidad de observar el gasto en razón del art. 186
de la Ley Orgánica de las Municipalidades de la Pcia de Buenos Aires, por estar infringiéndose el art. 31 y 118 de la LOM, por lo
que el mismo deberá autorizarse mediante acto administrativo.

Por todo ello en uso de las facultades delegadas;

LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

RESUELVE

ARTICULO 1º.- Convalidar la adjudicación a la ﬁrma Imágen Satelital S.A. hasta un total de Pesos Noventa y Siete Mil
Trescientos Veintinueve con 37/100 ( $97.329,37.-) por la contratación de 1 (un) spot de 15 segundos en el entretiempo del
partido ﬁnal de la Copa de la Superliga Argentina de Fútbol, en el que jugarán Boca Jrs. vs Tigre, que se transmitirá el 2 de
junio de 2019 en la señal de cable TNT SPORTS, en un todo de acuerdo al presupuesto y pauta elevada y los motivos expuestos
en el exordio de la presente.

ARTICULO 2º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º de la presente, deberá imputarse a:
Programa 16 - Actividad 02 - Inciso 3 – Partida Principal 6 – Partida Parcial 1 – Apartado 0 “Publicidad” del Presupuesto de
Gastos para Ejercicio 2018.

ARTICULO 3º.- Se deja establecido que el proveedor deberá presentar las certificaciones de las publicidades contratadas.

ARTICULO 4º.- Registrar, comunicar por el Departamento de Administración y Personal y a sus efectos, intervenga el
Departamento de Marketing, Contaduría, Tesorería y Jefatura de Compras.

REGISTRADO BAJO Nº 245

Mar del Plata, 31 de mayo de 2019
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VISTO: la realización de la MISION COMERCIAL DE ARGENTINA y la PRESENTACION DE ESTADISTICAS 2018 ; y

CONSIDERANDO:

Que Mar del Plata ha sido invitada a desarrollar una Misión Comercial de Argentina en la ciudad de Montevideo – Uruguay el
próximo 4 de junio de 2019.

Que se encuentra organizada por el INPROTUR, siendo el objetivo de la misma la Presentación de los Destinos Turísticos de
Argentina, Argentina Sede de Eventos.

Que se realizará una ronda de negocios y networking con los operadores turísticos de Uruguay, interesados en destinos de
Argentina.

Que además, el día 5 de junio de 2019 en el Hotel Panamericano de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se efectuará la
Presentación de Estadísticas del año 2018, por el Observatorio de Turismo de Reuniones.

Que resulta conveniente asignar la representación para desarrollar dichas acciones a la señora GAERTNER INGRID MARIEL
(Legajo N° 21303), Jefa de Departamento de Marketing de este organismo.

Que en virtud de ello, se hace necesario hacer entrega a la agente GAERTNER INGRID MARIEL, de la suma de VEINTICINCO MIL
PESOS ($ 25.000.-) en concepto de eventuales, para cubrir demás necesidades que implique el desarrollo de esta acción.

Que se ha dado intervención a la Contaduría quién produce informe consignando la imputación presupuestaria del gasto.

Por todo ello, y en uso de sus atribuciones,

LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

RESUELVE

ARTÍCULO 1°.- Designar a la señora GAERTNER, INGRID MARIEL (Legajo N° 21303), para desarrollar acciones representando a
este EMTUR en la MISION COMERCIAL DE ARGENTINA y en la PRESENTACION DE ESTADISTICAS 2018, las que se
desarrollarán en la ciudad de Montevideo el día 4 de junio de 2019 y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el día 5 de junio
de 2019 respectivamente, en mérito a lo expresado en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Autorizar el pago a la señora GAERTNER INGRID MARIEL, (Legajo N° 21303), con cargo de rendición de cuentas,
de la suma de VEINTICINCO MIL PESOS ($ 25.000.-) para afrontar gastos en concepto de eventuales.

ARTÍCULO 3°.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto precedentemente, corresponderá imputarse a:
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Programa 16 - Actividad 02- Inciso 3 – Partida Principal 06 – Partida Parcial 09 “OTROS”, del Presupuesto de Gastos Vigente.

ARTÍCULO 4°.- A su regreso, la señora GAERTNER INGRID MARIEL, (Legajo N° 21303) rendirá debida cuenta de los gastos
efectuados mediante la presentación de los respectivos comprobantes, y según las disposiciones de la Resolución N° 254/92.

ARTÍCULO 5°-. A través de la Contaduría, por cuerda separada se tramitará la solicitud de viáticos.

ARTÍCULO 6°.- Registrar, comunicar por el Departamento de Administración y Personal, y a sus efectos, intervengan
Contaduría, Tesorería y el Departamento Marketing

REGISTRADO BAJO EL Nº 246

Mar del Plata, 31 de mayo de 2019

VISTO: la realización de la FIEXPO LATINOAMERICA; y

CONSIDERANDO:

Que Mar del Plata ha sido invitada a participar de la Feria Internacional del Mercado de Reuniones y Viajes de Incentivos de
América Latina y El Caribe (FIEXPO), el que se desarrollará en la ciudad de Santiago de Chile entre los días 10 y 12 de junio de
2019.

Que este EMTUR continua con el plan de Acciones Promocionales previsto para el corriente año en el Mercado del Turismo de
Reuniones, en conjunto con el Mar del Plata Convention & Visitors Bureau y la Subsecretaría de Turismo de la Provincia de Bs.
As., cuyo objetivo es reforzar y consolidar el posicionamiento y desarrollo de Mar del Plata como sede de Eventos a nivel
internacional.

Que dicha feria conjuga reuniones de negocios, capacitación y networking, además de la realización del 6º Foro Político
Latinoamericano sobre Turismo de Reuniones, el que tendrá lugar previo al comienzo de la mencionada feria y en el que se
debaten a nivel político con autoridades de Bureaux, autoridades de Turismo y de Centros de Convenciones de toda
Latinoamérica, sobre cuestiones inherentes a este Mercado y a la situación actual respecto del mismo en cada país y destino
participante.

Que resulta conveniente asignar la representación para desarrollar dichas acciones a la señora GAERTNER INGRID MARIEL
(Legajo N° 21303), Jefa de Departamento de Marketing de éste organismo y a la señora Presidente del Ente Municipal de
Turismo MAGNOLER GABRIELA (Legajo Nº 33038).

Que en virtud de ello, se hace necesario hacer entrega a la agente GAERTNER INGRID MARIEL, de la suma de CUARENTA Y
CINCO MIL PESOS ($ 45.000.-) y a la señora Presidente del Ente Municipal de Turismo, MAGNOLER GABRIELA la suma de
CUARENTA MIL PESOS ($ 40.000.-) en concepto de eventuales, para cubrir demás necesidades que implique el desarrollo de
esta acción.
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Que corresponde otorgar el pasaje aéreo (MDQ – BSAS – SCL – BSAS - MDQ) a la señora Presidente del Ente Municipal de
Turismo MAGNOLER GABRIELA (Legajo Nº 33038), por un valor total de ONCE MIL QUINIENTOS VEINTISIETE CON 90/100 ($
11.527,90.-).

Que se ha dado intervención a la Contaduría quién produce informe consignando la imputación presupuestaria del gasto.

Por todo ello, y en uso de sus atribuciones,

LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

RESUELVE

ARTÍCULO 1°.- Designar a la señora GAERTNER INGRID MARIEL (Legajo N° 21303) y a la señora Presidente del Ente Municipal
de Turismo GABRIELA MAGNOLER (Leg. 33038), para desarrollar acciones representando a este EMTUR en la ”Feria FIEXPO
LATINOAMERICA, Feria Internacional del Mercado de Reuniones y Viajes de Incentivos de América Latina y el Caribe”, la que
se desarrollará en la ciudad de Santiago de Chile, del 10 al 12 de junio de 2019.

ARTÍCULO 2°.- Autorizar el pago a la señora GAERTNER INGRID MARIEL (Legajo N° 21303), con cargo de rendición de cuentas,
de la suma de CUARENTA Y CINCO MIL PESOS ($ 45.000.-) para afrontar gastos en concepto de eventuales.

ARTÍCULO 3°.- Autorizar el pago a la señora MAGNOLER GABRIELA (Legajo Nº 33038) , con cargo de rendición de cuentas, de la
suma de CUARENTA MIL PESOS ($ 40.000.-) para afrontar gastos en concepto de eventuales.

ARTÍCULO 4°.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 2º y 3º, corresponderán imputarse a:
Programa 16 - Actividad 02- Inciso 3 – Partida Principal 06 – Partida Parcial 09 “OTROS”, del Presupuesto de Gastos Vigente.

ARTÍCULO 5°.- Autorizar el pago a la señora MAGNOLER GABRIELA (Legajo Nº 33038) , con cargo de rendición de cuentas, de la
suma de ONCE MIL QUINIENTOS VEINTISIETE CON 90/100 ($ 11.527,90.-) para afrontar gastos en concepto de traslado aéreo.

ARTÍCULO 6°.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo precedente, corresponderá imputarse a:
Actividad Central 01 - Inciso 3 – Partida Principal 07– Partida Parcial 01 del Presupuesto Prorrogado para 2019.

ARTÍCULO 7°.- A su regreso, las señoras GAERTNER INGRID MARIEL, (Legajo N° 21303) y MAGNOLER GABRIELA (Legajo Nº
33038) rendirán debida cuenta de los gastos efectuados mediante la presentación de los respectivos comprobantes, y según las
disposiciones de la Resolución N° 254/92.

ARTÍCULO 8°-. A través de la Contaduría, por cuerda separada se tramitará la solicitud de viáticos.

ARTÍCULO 9°.- Registrar, comunicar por el Departamento de Administración y Personal, y a sus efectos, intervengan
Contaduría, Tesorería y el Departamento Marketing
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REGISTRADO BAJO EL Nº 247

Mar del Plata, 31 de mayo de 2019

VISTO: la presentación efectuada por el Mg. Ing. Pedro O. Prado, Director del Grupo de Investigación en GeoTecnologías y
Energía de la Facultad de Ingeniería de la UNMDP, mediante nota Nº 742/19, y

CONSIDERANDO:

Que en la misma solicita de declaración de interés turístico a la realización del CURSO Y WORKSHOP INTERNACIONAL
Proyecto “UNMDP-UWPLAT International Exchange Project for Energy Eﬃciency Education”, los que se llevarán a cabo entre
los días 4 y 7 de junio de 2019 en la Facultad de Ingeniería de la UNMDP, de nuestra ciudad.

Que se dictará un Curso denominado “Diseño y Gestión de Ediﬁcios Sostenibles”, a realizarse los días 4, 5 y 6 de junio de 2019,
el que estará a cargo de un especialista y profesor de la Universidad de Wisconsin – Platteville de los Estados Unidos de
Norteamérica.

Que asimismo, se realizará un Workshop denominado “1º Taller sobre Eﬁciencia Energética, Energías Renovables y Ediﬁcios
Sostenibles”, a llevarse a cabo el próximo 7 de junio de 2019.

Que el objetivo de dicho Proyecto es incentivar a estudiantes de grado y de posgrado a desarrollar investigación, promover la
interacción entre la universidad y la comunidad y generar movilidad internacional de estudiantes.

Que el Proyecto se encuadra en un programa bilateral de intercambio de estudiantes, los cuáles tendrán la oportunidad de
trabajar colaborativamente en una propuesta de uso responsable y sustentable de la energía.

Que se brindarán conferencias y charlas técnicas a través de especialistas de Universidades y representantes de instituciones
y empresas a nivel nacional.

Que participarán profesores, alumnos avanzados de distintas Universidades, profesionales independientes de otras
instituciones y empresas de la región y del país.

Que este Ente Municipal de Turismo considera oportuno brindar su reconocimiento a acontecimientos de esta naturaleza, que
contribuyen a afianzar la imagen de Mar del Plata como Sede de Reuniones.

Por todo ello,

LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO
RESUELVE
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ARTÍCULO 1º.- Declarar de Interés Turístico a la realización en nuestra ciudad del CURSO Y WORKSHOP INTERNACIONAL
Proyecto “UNMDP-UWPLAT International Exchange Project for Energy Eﬃciency Education”, los que se llevarán a cabo entre
los días 4 y 7 de junio de 2019 en la Facultad de Ingeniería de la UNMDP, en mérito a lo expresado en el exordio de la presente.

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

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

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

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

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

REGISTRADO BAJO EL Nº 248

Mar del Plata, 04 de Junio de 2019

VISTO: la presentación efectuada por el Sr Alex Lossada Segura, mediante nota Nº 708/19, y

CONSIDERANDO:

Que en la misma solicita de declaración de interés turístico para la “CELEBRACION DEL DIA MUNDIAL DE LOS OCEANOS”, el que
se llevará a cabo el día viernes 07 de Junio del corriente a las 14hs en la Sala Astor Piazzola del Teatro Auditorium, de nuestra
ciudad.

Que el mencionado acto contará con un evento artístico- y con participaciones cientíﬁcas de los últimos estudios y proyectos de
investigación y conservación relacionados con nuestros océanos. Todas las presentaciones tendrán un tono didáctico y serán
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dirigidas al público escolar y familiar además del voluntariado ambiental relacionado al océano.

Que asimismo, el día sábado 08 de Junio del corriente a las 15hs se llevará a cabo una limpieza intensiva de la playa popular y
en breve se llevará a cabo un día sin descartables para hacer participar a toda la ciudadanía en un cambio de hábito en pos del
bienestar del océano .

Que este Ente Municipal de Turismo considera oportuno brindar su reconocimiento a acontecimientos de esta naturaleza, que
contribuyen al cuidado de nuestra ciudad.

Por todo ello,

LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO
RESUELVE

ARTÍCULO 1º.- Declarar de Interés Turístico a la realización en nuestra ciudad de la “CELEBRACION DEL DIA MUNDIAL DE
LOS OCEANOS MA DEL PLTA 2019”, el que se llevará a cabo el día viernes 07 de Junio del corriente a las 14 hs en la Sala
Astor Piazzola del Teatro Auditorium, en mérito a lo expresado en el exordio de la presente.

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

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

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

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

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

REGISTRADO BAJO EL Nº 249
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Mar del Plata, 4 de junio de 2019.

VISTO: el pedido formulado por la Directora de Unidades Turísticas Fiscales, y

CONSIDERANDO:

Que la referida dependencia cumple funciones de inspectoría en las playas, por lo que debido a la tarea de campo debe
obligatoriamente trasladarse a distintos puntos del frente costero.

Que por lo tanto se considera procedente destinar en forma mensual la suma de: MIL PESOS ($ 1.000.-), con cargo de rendición
de cuenta a cada uno de los agentes: Zubeldía Bund María Susana, Legajo Nº 33130 y López Germán Ignacio, Legajo Nº 33.129
de la Dirección de Unidades Turísticas Fiscales, lo que hace un monto total de PESOS DOS MIL ($2.000.-).

Que se ha dado intervención a la Contaduría, la que informa la imputación correspondiente al gasto.

Por todo ello,

LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

RESUELVE

ARTÍCULO 1º.- Asignar en forma mensual a cada uno de los agentes de la Dirección de Unidades Turísticas Fiscales, que se
detallan: la suma de MIL PESOS ($ 1.000.-) en concepto de eventuales, en mérito a lo expresado en el exordio.

AGENTE

LEGAJO

Maria Susana Zubeldia Bund

33.130

Germán Ignacio López

33129

ARTÍCULO 2°.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º deberá imputarse a: Actividad Central
01 – Inc. 03 - Ppal 5 - P. Parcial 1, “Transporte”, del Presupuesto de Gastos Prorrogado para el 2019.

ARTÍCULO 3°.- Mensualmente los agentes mencionados en el artículo 1º de la presente resolución rendirán debida cuenta de
los gastos efectuados, mediante la presentación de la impresión de la tarjeta SUBE.
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ARTÍCULO 4° .- Registrar y comunicar por el Departamento de Administración y Personal.

REGISTRADA BAJO EL Nº 250
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