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DECRETOS HCD

Decreto Nº 365/19

Publicado en versión extractada

General Pueyrredón, 02/01/2020

 DECRETOS PRESIDENCIA HCD 361-395/19 (DE FECHA 6 HASTA 30/12/2019)

Decreto nº 361

Mar del Plata, 6 de diciembre de 2019.

 

VISTO:

 

El Expte. 2338-D-2019, por el que se propicia autorizar el uso de un espacio de dominio público en la calle Olazábal para la
realización de la Feria Navideña Olazábal y;

 

CONSIDERANDO:

 

Que la Feria cumple en el presente 27 años, a partir del trabajo mancomunado de los vecinos que comparten la magia del
espíritu navideño con todos los que disfrutan del paseo por la calle Olazábal.

 

Que la misma se llevará a cabo entre los días 15 de diciembre de 2019 y 6 de enero de 2020.

 

Que dada la proximidad de la fecha de inicio de la iniciativa, varios concejales han prestado su acuerdo para el dictado del
presente acto administrativo.

 

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

 

     

DECRETA

 

 

Artículo 1º.- Autorízase a la Sra. Sandra Leiva – DNI 22.506.656  al uso de un espacio de dominio público en la calle Olazábal,
desde la intersección de la calle Garay hasta Castelli y a la realización de distintas actividades en el marco de la “Feria Navideña
Olazábal”, desde el día 15 de diciembre de 2019 hasta el día 6 de enero de 2020, en el horario de 20:00 a 23:30.

 

Artículo 2º.- La organizadora queda exenta del pago de los gravámenes municipales que devengan de la acción autorizada.

 

Artículo 3º.- La permisionaria deberá contratar un seguro de Responsabilidad Civil con Cláusula de No Repetición a favor del
municipio, manteniéndola indemne por cualquier concepto que se produzca a un tercero como consecuencia del desarrollo de la
actividad autorizada o al mismo municipio por daños y perjuicios que eventualmente se pudieran producir en razón de la
realización y puesta en marcha de la actividad atento a la responsabilidad civil que surja de los artículos 1708° al 1780° del
Código Civil y Comercial de la Nación incluyendo también gastos, honorarios y costas al demandante.
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Artículo 4º.- La organizadora deberá garantizar el libre tránsito peatonal en el lugar autorizado como así también la libre
circulación y acceso a toda persona con discapacidad. Además deberá acreditar la contratación de un servicio de ambulancia
previo al inicio de la actividad.

 

Artículo 5º.- Dejase establecido que en el caso de utilizar repertorio musical, en cualquiera de sus formas, deberán abonarse las
contribuciones correspondientes a las asociaciones, sindicatos o entidades gremiales que agrupen a músicos, autores,
compositores, intérpretes, coreógrafos o cualquier otra que pudiera corresponder (Argentores, Variedades, S.A.D.A.I.C.,
A.A.D.I.C.A.P.I.F., etc.). El Departamento Ejecutivo verificará el estricto cumplimiento de lo dispuesto en el presente artículo y en
el Decreto nº 1638/00.

 

Artículo 6º.- Queda terminantemente prohibida la colocación de banderas, carteles y banners en virtud de lo normado en la
Ordenanza nº 22920 – Decreto Reglamentario nº 757/17 (Código de Publicidad Urbana).

 

Artículo 7º.- Facúltase a la Subsecretaría de Transporte y Tránsito a realizar los cortes de arterias solicitados en pos de la
concreción de lo peticionado.

 

Artículo 8º.- En caso de ser necesario el suministro de energía eléctrica, la permisionaria deberá requerirla ante la empresa
prestadora del servicio.

 

Artículo 9º.- Queda terminantemente prohibida la comercialización de bebidas alcohólicas y la venta ambulante en todas sus
expresiones.

 

Artículo 10º. - Una vez finalizada la acción autorizada la organizadora deberá restituir el espacio público cedido en óptimas
condiciones de limpieza y orden.

 

Artículo 11º.- El presente Decreto se dicta ad referéndum del H. Cuerpo.

 

Artículo 12º.- Comuníquese, etc.-

 

 

 

Decreto Nº  362

 

                                  Mar del Plata, 06 de diciembre de 2019

                                   

                                    Visto el expediente Nº 12809-4-2019 Cuerpo 01, por el cual se tramita el Concurso de Precios  Nº 101/19
Segundo Llamado, referente a la “Contratación de la provisión de carátulas para expedientes y notas - Año 2020 ”, en el
Honorable Concejo Deliberante”, y

 

CONSIDERANDO:
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                                    Que de acuerdo con el informe de la Comisión Asesora de adjudicación a fojas 76 y habiéndose
cumplimentado con las formalidades del llamado a Concurso de Precios, se aconseja la adjudicación al Proveedor  LUIS JOSE
SIMIONATO SOCIEDAD ANONIMA  por única oferta en Segundo Llamado.

 

                                    Por ello, el PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

 

D E C R E T A

 

Artículo 1°.- Apruébase el Concurso de Precio N° 101/19 Segundo Llamado, cuya apertura de sobres, se efectuó el día  05  de
diciembre de 2019.

 

Artículo 2º.- Adjudícase el Concurso de Precios N° 101/19 Segundo Llamado, para la Contratación de la provisión  de carátulas
para expedientes y nota- Año 2020-  del Honorable Concejo Deliberante, a la  oferta  presentada por LUIS JOSE SIMIONATO
SOCIEDAD ANONIMA, por un monto total de PESOS SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS NUEVE ($ 64.309.00),  en un todo de
acuerdo con el Pliego de Bases y Condiciones.

 

Artículo 3º.- Dése intervención a la Dirección General de Contrataciones y a la Contaduría General, comuníquese, etc.     

nev

 

 

Decreto nº 363                                      

 

 

 Mar del Plata,  06 de diciembre de 2019

 

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

 

 

D E C R E T A

 

Artículo 1º: Dase de baja a partir del día 05 de diciembre de 2019, a las personas que a continuación se detallan, en el Bloque de
Concejales de Agrupación Atlántica:

 

ALVAREZ RIOS, NOELIA – Legajo n° 34.024/1, como Auxiliar Técnico III.
CAMPANELLA DI SCALA, ANA GABRIELA LOURDES – Legajo n° 34.118/1, como  Auxiliar Administrativo II.
GRIECO, DANIELA ALEJANDRA – Legajo n° 33.745/1,  Auxiliar Administrativo II.
SALOMONE, SILVINA MIRTA – Legajo n° 26.027/2, como Auxiliar Administrativo II.
GAITE, GABRIELA SANDRA – Legajo n° 32.698/1, como Auxiliar Administrativo II.
GOMEZ, MONICA ELIZABETH – Legajo n° 32.699/1, como Auxiliar Administrativo II.

 

Artículo 2º: Dase de baja a partir del día 10 de diciembre de 2019, a las personas que a continuación se detallan, en el Bloque de
Concejales de Agrupación Atlántica:
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SERRANO, DANIEL ENRIQUE – Legajo nº 34.078/1, como Auxiliar Administrativo II.
NATOLI, JORGE LUIS – Legajo n° 34.498/1,  como Auxiliar Administrativo II.
CAYROL, MARIA JOSE – Legajo n° 32.752/1,  como Auxiliar Administrativo II.
GIACONI, JULIETA – Legajo n° 32.760/1, como Auxiliar Administrativo II.
GOROSTEGUI, NORMA PATRICIA – Legajo n° 22.833/5, como Auxiliar Administrativo II.
PANGOS, MARIO BORIS – Legajo n° 32.759/1, como Auxiliar Administrativo II.
ROLDAN, OSCAR IGNACIO – Legajo n° 32.357/1,  como Auxiliar Administrativo II.
BIRGÉ, LIANA RAQUEL – Legajo n° 34.647/1, como Auxiliar Administrativo II.
CEJAS PIZZANO, YANEL XOANA – Legajo n° 34.186/1, como Auxiliar Administrativo II.
TOLOSA, DIANA EDITH – Legajo n° 32.677/1,  como Auxiliar Administrativo II.
PIZZANO, LILIANA INES – Legajo nº 30.520/1, como Auxiliar Administrativo II.  

 

Artículo 3º: Modificase a partir del 05 de diciembre de 2019, las escalas remunerativas asignadas a las personas que a
continuación se detallan, en el Bloque de Concejales de Agrupación Atlántica:

 

PASTORE, LUCIANA YAMILA – Legajo n° 33.243/1,  de: Auxiliar Técnico III a: Secretaria de Bloque.
CAMELINO, ANDREA SUSANA – Legajo nº 33.725/1,  de: Auxiliar Administrativo II a: Auxiliar Administrativo I
GALASSI, LEONARDO PABLO MARTIN – Legajo nº 33.726/1, de: Auxiliar Administrativo II a: Auxiliar Administrativo I

 

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

 

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

sav

 

Decreto nº 364

Mar del Plata, 9 de diciembre de 2019

 

 

                                   VISTO el expediente 2308-D-19 del Honorable Concejo Deliberante, y

CONSIDERANDO

 

                                   Que por las citadas actuaciones se tramita la autorización a la Coordinación Ecológica Área Metropolitana S.E.
a utilizar un espacio de dominio público, en el marco de la “Campaña #mareslimpios”.

 

                                   Que atento a la proximidad de la fecha de realización varios señores concejales han prestado su acuerdo
para la sanción del presente acto administrativo.

 

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

 

DECRETA
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Artículo 1°.- Autorizase a la Coordinación Ecológica Area Metropolitana
Sociedad del Estado (C.E.A.M.S.E.)  a la utilización de un espacio de dominio público ubicado en el Paseo Celso Aldao – frente a
las escalinatas de Playa Grande - mediante la instalación de un trailer fijo de 5,90 m de largo por 2,40 m de ancho y a la
realización de diversos talleres y eventos artísticos tendientes a fomentar la separación de residuos en origen y desalentar el
uso de plásticos de un solo uso, en el marco de la “Campaña #mareslimpios”,  desde el día 15 de diciembre de 2019 y hasta el
día 15 de febrero de 2020 inclusive.

 

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

 

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

 

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

 

Articulo 5º.- Previo al inicio de las actividades artísticas autorizadas en el artículo 1º, durante los días 15/12/19, 21/12/19,
28/12/19, 3/1/20, 18/01/20, 2/2/20 y 15/2/20, la institución autorizada deberá dar estricto cumplimiento en todo lo
concerniente a las exigencias contenidas en la Ordenanza nº 24073 en lo que a materia de seguridad se refiere a través del 
Departamento de Seguridad Industrial y Comercial.-

 

Artículo 6°.- Dejase establecido que en caso de utilizar repertorio musical en cualquiera de sus formas la permisionaria deberá
abonar las contribuciones correspondientes a las asociaciones, sindicatos o entidades gremiales que agrupen a músicos,
autores, compositores, intérpretes, coreógrafos o cualquier otra que pudiera corresponder previo al inicio de la actividad
autorizada, tal cual lo estipulado en el Decreto  1638/00 – artículo 2º.

 

Artículo 7º.- En caso de ser necesaria la provisión del suministro eléctrico la institución autorizada deberá solicitar la prestación
del servicio ante la empresa EDEA.

 

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

 

Artículo 9°.- Lo utilizado para la concreción de la actividad enunciada deberá ser retirado inmediatamente después de terminado
el acto, liberando la ocupación del espacio público y reintegrándolo en las mismas condiciones en que fuera recibido.

 

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

 

Artículo 11°.- Comuníquese, etc.-

 

 

 

Decreto nº 365                                      
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 Mar del Plata, 10 de diciembre de 2019

 

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

 

 

D E C R E T A

 

Artículo 1º: Dase de baja a partir del día 09 de diciembre de 2019, a la Señora NATALIA CECILIA POLEGGIO  – Legajo nº
29.287/1, como Secretario de Concejal, en la planta del personal a cargo del Concejal Guillermo Volponi.

 

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

 

Artículo 3º: Notifíquese a la persona mencionada en el artículo 1º, comuníquese a las dependencias correspondientes, etc.-

sav

Decreto nº 366

 

 

 Mar del Plata,  10 de diciembre de 2019

 

 

 

                                   Visto la Nota 309-NP-2019, y

 

CONSIDERANDO

 

                                   Que por la misma el Concejal electo en los comicios  celebrados el 27 de octubre próximo pasado, el Sr.
Segundo Roberto Páez presenta la renuncia a la dieta que debe percibir, conforme lo contempla el artículo 92º de la Ley
Orgánica de las Municipalidades, a partir del 10 de diciembre del corriente y mientras dure su mandato como Concejal en el
Partido de General Pueyrredon.

 

                                   Que la Comisión de Poderes ha tomado conocimiento del requerimiento, en la Sesión Preparatoria del día 9
de diciembre del corriente.

 

                                   Por ello y ad referéndum del H. Cuerpo, el PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
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D E C R E T A

 

Artículo 1º: Acéptese la renuncia a la dieta que como concejal debe percibir, presentada por el Sr. Segundo Roberto Páez,
conforme lo contempla el artículo 92º de la Ley Orgánica de las Municipalidades, a partir del 10 de diciembre del corriente y
mientras dure su mandato en el Partido de General Pueyrredon.

 

Artículo 2º: El presente se dicta ad referéndum del Honorable Cuerpo Deliberante.

 

Artículo 3º: Comuníquese, etc.-

pad

 

Decreto nº 367

 

 

 Mar del Plata, 10 de diciembre de 2019

 

                                   Visto las notas presentadas por el Bloque de Concejales del Frente Renovador, dando cuenta de las
modificaciones producidas en la planta de personal, el PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

 

 

D E C R E T A

 

Artículo 1º: Dase de baja a partir del día 1º de diciembre de 2019, a la Señora ESPINI, NORMA EDITH  – Legajo nº 34.442/1,
como Secretario de Bloque, en el Bloque del Concejales del Frente Renovador.

 

Artículo 2º: Desígnase a partir del día 1º de diciembre de 2019, al Sr. OCAMPO, HORACIO DARIO – DNI 16.249.422 – CUIL 20-
16249422-9 – Legajo nº 34.940/1, como Secretario de Bloque, en el Bloque de Concejales del Frente Renovador.

 

Artículo 3º: Dase de baja a partir del día 9 de diciembre de 2019, a la Señora MARINELLI, SELENA ANGELICA  – Legajo nº
33.704/1, como Auxiliar Técnico I, en el Bloque de Concejales del Frente Renovador.

 

Artículo 4º: Desígnase a partir del día 9 de diciembre de 2019, a la Sra. TOLOZA, CAROLINA NAYLA – DNI  39.288.697 – CUIL 23-
39288697-4 – Legajo nº 34.941/1, como Auxiliar Técnico I, en el Bloque de Concejales del Frente Renovador.

 

Artículo 5º: Se deja expresamente establecido que las personas designadas en los artículos precedentes se encuentran
excluidas del régimen establecido en la Ley 14.656 - Estatuto para el Personal de las Municipalidades de la Provincia de Buenos
Aires Art. 67º inc. b).

 

Artículo 6º: El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: U.E. 07-00-0-0-0-00 – Institucional 1-1-
1-02-00-000 – Programático 51-02-00 – Fte. Fin. 110 - Fin.y Func.1-1-0- UER. 11 – Inc. 1 – P.P. 2 – P.p. 1 – P.Sp.3.
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Artículo 7º: Notifíquese a las personas mencionadas en los artículos precedentes, comuníquese a las dependencias
correspondientes, etc.-

pad

Decreto nº 368                                

 

 

 Mar del Plata, 11 de diciembre de 2019

 

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

 

 

D E C R E T A

 

Artículo 1º: Dase de baja a partir del día 10 de diciembre de 2019, a las personas que a continuación se detallan, en el Bloque de
Concejales de Agrupación Atlántica:

 

CEPEDA, MARIA LAURA – Legajo nº 32.219/1 , como Auxiliar Administrativo II.
ERSINGER, MELANIA MARIA – Legajo nº 29.285/2 , como Auxiliar Administrativo II.
PISTAGNESI, SILVIO OMAR – Legajo nº 29.289/1 , como Auxiliar Administrativo II.
RODRIGUEZ, INES CECILIA – Legajo nº 32.121/2 , como Auxiliar Administrativo II.
SAENZ SARALEGUI, MAXIMILIANO – Legajo nº 29.288/1. como Auxiliar Administrativo I.
SAENZ SARALEGUI, GUILLERMO – Legajo nº 29.292/1,  como Auxiliar Administrativo I.
SALAMANCA, ROCIO LISET – Legajo nº 33.156/1, como Auxiliar Administrativo II.
VICINTIN, CAROLINA SILVANA – Legajo nº 29.291/2, como Auxiliar Administrativo II.
VICINTIN, BRENDA ESTEFANIA – Legajo nº 31.741/1, como Auxiliar Administrativo I.

 

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

 

Artículo 3º: Notifíquese a las personas mencionadas en los artículos precedentes, comuníquese a las dependencias
correspondientes, etc.-

sav

 

Decreto nº 369                                        

 

 

 Mar del Plata, 11 de diciembre de 2019

 

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

 

D E C R E T A
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Artículo 1º: Dase de baja a partir del día 10 de diciembre de 2019, a las personas que a continuación se detallan, dependiente del
Bloque de Concejales de Unidad Ciudadana:

 

CEBERINO, WALTER OMAR – Legajo n° 22.316/3,  como Secretario de Bloque.
INDARTE, DEBORA SILVINA – Legajo n° 25.751/3, Auxiliar Técnico II.
PUCHETA, MARIA FABIANA – Legajo n° 32.601/1,  como Auxiliar Técnico II.
ROBLES, NAHUEL – Legajo n° 33.228/2,  como Auxiliar Administrativo I.
TARIFA ARENAS, JUAN JOSE – Legajo n° 29.397/2,  como Secretario de Bloque.

 

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

 

Artículo 3º: Notifíquese a las personas mencionadas en los artículos precedentes, comuníquese a las dependencias
correspondientes, etc.-

sav

 

Decreto nº 370                                      

 

 Mar del Plata, 11  de diciembre de 2019

 

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

 

 

D E C R E T A

 

Artículo 1º: Dase de baja a partir del día 10 de diciembre de 2019, a las personas que a continuación se detallan, en el Bloque de
Concejales de la Unión Cívica Radical:

 

ABUD, SERGIO ARIEL – Legajo n° 23.267/3 , como  Auxiliar Administrativo II.
ALZA, JOSE LUIS – Legajo n° 27.994/1 , como Auxiliar Administrativo I.
FERNANDEZ, JAVIER ALBERTO – Legajo n° 29.268/2, como Auxiliar Administrativo II.
IPARRAGUIRRE, LAUTARO EMANUEL – Legajo n° 33.513/2,  como Auxiliar Técnico II.
LOGULLO, PABLO OSCAR – Legajo n° 32.685/2, como Auxiliar Técnico III.
MARTIJENA, CELIA INES – Legajo n° 26.699/2  Auxiliar Administrativo I.
PARREIRA TRAFERRO, MERCEDES SOLEDAD – Legajo n° 32.720/1  Auxiliar Técnico III.
PEDRAZA, LEANDRO EZEQUIEL – Legajo n° 33.787/1, como Auxiliar Técnico III.
RUIZ, GUILLERMO ALEJANDRO – Legajo n° 30.709/2,  como Auxiliar Administrativo I.
ACEVEDO, MAURO EMILIANO – Legajo nº 29.891/1,  como Auxiliar Técnico III.
CVITANOVIC, NOELIA – Legajo nº 33.470/1, como Secretario de Concejal.
GARCIA, JOAQUIN JORGE – Legajo nº 32.825/1, como Auxiliar Administrativo I.
GRECO, GUSTAVO OSVALDO – Legajo nº 21.345/4,  como Auxiliar Administrativo I.
HEREDIA, AGUSTINA MICAELA – Legajo nº 34.350/1, como Auxiliar Administrativo II.
ILLIA, VANESSA ELIZABETH – Legajo nº 32.688/1,  como Auxiliar Administrativo II.
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POSE, FERNANDA – Legajo nº 30.085/1 como Auxiliar Técnico III.
PRATI, SOFIA – Legajo nº 33.571/1 como Secretario de Concejal.

 

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

 

Artículo 3º: Notifíquese a las personas mencionadas en el artículo 1º, comuníquese a las dependencias correspondientes, etc.-

sav

 

 

Decreto nº 371                                      

 

 

 Mar del Plata, 11 de diciembre de 2019

 

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

 

 

D E C R E T A

 

Artículo 1º: Dase de baja a partir del día 10 de diciembre de 2019, a las personas que a continuación se detallan, a cargo del
Concejal Santiago Bonifatti:

 

BONIFATTI, LUCIA – Legajo n° 27.531/3, como Secretario de Concejal.
ESTRADA, ALEJANDRO JOAQUIN – Legajo n° 30.473/2, como  Auxiliar Técnico III.
FONTANA, REBECA TATIANA – Legajo n° 33.029/1, como Auxiliar Administrativo I.
MAGGI, DEBORA – Legajo n° 32.741/1,  como Auxiliar Administrativo II.
MASCITTI, JULIAN – Legajo n° 26.920/4,  como Secretario de Concejal.
MASCITTI, TOMAS MANUEL – Legajo n° 30.274/3 , como Auxiliar Administrativo II.
ROMERO, JULIO CÉSAR – Legajo n° 32.546/2,  como Auxiliar Administrativo II.
TAVERNA, FRANCISCO – Legajo n° 32.043/3 , como Auxiliar Técnico II.

 

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

 

Artículo 3º: Notifíquese a las personas mencionadas en los artículos precedentes, comuníquese a las dependencias
correspondientes, etc.-

sav
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                        Decreto nº 372                                         

 

 

 Mar del Plata, 11 de diciembre de 2019

 

                                   Visto la nota presentada por el Concejal Guillermo Volponi, dando cuenta de las modificaciones producidas en
la planta del personal a su cargo, el PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

 

 

D E C R E T A

 

Artículo 1º: Dese de alta a partir del día 10 de diciembre de 2019, a la Señora MARIA TERESA LUENA - CUIT 27-23130359-1  -
DNI 23.130.359 – Legajo nº 34.933/1, como Secretario de Concejal, en la planta del personal a cargo del Concejal Guillermo
Volponi.

 

Artículo 2º: Se deja expresamente establecido que la persona designada en el artículo precedente se encuentra excluida del
régimen establecido en la Ley 14.656 - Estatuto para el Personal de las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires Art. 67º
inc. b).

 

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

 

Artículo 4º: Notifíquese a las personas mencionada en el artículo 1º, comuníquese a las dependencias correspondientes, etc.-

sav

Decreto nº 373                                         

 

 

 Mar del Plata, 12 de diciembre de 2019

 

 

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

 

 

D E C R E T A

 

Artículo 1º: Dase de baja a partir del día 10 de diciembre de 2019, al Señor MARTIN, BERNARDO  – Legajo nº 33.769/1, como
Secretario de Bloque, en la planta de personal a cargo de la Concejal Angélica Haydee González.

 

Artículo 2º: Modifícase a partir del 10 de diciembre de 2019, las escalas remunerativas asignadas a las personas que a
continuación se detallan, en la planta de personal a cargo de la Concejal Angélica Haydee González:
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GONZALEZ, SILVIA NOEMI – Legajo nº 33.742/1,  de: Auxiliar Técnico II  a: Secretario de Bloque.

 

MONTENEGRO, GONZALO JESUS – Legajo nº 33.743/1,  de: Auxiliar Administrativo II  a: Auxiliar Técnico I.

 

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

 

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

pad

Decreto nº 374                                       

 

 

 Mar del Plata, 12 de diciembre de 2019

 

 

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

 

 

D E C R E T A

 

Artículo 1º: Dase de baja a partir del día 10 de diciembre de 2019, al Señor LICEAGA VIÑAS, RICARDO MIGUEL  – Legajo nº
33.936/1, como Auxiliar Administrativo II, en la planta de personal a cargo del Bloque de Concejales de la Unión Cívica Radical.

 

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

 

Artículo 3º: Notifíquese a la persona mencionada en los artículos precedentes, comuníquese a las dependencias
correspondientes, etc.-

pad

Decreto nº 375                            

 

 

 Mar del Plata, 12 de diciembre de 2019

 

                                   Visto la nota presentada por el Bloque de Concejales de Acción Marplatense, dando cuenta de las
modificaciones producidas en la planta de personal, el PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
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D E C R E T A

 

Artículo 1º: Dase de baja a partir del día 10 de diciembre de 2019, a las personas que a continuación se detallan, en el Bloque de
Concejales de Acción Marplatense:

 

 

BERTE, FEDERICO MARTIN – Legajo n° 27.046/3,  como Auxiliar Administrativo II.
BRANDERIZ, LUCILA FERNANDA – Legajo n° 22.778/3 , como Auxiliar Técnico II.
CENTURION, MELISA NOEMI VIRGINIA  - Legajo n° 27.960/2, como Auxiliar Técnico III.
FASINATO, JIMENA – Legajo n° 27.964/1 , como Auxiliar Administrativo II.
MARTINEZ, OSVALDO MARTIN – Legajo n° 31.914/1, como Auxiliar Administrativo II.
MISINO, GABRIEL MARTIN - Legajo n° 19.299/2, como Auxiliar Administrativo II.
RANIERI, MARIA LUJAN – Legajo n° 26.939/2,  como Auxiliar Técnico II.
RODRIGUEZ, SEBASTIAN – Legajo n° 27.946/1 , como Auxiliar Administrativo II.
VARGAS, MARISA ESTHER – Legajo n° 25.344/11 , como Auxiliar Técnico II.
VIERA, ROBERTO ENRIQUE – Legajo n° 23.979/1,  como Auxiliar Administrativo II. 
AIELLO, SOFIA – Legajo n° 27.270/1, como Auxiliar Administrativo II.
AIELLO, MARIA FLORENCIA – Legajo n° 27.983/1, como Auxiliar Administrativo II.
ALVEOLITE, ADRIAN LUIS – Legajo n° 23.830/4,  como Auxiliar Técnico II.
BERTELOOT, ALFREDO EMILIO – Legajo n° 32.681/1 , como Auxiliar Técnico III.
CIRESE, GERARDO FEDERICO – Legajo n° 24.539/4,  como Auxiliar Técnico II.
DICANDILO, MARIA EUGENIA – Legajo n° 26.925/4 , como Auxiliar Técnico II.
FERRO, JOSEFINA – Legajo n° 30.927/1 , como Auxiliar Técnico III.
HIDALGO, JUAN PABLO – Legajo n° 29.296/2,  como Auxiliar Administrativo II.
LASERNA, LEANDRO CRUZ MARIANO – Legajo n° 25.427/4 , como Auxiliar Técnico III.
MONTI, DIEGO FERNANDO – Legajo n° 25.996/4,  como Auxiliar Técnico II.
PASQUINELLI, GABRIELA LORENA – Legajo n° 26.099/39, como Auxiliar Técnico II.

 

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

 

Artículo 3º: Notifíquese a las personas mencionadas en los artículos precedentes, comuníquese a las dependencias
correspondientes, etc.-

sav

 

Decreto nº 376                                        

 

 

 Mar del Plata, 13 de diciembre de 2019

 

 

 

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

 

 

D E C R E T A
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Artículo 1º: Modifícase a partir del día 10 de diciembre de 2019, la escala remunerativa asignada del Sr. HUGO ALBERTO
FRANCO – Legajo 21.999/6, de: Auxiliar Administrativo II a: Secretario de Concejal, en el Bloque de Concejales de la Unión Cívica
Radical.

 

Artículo 2º: Dase de baja a partir del día 10 de diciembre de 2019, al Sr. MARCELO LUIS LOPEZ – Legajo nº 22.300/4,  como
Secretario de Concejal, en la planta de personal a cargo del Bloque de Concejales de la Unión Cívica Radical.

 

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

 

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

Pad

Decreto nº 377

Mar del Plata, 13 de diciembre de 2019.

 

VISTO:

 

El Expte. 2351-D-2019 por el que la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires solicita autorización para a utilizar
usos de espacios públicos con el objeto de brindar atención e información en sectores costeros de la ciudad de Mar del Plata; y

 

CONSIDERANDO:

 

                                   Que la acción que se propone se viene desarrollando desde hace diez temporadas de manera ininterrumpida,
prestando un servicio importante tanto para el ciudadano marplatense como para los turistas que se encuentran en la ciudad, no
presentando inconvenientes en el desarrollo del tránsito vehicular y peatonal como consecuencia de la actividad por la que se
solicita autorización.

 

                                   Que dado lo perentorio de los tiempos para el desarrollo de lo peticionado, y en vista de que la entidad ha
presentado la totalidad de la documentación requerida para el otorgamiento de la autorización que solicita, la Comisión de Labor
Deliberativa ha prestado su acuerdo para el dictado del presente acto administrativo.

 

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

 

 

DECRETA

 

 

Artículo 1º. - Autorízase a la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) a utilizar dos (2) 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 ubicaciones y con los elementos que a continuación se detallan:
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a) Plaza España: sobre la calle Chacabuco entre la calle Catamarca y la Avda. Patricio Peralta Ramos – calzada de los números
impares – un trailer de 18 mts. de largo por 2,50 mts. de ancho.

 

b) Plaza Colón: Avda. Patricio Peralta Ramos esquina Moreno – sobre la vereda par – un stand para la atención al público de 3,50
mts. de frente por 2,5 mts. de ancho. 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

Artículo 7º.- En caso de requerir la utilización de energía eléctrica la permisionaria deberá  solicitar su provisión a la empresa
proveedora 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 y 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 para la concreción de las actividades autorizadas en la presente deberán
ser retiradas inmediatamente después de finalizadas las acciones liberando los espacios públicos cedidos.

 

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

 

Artículo 11º.- Comuníquese, etc.-

 

 

 

Decreto nº 378
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Mar del Plata, 13 de diciembre de 2019

 

 

 

                                    Visto el Decreto de Presidencia nº 346/19, y

 

 

CONSIDERANDO

 

 

                                    Que por el mismo se ha dispuesto prorrogar por 30 días el Período Ordinario de Sesiones, a partir del 1º de
diciembre del corriente.

 

                                    Que a efectos de determinar la fecha de realización de la Segunda Sesión Ordinaria de Prórroga, la Comisión
de Labor Deliberativa en la reunión celebrada en el día de la fecha, ha prestado acuerdo para el dictado del presente.

 

                                   Por lo expuesto, el  PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

 

 

DECRETA

 

Artículo 1º: Convócase a la Segunda Sesión Pública Ordinaria de Prórroga, para el día 17 de diciembre de 2019 a las 12:00 hs.

 

Artículo 2º: Comuníquese, etc.

la

Decreto nº 379

 

 

Mar del Plata, 13 de diciembre de 2019

 

 

 

                                    Visto la necesidad de dejar sin efecto el Decreto nª 375-19, dictado por la Presidencia de éste H. Cuerpo, el 
PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
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DECRETA

 

Artículo 1º: Dejase sin efecto el Decreto nº 375-19, de fecha 12 de diciembre de 2019

 

Artículo 2º: Comuníquese, etc.

sav

Decreto nº  380                                         

 

 

 Mar del Plata, 16 de diciembre de 2019

 

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

 

 

D E C R E T A

 

Artículo 1º: Dese de alta a partir del día 10 de diciembre de 2019, al Señor RODRIGO MATIAS OSAMBELA - CUIT 20-28728279-7 
- DNI 28.728.279 – Legajo nº 34.963/1, como Auxiliar Administrativo II, en la planta del personal del Bloque de la Unión Cívica
Radical.

 

Artículo 2º: Se deja expresamente establecido que la persona designada en el artículo precedente se encuentra excluida del
régimen establecido en la Ley 14.656 - Estatuto para el Personal de las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires Art. 67º
inc. b).

 

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

 

Artículo 4º: Notifíquese a la persona mencionada en el artículo 1º, comuníquese a las dependencias correspondientes, etc.-

sav

Decreto nº 381                             

 

 

 Mar del Plata, 17 de diciembre de 2019

 

 

 

                                   Visto la nota presentada por el Bloque de Concejales del Frente de Todos, dando cuenta de las modificaciones
producidas en la planta de personal, el PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
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D E C R E T A

 

 

Artículo 1º: Dase de baja a partir del día 17 de diciembre de 2019, al Sr. JAVIER ANDRES MORENO IGLESIAS – Legajo nº
33.674/1, como Auxiliar Administrativo I, en la planta de personal a cargo del Bloque de Concejales del Frente de Todos.

 

Artículo 2º: Modifícase a partir del día 17 de diciembre de 2019, la escala remunerativa asignada al Sr. ANDRES ALBERTO
CRESPO – Legajo 33.675/1, de: Auxiliar Técnico III a: Auxiliar Técnico I, en el Bloque de Concejales del Frente de Todos.

 

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

 

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

sav

Decreto nº 382                                       

 

 

 Mar del Plata, 19 de diciembre de 2019

 

 

                                   Visto la nota presentada por el Bloque de Concejales de la Coalición Cívica-ARI Mar del Plata, dando cuenta de
las modificaciones producidas en la planta de personal, el PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

 

 

D E C R E T A

 

Artículo 1º: Dase de baja a partir del día 23 de diciembre de 2019, al Señor BARBARICCA, FERNANDO MIGUEL – Legajo nº
33.739/1, como Auxiliar Técnico II, en la planta de personal a cargo del Bloque de Concejales de la Coalición Cívica-ARI Mar del
Plata.

 

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

 

Artículo 3º: Notifíquese a la persona mencionada en los artículos precedentes, comuníquese a las dependencias
correspondientes, etc.-

pad

Decreto nº 383

 

Mar del Plata, 19 de diciembre de 2019
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                                   Visto el Decreto nº 3396/19 del Departamento Ejecutivo, y

 

 

CONSIDERANDO:

 

                                   Que por el mismo se concede asueto al personal municipal los días 24 y 31 de diciembre de 2019, con motivo
de la celebración de las vísperas de las fiestas de Navidad y Año Nuevo.

 

 

                                   Por ello, el PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

 

D E C R E T A

 

 

Artículo 1º: El Honorable Concejo Deliberante adhiere al Decreto nº 3396/19 del Departamento Ejecutivo, otorgando asueto al
personal del Departamento Deliberativo los días 24 y 31 de diciembre de 2019.

 

Artículo 2º: Comuníquese, etc.-

sav

Decreto nº  384

Mar del Plata, 19 de diciembre de 2019.-

 

 

                                   Visto el Expediente 2390-D-2019 iniciado ante este H. Cuerpo por el Departamento Ejecutivo; y

 

CONSIDERANDO:

 

 

                                   Que por el mismo se propicia la autorización a la firma Universal Marketing S.A. para utilizar el espacio
denominado Plaza del Milenio, con la finalidad de realizar un show musical de la cantante Patricia Sosa con la participación del
Coro Municipal Coral Carmina.

 

 

                                   Que el show es en el marco de la realización del acontecimiento denominado “Misa Criolla” en
conmemoración del 80º Aniversario del Casino Central de Mar del Plata.

 

                                    Que varios señores concejales han prestado acuerdo al dictado del presente.
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                                    Por ello y ad referéndum del H. Cuerpo, el PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

 

 

DECRETA

 

                                  

Artículo 1º.- Autorízase a la firma Universal Marketing S.A. a utilizar un espacio de dominio público con la finalidad de realizar un
show musical de la cantante Patricia Sosa y la actuación del Coro Municipal Coral Carmina el día 22 de diciembre de 2019, en el
marco de la realización del acontecimiento denominado “Misa Criolla” en conmemoración por el 80º aniversario del Casino
Central de Mar del Plata, en la ubicación y con los elementos que a continuación se detallan:

 

- Plaza del Milenio - sobre la calle Belgrano entre Buenos Aires y Avenida Patricio Peralta Ramos -  un escenario de 12 m. de
frente por 12 m. de fondo, equipos de sonido, luces, pantallas de led y dos equipos electrógenos.

 

Artículo 2º.- La permisionaria queda exenta del pago del gravamen municipal por la ocupación del espacio público.

 

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

 

Artículo 4º.- El Departamento de Seguridad Industrial y Comercial dependiente de la Dirección General de Inspección General
fiscalizará el emplazamiento de las estructuras autorizadas, el desarrollo de la acción y las condiciones en las cuales se aprueba
la actividad en concordancia con lo establecido en la Ordenanza nº 24073.

 

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

 

Artículo 6º.- En caso de utilizar anuncios publicitarios en cualquiera de sus formas, deberán abonarse los importes que
determine la Ordenanza nº 24268 - Anexo I - Capítulo V - artículos 11º al 21º inclusive.

 

Artículo 7º.- Facúltase a la Dirección Operativa de Tránsito a realizar los cortes de calle necesarios a partir de la hora 00:30 del
día 22 de diciembre de 2019 y hasta hora 06:00 del día siguiente para la concreción de lo aquí autorizado. El gasto que demande
la implementación del mismo será abonado por la empresa organizadora de la actividad.

 

Artículo 8º.- Queda terminantemente prohibida la comercialización de todo tipo de sustancias alimenticias envasadas o no, como
así también la autorización de la venta ambulante en cualquiera de sus modalidades.

 

Artículo 9º.- La totalidad de los elementos utilizados para la concreción de las actividades autorizadas en la presente deberán
ser retiradas inmediatamente después de finalizadas las acciones liberando los espacios públicos cedidos.
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Artículo 10º.- El presente Decreto se dicta ad referéndum del Honorable Concejo Deliberante.

 

Artículo 11º.- Comuníquese, etc.-

 

 

 

Decreto nº 385

 

 

 Mar del Plata, 20 de diciembre de 2019

 

 

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

 

 

D E C R E T A

 

Artículo 1º: Dase de baja a partir del día 20 de diciembre de 2019, a la Sra. STELLA MARY LEGUIZAMON – Legajo nº 33.637/1,
como Auxiliar Administrativo II, en la planta de personal del Bloque de Concejales Vamos Juntos.

 

Artículo 2º: Modifícase a partir del día 20 de diciembre de 2019, la escala remunerativa asignada a la Sra. LUCIA LOURDES
TURRION LACROZ – Legajo nº 32.669/1, de: Auxiliar Administrativo II a: Auxiliar Administrativo I, en el Bloque de Concejales
Vamos Juntos.

 

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

 

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

sav

Decreto nº 386

 

Mar del Plata, 20 de diciembre de 2019.-

 

 

 

                                                            Visto el Expediente nº 2395-D-2019 presentado a este H. Concejo Deliberante por el
Departamento Ejecutivo; y
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CONSIDERANDO:

 

 

                                                          Que es una necesidad impostergable bregar por la salud y seguridad de la toda la comunidad,
en especial por aquellos que se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad, tales como los niños, jóvenes y adultos
mayores; como así también la necesidad de velar por el cuidado y preservación de la flora y fauna, de modo especial los
animales domésticos que conviven en nuestros hogares, es que se impone la necesidad de adoptar medidas preventivas de
futuros incidentes y accidentes factibles de surgir como consecuencia del uso indebido de elementos pirotécnicos.

 

                                                        

                                                       Que merece una especial mención las personas que  padecen T.E.A. (Trastornos del Espectro
Autista), quienes sin importar su edad, requieren un mayor nivel de orden y tranquilidad para el desarrollo de su vida cotidiana.
Para ellos, la pirotecnia genera un alto nivel de estrés y ansiedad, provocándoles miedo, lo que los lleva a tener crisis de llantos
y gritos, debido a la situación de estrés vivida.

 

                                                       Que en efecto, en épocas en las que se producen de forma masiva, reiterada y repetida los
estruendos de los elementos pirotécnicos, se tapan los oídos de manera desesperada y pueden llegar a autolesionarse, en
búsqueda de protección. La perturbación que les provoca los sonidos fuertes incrementa su nivel de cortisol en sangre, lo que
los pone tensos y los lleva a ensayar conductas estereotipadas y repetitivas. Tal es así, que el impacto auditivo,  los lleva incluso
a tomar actitudes agresivas como forma de manifestar la molestia.

 

                                                         Que siendo ello así, no contemplar esta particular situación que atraviesan las personas con
padecimiento psíquico, implicaría no reconocer derechos elementales establecidos en cabeza de ellos mismos, que nos
comprometen a adoptar medidas tuitivas ante tales circunstancias, de forma inmediata.

 

                                                           Que, finalmente, debido a la combinación repetidamente observada de imprudencia humana con
la peligrosidad de los elementos pirotécnicos manipulados, resultan ser sumamente frecuentes las ocasiones en las que
personas mayores de edad, sufren las consecuencias nocivas de la utilización indebida de éstos artefactos, causándose a sí
mismos o a terceras personas lesiones de diversa índole, que también obligan a desarrollar una legislación específica en aras de
la protección de su integridad personal.

 

                                                           Que respecto de la situación de nuestras mascotas, aves y la fauna en general, las que dadas
sus particulares cualidades sensoriales sufren en mayor medida los efectos de la “pirotecnia sonora”, causándoles daños
auditivos, desorientación, pérdida de sentidos, además de quemaduras.

 

                                                          Que los especialistas opinan que el ruido generado por los fuegos artificiales provoca en las
mascotas taquicardia, temblores, aturdimiento y pérdida de control, siendo los perros los más afectados, ya que cuentan con un
delicado sistema auditivo (concretamente, los petardos pueden llegar a superar los ciento noventa (190) decibeles, los que se
encuentran muy por encima de los ochenta y cinco (85) decibeles que su oído es capaz de soportar). Siendo ello así, ninguna duda
cabe que se deberán adoptar las medidas que sean suficientes y concretas, para abordar esta problemática.

 

                                                        Que es dable agregar las consecuencias nocivas señaladas respecto del uso indebido de los
artículos de artificio, no puede pasar por alto la circunstancia de que, ante cada episodio provocado por la manipulación de estos
artefactos, todo el Sistema de Emergencias Público se debe poner en movimiento, generando la producción de importantes
erogaciones económicas, claramente evitables.
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                                                        Que, en concreto, resulta ser un hecho que la normativa vigente, ha logrado resultados parciales
respecto de su cometido, pero que no resultan ser suficientes, por lo que se hace necesaria una legislación aplicable a la
realidad observada en nuestro medio, vale decir, que se necesita una actualización normativa que continúe en la misma dirección
pero que profundice esta política pública.

 

                                                      Que en esta inteligencia, resulta imprescindible la adopción de medidas públicas concretas, a fin
de prevenir accidentes, ello, en forma concomitante con la adopción de actividades de concientización de los ciudadanos,
mediante campañas de difusión que informen a la comunidad la prohibición del uso de cierto tipo de pirotecnia y los peligros que
su utilización conlleva.

 

                                                     Que en relación a la reglamentación del uso de pirotecnia, cada vez un mayor número de
Municipios y Provincias Argentinas dictan normativas que restringen o regulan la fabricación, depósito, comercialización,
tenencia y utilización particular de todo elemento de pirotecnia y cohetería, sea éste de venta pública o no, y/o fabricación
autorizada o no. Van desde regulaciones de mínima estipulando edades para su compra, o de máxima prohibiendo el uso de los
fuegos de artificio en ejidos municipales o territorio provincial, respectivamente.

 

                                                    Que la iniciativa de eliminar de la comercialización del ámbito del Municipio de General Pueyrredon
ciertos artefactos que tienen un alto poder de fuego y por consiguiente de peligrosidad tiene su justificación en que la
manipulación de estos productos tiene riesgos de incendios, ruidos molestos, daños materiales, lesiones graves y en muchos
casos, la muerte de las personas y animales.

 

                                                       Que la Comisión de Labor Deliberativa ha prestado acuerdo para el dictado del presente.

 

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

 

 

DECRETA

 

Artículo 1º.- Prohíbase en todo el ámbito del Partido de General Pueyrredon la utilización, tenencia, acopio, depósito, exhibición,
fabricación, detonación, comercialización y/o expendio a título gratuito u oneroso, al público minorista o mayorista de artificios
de todo tipo de pirotecnia y cohetería con efecto sonoro. Quedan excluidos de las inhibiciones del presente, los artificios
pirotécnicos para señales de auxilio, emergencias náuticas y para el uso de las Fuerzas Armadas, de seguridad y/o Defensa Civil.

 

Artículo 2º.- Prohíbese el depósito, empleo y quema de artificios pirotécnicos de todo tipo en las siguientes áreas del Partido de
Gral. Pueyrredon:

a. Reserva Integral de Laguna de los Padres.
b. Reserva Natural Puerto Mar del Plata y playas linderas.
c. Reserva Turística Forestal del Paseo Costanero Sud, incluyendo sus playas adyacentes en los sectores públicos y privados.
d. Parque Camet.

 

Artículo 3º.- Prohíbese en los barrios declarados Reserva Forestal, el depósito, empleo y quema de artificios pirotécnicos de
venta controlada.

 

Artículo 4º.-  El Departamento Ejecutivo deberá realizar campañas de información, educación y difusión de la presente, con el
objeto de concientizar a la población sobre la necesidad de evitar los riesgos derivados del uso de la pirotecnia de efecto sonoro
como así también para preservar la integridad física de las personas, de los animales y el ambiente en general.
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Artículo 5º.- El Departamento Ejecutivo deberá implementar y poner a disposición una línea telefónica y una sección específica
en la página web oficial del municipio donde los ciudadanos puedan denunciar a las infracciones a la presente norma.

 

Artículo 6º.- A partir del dictado del presente, el Departamento Ejecutivo deberá poner en conocimiento de la población mediante
actividades y/u otras estrategias de comunicación que considere pertinentes, incluyendo su publicación en los medios de
comunicación.

 

Artículo 7º.- El Departamento Ejecutivo deberá reglamentar y dará conocimiento y copia del presente a los Jefes Policiales con
asiento en la ciudad de Mar del Plata, Batán y distrito de Sierras de los Padres.

 

Artículo 8º.- La inobservancia del presente será sancionada en la forma prevista en los artículos 58º y ss de la Ordenanza nº
4544.

 

Artículo 9º.- Abrógase la Ordenanza nº  21.622.

 

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

 

Artículo 11º.- Comuníquese, etc.-

 

 

 

Decreto nº 387                                       

 

 

 Mar del Plata, 26 de diciembre de 2019

 

 

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

 

 

D E C R E T A

 

Artículo 1º: Dase de baja a partir del día 5 de diciembre de 2019, al Señor GARCIA ALBANESE, JUAN DIEGO - Legajo nº
34.334/1, como Auxiliar Administrativo II, en el Bloque de Concejales de Agrupación Atlántica.

 

Artículo 2º: Modifícase a partir del día 5 de diciembre de 2019, la escala remunerativa asignada al Señor LAZARO CUESTA,
GASTON - Legajo nº 34.415/1, de: Auxiliar Administrativo II  a: Auxiliar Administrativo I, en el Bloque de Concejales de
Agrupación Atlántica.
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Artículo 3º: El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: U.E. 07-00-0-0-0-00 – Institucional 1-1-
1-02-00-000 – Programático 51-02-00 – Fte. Fin. 110 - Fin.y Func.1-1-0- UER. 11 – Inc. 1 – P.P. 2 – P.p. 1 – P.Sp.3.

 

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

sa

Decreto nº 388

 

Mar del Plata, 26 de diciembre de 2019

 

 

Visto el Expte. 2378-D-2019, a través del cual el Departamento Ejecutivo a fs. 01 solicita a éste Honorable Cuerpo la remisión del
Expte. 10340-1-2018; y

 

CONSIDERANDO

 

Que en la reunión del pasado 20 de diciembre de 2019, la Comisión de Labor Deliberativa con el voto unánime de los Concejales
presentes ha decidido facultar a ésta Presidencia  para que se proceda a la remisión del Expte. del Departamento Ejecutivo
10340-1-2018, referente al llamado a “Licitación Pública para la concesión de la prestación del servicio público de transporte
urbano colectivo de pasajeros en el Partido de Gral Pueyrredon”, el que tramita por ante éste Honorable Cuerpo bajo el número
2385-D-2019.

 

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

 

                 DECRETA

 

Artículo 1º.- Remítase en devolución al Departamento Ejecutivo el Expte. 10340-1-2018, Cpo 1 Alcance 0 del Departamento
Ejecutivo (Expte. 2385-D-2018 del H.C.D.), referente al llamado a “Licitación Pública para la concesión de la prestación del
servicio público de transporte urbano colectivo de pasajeros en el Partido de Gral Pueyrredon”.

 

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

 

Artículo 3º.- Comuníquese, etc.-

sav

 

 

Decreto nº  389

Mar del Plata, 30 de diciembre de 2019

 

                                               Visto que varios agentes cuentan con licencias no gozadas correspondientes a años anteriores,
además de la licencia perteneciente a lo trabajado durante el año 2018, y
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CONSIDERANDO:

                                               Que se trata de personal que por la índole de sus funciones y razones de servicio, no han podido hacer
uso de las mismas. 

                                               Que por lo expuesto corresponde reconocer dichas licencias, lo que no implica erogación alguna, ya
que dicho reconocimiento es con el objeto de dejar las debidas constancias en sus legajos.

                                               Por ello, el PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

D E C R E T A

Artículo 1º: Reconócese las licencias no gozadas por los agentes que seguidamente se detallan:

 

ABUD, Lorena Alejandra – Legajo nº 24.208/3

Por año 2017                                     09 días

 

AGUSTINELLI, Silvia Adriana – Legajo nº 18.521/2

Por año 2017                                      16 días

 

CRESPO, Carlos – Legajo nº 29.050/1

Por año 2017                                      07 días

 

Del RIO, David Horacio - Legajo nº 17.362/1

Por año 2016                                    13 días

Por año 2017                                      35 días

 

DIEZ, Silvia Gladys – Legajo nº 8.822/1

Por año 2016                                    25 días

Por año 2017                                      35 días

 

 

DUTHEY, Enrique Pablo – Legajo nº 20.986/1

Por año 2017                                        14 días

 

GIULIETTI, María Laura – Legajo nº 18.098/1

Por año 2017                                      28 días

 

MARTINEZ, Liliana Graciela – Legajo nº 21.524/1

Por año 2017                                        18 días

 

MEDINA, Karina Gabriela – Legajo nº 18.296/1
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Por año 2016                                      09 días

Por año 2017                                      35 días

 

PEREZ, Claudia Edith – Legajo nº 10.601/1

Por año 2017                                       13 días

 

SUAVE, Noemí Aurora – Legajo nº 18.358/1

Por año 2017                                      12 días

 

VENTURA, Silvina Adriana – Legajo nº 29.312/2

Por año 2017                                      7 días

 

VIVAS, Nélida Teresa – Legajo nº 18.872/1

Por año 2017                                        12 días

 

Artículo 2º: Notifíquese a las personas mencionadas precedentemente, comuníquese,  etc.-

sav

Decreto nº 390                                       

 

 

 Mar del Plata, 30 de diciembre de 2019

 

 

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

 

 

D E C R E T A

 

Artículo 1º: Dase de baja a partir del día 01 de enero de 2020, al Señor CERMELO, FEDERICO JORGE – Legajo nº 33.902/1,  como
Secretario de Concejal, en la planta de personal a cargo del Bloque de Concejales del Frente Renovador.

 

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

 

Artículo 3º: Notifíquese a la persona mencionada en los artículos precedentes, comuníquese a las dependencias
correspondientes, etc.-

Pad
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Mar del Plata, 30 de diciembre de 2019.-

 

 

 

Decreto nº 391

 

 

 

VISTO:

 

El expediente nº 2327-D-2019; y

 

 

CONSIDERANDO:

 

 

Que mediante el actuado mencionado el señor Fortunato Novello solicita por vía de excepción la prórroga por el vencimiento de
la vida útil de la unidad dominio: HLR 767 marca: PEUGEOT modelo: BOXER año: 2009, habilitada en la Licencia Municipal Nº 1 de
Transporte de Personas Enfermas o Accidentadas (Ambulancias).

Que la mencionada habilitación fue otorgada al peticionario en el año 2000, el cual presta servicio para la comunidad de forma
ininterrumpida desde entonces.

 

Que según lo indica el artículo 2º del Decreto Reglamentario 1160/87 de la Ordenanza 6348 la vida útil de las unidades
habilitadas para el mencionado servicio no podrá superar los diez (10) años de antigüedad.

 

Que si bien la presente vence el día 31 de diciembre de 2019, de acuerdo a las normativas vigentes, la misma se encuentra apta
según indica el Certificado de Verificación Técnica Vehicular dependiente del Ministerio de Infraestructura de la Provincia de
Buenos Aires y ha aprobado satisfactoriamente la inspección técnica realizada por el inspector actuante de la División Contralor,
encontrándose apto para circular.

 

Que la Comisión de Labor Deliberativa ha prestado acuerdo para el dictado del presente.

 

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

 

 

DECRETA

 

Artículo 1º.- Autorizase al Sr. Fortunato Novello, DNI. 93.775.334, titular de la licencia Municipal nº 1 de Transporte de Personas
Enfermas o Accidentadas (Ambulancia) a continuar prestando servicio, por vía de excepción, con el vehiculo marca: PEUGEOT,
modelo: BOXER, año: 2009, dominio: HLR767.
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Artículo 2º.- La presente autorización tendrá vigencia hasta el 1º de marzo de 2020, expirado dicho plazo deberá
indefectiblemente proceder a renovar la unidad, por una acorde a la normativa vigente.

 

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

 

Artículo 4º.- Comuníquese, etc.-

 

Decreto nº  392

 

                                                                       Mar del Plata, 30 de diciembre de 2019.-

 

 

                                   VISTO el expediente 2396-D-2019 iniciado ante este H. Cuerpo por el Departamento Ejecutivo, y

 

CONSIDERANDO

 

                                   Que por el mismo se exceptúa a la Empresa Pasalto Materiales S.R.L. del cumplimiento de la Ordenanza nº
17427 para la ejecución de la obra “Reconstrucción de veredas  Plaza San Martín, Manzana San Luis - Mitre - San Martín - 25 de
Mayo”.

 

                                   Que la Comisión de Labor Deliberativa ha prestado acuerdo para el dictado del presente.

 

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

 

 

DECRETA

 

Artículo 1º.- Exceptúase del cumplimiento de la Ordenanza nº 17427 a la Empresa Pasalto Materiales S.R.L., para la ejecución de
la Obra “Reconstrucción de Veredas Plaza San Martín, Manzana San Luis - Mitre - San Martín - 25 de Mayo”, Licitación Pública nº
06/19, durante los meses de diciembre a marzo.

 

Artículo 2º.- La Empresa Adjudicataria deberá cumplir con la Ordenanza nº 8610 Reglamento de señalamiento para desvío y/o
advertencia de obras en la vía pública y su modificatoria Ordenanza nº 12278.

 

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

 

 Artículo 4º.- Comuníquese etc..-

 

Decreto nº 394
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Mar del Plata, 30 de diciembre de 2019

 

 

VISTO la realización de la muestra fotográfica “San Petersburgo. La mirada de un extranjero” y subtitulada “Ciudad poética,
reflejo en el espejo”; y

 

CONSIDERANDO

 

Que dicha muestra se llevará a cabo desde el martes 2 hasta el miércoles 15 de enero de 2020 en la Sala de Exposiciones del
Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos.

 

Que el acto de apertura será el día 6 de enero del próximo año, en el marco del hermanamiento entre Mar del Plata y San
Petersburgo, con el fin de potenciar y desarrollar las relaciones bilaterales entre ambas ciudades.

 

Que dicha actividad se realizará con el auspicio del Consulado Honorario de la Federación de Rusia en Mar del Plata, el Centro
Ruso de Ciencia y Cultura en la Argentina “Rossotrudnichestvo” y la Unión del Comercio, la Industria y la Producción (UCIP).

Que se trata de una serie de fotografías del artista Diego Blanco que capturó con una perspectiva única los lugares más
emblemáticos de dicha ciudad.

 

Que Diego Blanco es un artista multifacético nacido en Buenos Aires, que desde el año 2000 reside en Mallorca. En 2017 realizó
su primera exposición en Rusia titulada “Mujeres Flotantes”. A raíz de esta muestra fue convocado por la directora de arte Kira
Antonikoba y la curadora Liubov Zlovina para inaugurar el proyecto “San Petersburgo. La mirada de un extranjero” en la Galería
Académica Estatal Capella, una de las academias clásicas más importantes y antiguas de Rusia.

 

Que la muestra fue visitada en dicha galería por más de 5000 personas en dos semanas antes de comenzar a presentarse en
diferentes ciudades del mundo.

 

Que el proyecto fotográfico tiene como objetivo dar a conocer la ciudad de San Petersburgo, el orgullo de Rusia, a través de la
percepción de artistas extranjeros.

 

Que la Comisión de Labor Deliberativa ha prestado acuerdo para la sanción del presente acto administrativo.

 

Por ello y de acuerdo con lo establecido por el inciso 18) del artículo 16º del Reglamento Interno, el PRESIDENTE DEL
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

 

DECRETA

 

Artículo 1º.- El Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon declara de su interés la muestra “San
Petersburgo. La mirada de un extranjero” que se exhibirá desde el 2 hasta el 15 de enero de 2020, en la Sala de Exposiciones del
Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos.
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Artículo 2º.- Entréguese copia del presente al Cónsul Honorario de la Federación de Rusia en Mar del Plata, Arq. Jorge
Kuznetzov.

 

Artículo 3º.- Comuníquese, etc.-

 

Decreto nº 395

Mar del Plata, 30 de diciembre de 2019

 

VISTO el expediente 2371-CJA-19 mediante el cual se propicia la declaración de interés del encuentro “Amistoso Internacional
entre Jaguares y Georgia”; y

 

CONSIDERANDO:

 

Que el mencionado encuentro entre el Seleccionado Nacional de Georgia y el equipo que representa a la Argentina en el Rugby
Championship “Jaguares”, se llevará a cabo el día 17 de enero de 2020, en el estadio “José María Minella” de la ciudad de Mar
del Plata.

 

Que los Jaguares franquicia deportiva profesional argentina de rugby creada en el año 2015, propiedad de la Unión Argentina de
Rugby (UAR), fueron subcampeones 2019 del Super Rugby, campeonato profesional de rugby más importante del hemisferio sur,
integrado por la mayoría de los jugadores del seleccionado argentino de rugby, y el seleccionado de Georgia fue varias veces
campeón de la European Nations Cup y de la Copa Mundial de Rugby, ocupando el puesto 14 del ranking de Rugby World.

 

Que el “Amistoso Internacional entre Jaguares y Georgia” marcará la vuelta del rugby internacional al estadio “José María
Minella”, tras el partido jugado entre los Pumas y Escocia el 19 de junio de 2010.

 

Que dicho evento generará más difusión de la ciudad por la cobertura de prensa internacional, nacional y local que tendrá.
También posibilitará que desde distintos puntos del país lleguen admiradores de este deporte y que miles de turistas disfruten
de tal espectáculo.

 

Que la Comisión de Labor Deliberativa ha prestado acuerdo para el dictado del presente.

 

Por ello y de acuerdo con lo establecido en el inciso 18) del artículo 16º del Reglamento Interno, el  PRESIDENTE DEL
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

 

DECRETA

 

Artículo 1º.- El Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon declara de su interés el encuentro “Amistoso
Internacional entre Jaguares y Georgia”, que se llevará a cabo el día 17 de enero de 2020 en el Estadio “José María Minella” de
la ciudad de Mar del Plata.

 

Artículo 2º.- Entréguese copia del presente a los jefes de cada una de las delegaciones.
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Artículo 3º.- Comuníquese, etc.-

 

 

 

 

 

DECRETOS DE

Decreto Nº 0166/19

General Pueyrredón, 29/01/2020

Visto

el estado de las presentes actuaciones, que tramitan por Expediente Nº 10699-8-2018 Cpo.1, caratulado: “2018 DIR. GENERAL DE
SECRETARÍA PRIVADA – REF. INSTRUYE SUMARIO AGTE. LEG. Nº 18.813/1”,  y

 

Considerando

Que estas actuaciones fueron dispuestas mediante Decreto Nº 1885 de fecha 13 de septiembre de 2018 del Sr. Secretario de
Gobierno a los fines de deslindar responsabilidades con respecto al agente ALDO MARCELO ÁLVAREZ Legajo Nº 18.813/1 en
relación al hecho denunciado en los presentes actuados.

 

Que la nota glosada a fs. 08 del Sr. Intendente Municipal Dr. Fernando Arroyo, describe los hechos ocurridos el día 13 de
septiembre de 2018, en el horario aproximado de 09:30 hs., cuando un grupo de cincuenta (50) personas aproximadamente,
entran al Hall central del Municipio y realizan cánticos y golpes de puño sobre diversos objetos. Los manifestantes portaban
banderas celestes con las siglas MTR, ocultando sus rostros; efectuaron roturas del vidrio de una de las puertas de ingreso a la
calle H. Irigoyen, utilizando luego dicha rotura para el ingreso de los palos de las banderas del movimiento.

 

Que asimismo se constató la presencia en el Hall del Municipio del Sr. Hernán Ángel Luza, el cual conforme Decreto Nº 1561/18
cuenta con una restricción de ingreso a este Municipio.

 

Que a fs. 21 se agrega Planilla de Antecedentes expedida por la Dirección de Personal, respecto del agente ALVAREZ ALDO
MARCELO, Legajo Nº 18.813/1, acreditándose que el mismo revista en planta permanente en el cargo de Jefe de Departamento.
No registrando cargos gremiales, ni sindicales. Registrando un antecedente de sumario administrativo con aplicación de sanción
disciplinaria.

 

Que obran declaraciones testimoniales a fs. 34 y vta,. 35 y vta. 37 y 38, fs. 41 y vta., 42 /43, 45 y vta. 46 y vta.47 y vta., 48 y vta. 49
y 50 y vta., de los agentes Alfredo Luis Cipoletti, Legajo Nº 24.629/3, Nicolás Daniel Canatelli, Legajo Nº 26.514/1, Ignacio Daniel
Cabral, Legajo Nº 27.648/1, Horacio Enrique Dunezat, Legajo Nº 27.650/1, Alejandro Ariel Mustafa Legajo Nº 33.342/1, Carlos
José Martín, Legajo Nº 17.374/1, Jail Moshe Grassi Muñoz, Legajo Nº 33.821/1, Martín Alejandro González, legajo Nº 24.014/2,
Silvia Raquel Gamero, Legajo Nº 22.566/4, Sylvana Beatriz Barberis. Legajo Nº 22.953/1, respectivamente.

 

Que a fs. 51/53 y vta. presta declaración indagatoria el agente Aldo Marcelo Álvarez, Legajo Nº 18.813/1.

 

Que a fs. 62, 63 y vta., y 64 obran declaraciones testimoniales de María Jimena Rivarola, y David Esteban Castro, quienes se
desempeñan como Oficiales de Policía de la Fuerza de Seguridad Municipal, y Ana Guillermina Martínez, Oficial de Policía de la
Provincia de Buenos Aires, respectivamente.
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Que analizados los testimonios y declaraciones de los indagados fue posible apreciar la coherencia de los relatos, la
imparcialidad y la sinceridad de los testimonios, constituyendo pautas de valoración idóneas para establecer la mayor o menor
fuerza de los dichos; y a partir de esos elementos probatorios, la Dirección Sumarios, extrajo un dato esencial para la resolución
del presente sumario, y fue la falta de capacidad y experiencia que poseen todo el personal municipal con funciones de
seguridad y vigilancia, incluido el agente ALVAREZ. La presencia del personal policial en el Palacio Municipal.

 

Que quedo demostrado que la presencia del personal policial en el Palacio Municipal es mínima, y solo se encuentra afectada a
la seguridad personal del Intendente Municipal, por lo que en caso de hechos como los del 13 de septiembre de 2018, solo
pueden comunicar la novedad a su Superior a la espera de una orden, y en su caso esperar refuerzos.

 

Que por todo lo expuesto, entendiendo se ha tratado de un hecho de inseguridad imprevisible e inevitable, por el cual ningún
agente municipal debe responder disciplinariamente, toda vez que no ha podido identificarse actos y omisiones que importen
responsabilidad disciplinaria con la certeza que exige un acto sancionatorio.

 

Que en razón de lo expresado, y con base en los principios de "razonabilidad", "primacia de la realidad", e "in dubio
protrabajador" (art. 1º Ley 14656), la Dirección Sumarios aconsejó el Sobreseimiento Definitivo de las presentes actuaciones y
del agente ALDO MARCELO ÁLVAREZ, Legajo Nº 18.813/1 , a tenor de lo previsto en el art. 35º inc. c) de la ley 14656.

 

Que la Junta de Disciplina a fs. 73 se expide en forma coincidente.

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

 

                                       EL INTENDENTE MUNICIPAL

D E C R E T A

 

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

 

ARTÍCULO 2º.- Sobreséense definitivamente las presentes actuaciones sumariales y al agente ALDO MARCELO ÁLVAREZ, Legajo
Nº 18.813/1, a tenor de lo previsto  en el  art. 35º inc. c) de la Ley 14.656,  por las razones expresadas en el exordio del presente.

 

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

 

ARTÍCULO 4º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese por la Dirección de personal  y archívense estos actuados.

Sll/

 

BONIFATTI                             MONTENEGRO

Decreto Nº 0119/20

General Pueyrredón, 21/01/2020

Visto

lo solicitado por el Departamento Liquidación de Haberes, y

 

Considerando
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Que el mencionado Departamento solicita que los agentes que se encuentran comprendidos dentro de las previsiones
establecidas en la Resolución Nº 3806/02 de la Subsecretaría de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, y de las previsiones
establecidas en el Art. 4º inc. B) del Decreto Ley 9650/80 t.o. Ley Nacional 11.544 y toda otra reglamentación de orden Nacional o
Provincial, conste en el acto administrativo de designación.

 

Que la Secretaría de Salud, a fin de dar cumplimiento a lo requerido por el Departamento Liquidación de Haberes,  solicita
regularizar la situación de varios agentes que cumplen funciones en el Departamento de Zoonosis, debiendo encuadrarlos en el
marco de la legislación vigente de condiciones de insalubridad (Resolución Nº 3806/02), correspondiendo dejar establecido lo
expuesto.

 

Que asimismo la mencionada Secretaría solicita se deje sin efecto la Bonificación por tarea riesgosa que viene percibiendo el
agente Emiliano Martin Gorriti Balverde otorgada mediante el Artículo 4º del Decreto Nº 0601/19, dejando expresamente
establecido que le corresponde el pago de la Bonificación por Tarea Insalubre del veinticinco por ciento (25%).

 

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

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL

D E C R E T A

ARTÍCULO 1º.- Declárase, a los agentes que seguidamente se detallan, comprendidos dentro de las previsiones establecidas en
la Resolución Nº 3806/02 de la Subsecretaría de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, y de las previsiones establecidas en el
Art. 4º inc. B) del Decreto Ley 9650/80 t.o. Ley Nacional 11.544 y toda otra reglamentación de orden Nacional o Provincial:

 

Legajo Nº APELLIDO Y NOMBRE/S CUIL

17978/002 RAMOS, RICARDO ADRIAN 20-18506005-6

32591/002 GORRITI BALVERDE, EMILIANO MARTIN 20-35314447-3

33145/001 CONSORTI, MARIA MACARENA 27-30799210-3

33153/001 ALDAYA, SILVIA ANABELLA 27-31638217-2

33999/001 BALO, JAVIER ALFREDO 20-30933174-6

34219/001 AMARANTE, GABRIEL ESTEBAN 20-33746856-0

34228/001 ALFONSO, JUAN MANUEL 20-24925225-6

34229/001 ALOE, AGOSTINA GALA 23-35434179-4

34230/001 GOICOECHEA, MARIA LAURA 27-34381305-3

34427/001 ANGELOZZI, FACUNDO 20-29728224-8

34525/001 FUERTES PAREDES, MARCOS EZEQUIEL 20-39170455-5
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ARTÍCULO 2º.- Déjase sin efecto, la Bonificación por Tarea Riesgosa que viene percibiendo el agente EMILIANO MARTIN GORRITI
BALVERDE (Legajo Nº 32.591/2 – CUIL. 20-35314447-3), otorgada mediante el Artículo 4º del Decreto Nº 0601/19, en mérito a lo
expresado en el exordio.

 

ARTICULO 3º.- Otorgase, a partir del 1º de enero de 2019, al agente EMILIANO MARTIN GORRITI BALVERDE  (Legajo Nº 32.591/2–
CUIL. 20-35314447-3), la Bonificación por Insalubridad del VEINTICINCO POR CIENTO (25%), de acuerdo a lo establecido en la
Ordenanza de Presupuesto vigente

 

ARTÍCULO 4º.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: Institucional. 1-1-1-01-08-000 – UER.
8 – Fin. y Func. 3-1-0 – Prog. 28-00-00 – U.E. 11-01-0-3-1-00.

Para Art. 3º: Inc. 1 – P.P. 1 - P.p. 3 - P.Sp. 5 – Ap. 2.

 

ARTÍCULO 5º.- El presente Decreto será refrendado por la señora SECRETARIA DE SALUD y el señor SECRETARIO DE GOBIERNO.

 

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

 

Mpa/Elg.

 

BERNABEI                                    BONIFATTI                  MONTENEGRO

Decreto Nº 0137/20

Publicado en versión extractada

General Pueyrredón, 22/01/2020

Asígnanse funciones a los agentes FUNES BALZA, GABRIELA – Legajo Nº 28972/1 cargo  ARQUITECTO II - (C.F. 2-17-67-3)
módulo 40 horas semanales  y  GIUSSI MACHINANDIARENA, EZEQUIEL OSCAR - Legajo Nº 28972/1 cargo  TECNICO
ESPECIALIZADO III - (C.F 4-15-67-01) módulo 40 horas semanales, ambos dependientes del Ente Municipal de Servicios Urbanos,
desde el 6/01/2020 hasta el 04/04/2020,ambas fechas inclusive, en la Subsecretaría de Movilidad Urbana.-

Decreto Nº 0138/20

Publicado en versión extractada

General Pueyrredón, 22/01/2020

Otórgase, a partir de la fecha de su notificación, a la agente ALANIZ, SANDRA GRACIELA - Legajo Nº 23272 /1, cargo TECNICO II
(C.F. 4-10-69-03)  módulo 44 horas semanales, dependiente del  Departamento Arbolado Urbano, la Bonificación Remunerativa
por Tareas de Inspectoría del VEINTE POR CIENTO (20%) según lo establecido en el artículo 58° de la Ordenanza Complementaria
de Presupuesto vigente

Decreto Nº 0143/20

General Pueyrredón, 24/01/2020

Visto

el Decreto Nº 2541/19, y

Considerando

Que mediante los Artículos 3º y 4º del mencionado Acto Administrativo se procedió a la designación en planta Permanente y con
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carácter provisional en los términos de lo establecido en el Artículo 4º de la Ley 14656, a los agentes Bettina Grisela Agudo y
Diego Mariano Zago.

 

Que con fecha 23 de diciembre de 2019,  la Secretaría de Desarrollo Social informa que por un error involuntario en la nota de
pedido de designación de los agentes mencionados precedentemente se invirtieron los módulos horarios.

 

Que por lo expuesto es necesario efectuar la modificación  correspondiente.

 

Que la Dirección de Presupuesto con fecha 13 de enero de 2020, realiza el informe correspondiente.

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

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL

D E C R E T A

 

ARTÍCULO 1º.- Sustitúyanse, los Artículos 3º y 4º del Decreto Nº 2541/19, los cuales quedarán redactado de la siguiente manera:

 

“ARTÍCULO 3º.- Desígnase, a partir del 30 de octubre de 2019, a la señora  BETTINA GRISELA AGUDO (Legajo Nº
34.812/1 – CUIL. 27-20851218-3), 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. 2-17-64-05 – 24 hs. semanales – Nº de Orden
20003),  con dependencia de la División Residencia Asistida “Eva Perón” (U.E. 12-03-0-0-0-01).

 

ARTÍCULO 4º.- Desígnase, a partir del 29 de octubre de 2019, al señor  DIEGO MARIANO ZAGO (Legajo Nº
34.813/1 – CUIL. 20-25029241-5), 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. 2-17-00-05 – 35 hs. semanales – Nº de Orden
5142),  con dependencia de la División Residencia Asistida “Eva Perón” (U.E. 12-03-0-0-0-01)”.

 

ARTICULO 2º.- Autorízase el pago “ad-referéndum del Honorable Concejo Deliberante”,  al agente DIEGO MARIANO ZAGO (Legajo
Nº 34.813/1),  de la diferencia salarial entre el cargo de designación efectuada mediante el artículo 4º del Decreto Nº 2541/19
como Médico I (C.F. 2-17-64-05 - 24 horas semanales) y el cargo de Médico I (C.F. 2-17-00-05 – 35 horas semanales), atento a la
sustitución realizada mediante el presente decreto.

 

ARTÍCULO 3º.- El presente decreto será refrendado por la señora SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL y el señor SECRETARIO
DE GOBIERNO.

 

ARTÍCULO 4º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y comuníquese por la Dirección de Personal.

Elg.

 

HOURQUEBIE                BONIFATTI                MONTENEGRO

Decreto Nº 0146/20

Publicado en versión extractada

General Pueyrredón, 24/01/2020
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Trasládase a partir de la fecha de su notificación, a la agente CARLA MURIALDO - Legajo Nº 33.843/2 – CUIL. 23-33513788-4 –
INSPECTOR INICIAL - C.F. 15-02-00-01 – 35 hs. semanales - Nº de Orden 20067, quien se encuentra en Planta Permanente y con
carácter Provisional en los términos de lo establecido en el Articulo 4º de la Ley 14656.

Decreto Nº 0147/20

General Pueyrredón, 24/01/2020

Visto

el presente actuado por el que se tramita la Licitación Pública Nº 28/19 para la ejecución de la obra pública “REPARACIONES
VARIAS EDIFICIO BIBLIOTECA DEPOSITARIA DE NACIONES UNIDAS Y HABITAT”;   y

 

Considerando

 

Que mediante  Decreto Nº 2401/19 se dispuso convocar a Licitación Pública con recepción y apertura de propuestas para el día
25 de Noviembre de 2019 a las 11:00 hs.

 

Que se efectuaron las publicaciones conforme lo establecido en el artículo 142° de la LOM, el artículo 3º de la Ley 15.022 de
Emergencia en Materia de Infraestructura, Hábitat, Vivienda y Servicios Públicos y en cumplimiento del principio de publicidad se
efectuaron publicaciones en legal tiempo y forma en el diario “El Atlántico” de la ciudad de Mar del Plata (fojas 106,114 y 119), en
la página Web Oficial del Municipio.

 

Que conforme obra en Acta de Apertura de sobres obrante a fs. 122 se efectuó la apertura de sobres, recibiéndose una (1)
propuesta, correspondiente a la firma CIAGESER S.A.

 

Que a fs 231 la Comisión Permanente Asesora de  Evaluación de Ofertas y Adjudicación analiza   la documentación e informa
que:

 

“Analizada la propuesta se realizan las siguientes consideraciones: la empresa  presenta en su  planilla de presupuesto
discriminado por ítem un monto de honorario profesional de Representante Técnico que no cumple con lo regulado  por la
legislación vigente (Art.5- 29, PBC legales Generales).

Por lo expuesto  esta comisión considera que la oferta no es válida”.

 

                                                  Que a fs 232 el Secretario de Obras y Planeamiento Urbano considera que la oferta presentada no es
válida.

                                                                                                                        

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

 

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL

 

D E C R E T A

ARTÍCULO 1°.- Apruébase el Primer Llamado de la Licitación Pública Nº 28/19 para la ejecución de la obra pública
"REPARACIONES VARIAS EDIFICIO BIBLIOTECA DEPOSITARIA DE NACIONES UNIDAS Y HABITAT", cuya fecha de apertura de
sobres se realizó el día 25 de Noviembre de 2019 a las 11:00 hs.
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ARTÍCULO 2°.- Desestímase la propuesta presentada por la firma CIAGESER S.A..

 

ARTÍCULO 3º.- Autorízase la devolución de la garantía de oferta, a la firma Recibo Nº 10373.-

 

ARTÍCULO 4°.- Llámase Licitación Pública Nº 28/19 SEGUNDO LLAMADO para la ejecución de la obra pública "REPARACIONES
VARIAS EDIFICIO BIBLIOTECA DEPOSITARIA DE NACIONES UNIDAS Y HABITAT", con un presupuesto oficial de PESOS DOS
MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA ($2.782.780), ,conforme Pliego de Bases y Condiciones
aprobado por Decreto Nº 2401/19 cuya apertura se realizará el día ________27/02/2020____________a las ___11___ horas en la
Sala de Licitaciones de la Dirección General de Contrataciones.

 

ARTÍCULO 5°.- Dése a publicidad en el Calendario de Licitaciones de la pagina Web de Municipio www.mardelplata.gob.ar y por
tres (3) días en el diario "El Atlántico" de la ciudad de Mar del Plata. Así mismo comuníquese el llamado a la Cámara Argentina
de la Construcción (filial Mar del Plata) y al Centro de Constructores y Anexos de Mar del Plata.

 

ARTÍCULO 6°.- El presente Decreto será refrendado por los señores Secretarios de Obras Públicas y Planeamiento y de
Economía y Hacienda.

 

ARTÍCULO 7°.- Regístrese, comuníquese, publíquese y para las notificaciones y demás efectos que correspondan, intervengan la
Dirección General de Contrataciones, la Dirección de Obras Públicas, el Departamento de Prensa y Difusión y la Tesorería
Municipal.

GLS/mpc

 

GONZALEZ                BLANCO                                 MONTENEGRO

Decreto Nº 0152/20

General Pueyrredón, 27/01/2020

Visto

 la gira artística internacional que el Grupo Vocal Arsis Nova de Mar del Plata realizará en los países de Bélgica,  Francia e Italia
y;

 

 

Considerando

Que dicha propuesta cultural y artística tendrá lugar desde el 29 de Junio al 22 de Julio del corriente año.

 

Que el actual proyecto de actuación en el exterior, al igual que los previamente realizados desde la creación del grupo vocal,  son
solventados en forma exclusiva con recursos propios  de los integrantes, a lo que merece adicionarse que todas las actividades
serán ad honorem, vale decir, sin percepción de beneficio económico alguno.

 

Que se realizarán conciertos de música popular Argentina en la ciudad de Flanders, Bélgica, destacándose su participación en la
11ª Olimpiadas Coral Mundial (World Choir Games), siendo el  único grupo invitado para representar a la República Argentina

 

Que la gira no solo comprende la participación del  grupo en el concurso internacional antedicho, el que reconoce la asistencia
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de más de 500 grupos, sino también la realización  de un concierto de música popular Argentina  organizado por la Embajada
Argentina en la ciudad de Bruselas, Bélgica.

 

Que el periplo concluirá  en Italia, en la ciudad de Roma o Milán, oportunidad en la que  brindará  conciertos y talleres,
organizados por nuestra  Embajada.

 

Que el Grupo Vocal Arsis Nova, está cumpliendo 28 años de labor musical ininterrumpida, de amplia trayectoria Nacional e
Internacional, cultivando y difundiendo la música vocal popular Argentina y Americana.

 

Que cuenta con múltiples reconocimientos y premios en el país y en el exterior merced a presentaciones en España (Málaga y A
Coruña), Francia, Suecia, Dinamarca ( Cantat Herning), Austria (Olimpiada Coral Mundial realizada en Linz), Holanda, Grecia
(Concurso Mundial de conciertos) y en Egipto.

 

Que uno de los ejes de actuación en materia de  política cultural del Municipio, consiste en acompañar desde el Gobierno Local,
aquellas iniciativas que contribuyan a la promoción de la cultura Argentina y, por extensión, la identidad Marplatense

 

Que este Departamento Ejecutivo considera oportuno y conveniente declarar esta gira musical de Interés Municipal, por ser un
justo reconocimiento para aquellos trabajadores de la música popular Argentina, que llevan su obra y representan a nuestra
ciudad por todo el mundo.

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

 

 

                                         El  INTENDENTE  MUNICIPAL

 

                                                        D E C R E T A

 

ARTICULO 1°.- Declárase de Interés Municipal la gira artística internacional que el Grupo Vocal Arsis Nova de Mar del Plata
emprenderá en los países de Bélgica, Francia e Italia , durante el mes de junio y julio del 2020 ; por motivos expresados en el
exordio

 

ARTICULO 2°.- El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Cultura.

 

ARTICULO 3°.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, y comuníquese a través de la Dirección de Administración.

m.m.l.

 

 

                                 BALMACEDA                                         MONTENEGRO

 REGISTRADO BAJO Nº 0152

Decreto Nº 0154/20

General Pueyrredón, 27/01/2020

Visto
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lo solicitado por la Secretaría de Cultura en las presentes actuaciones, y

Considerando

 

Que mediante las mismas se solicita la prórroga de designación del agente José María Alejandro Ulla – Legajo Nº 25.400/2,
como  Director  Banda de Música, en el Departamento Organismos Artísticos.

 

Que asimismo cabe mencionar que el agente mencionado, se encuentra incluido dentro de la Planta de Personal Superior
determinada en el Artículo 2º de la Ordenanza Complementaria de Presupuesto, no teniendo por tanto estabilidad alguna en el
cargo.

 

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

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL

D E C R E T A

ARTÍCULO 1º.- Prorrógase, a partir del  1º de enero  y hasta el 30 de junio de 2020, inclusive,  la designación del agente JOSÉ
MARIA ALEJANDRO ULLA  (Legajo Nº 25.400/2 – CUIL. 20-14764449-4) como DIRECTOR BANDA DE MUSICA (C.F. 0-65-99-07 – Nº
de Orden 5356 - U.E. 13-00-0-0-4-00), dependiente del Departamento Organismos Artísticos.

 

ARTÍCULO 2º.-  Déjase expresamente establecido que el agente cuya designación es prorrogada mediante el presente Decreto, se
encuentra incluido dentro de la Planta de Personal Superior determinada en el Artículo 2º de la Ordenanza Complementaria de
Presupuesto, no teniendo por tanto estabilidad alguna en el cargo.

 

ARTÍCULO 3º.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: Institucional: 1-1-1-01-11-000 – UER:
13 – F.Fin. 1-1-0 – Inc. 1 – P.P. 1 – P.p. 1 – P.Sp. 1 - Prog. 66-00-00 – Fin. y Fun. 3-4-5

 

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

 

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

Mpa.

 

BONIFATTI                         BALMACEDA                  MONTENEGRO

Decreto Nº 0155/20

Publicado en versión extractada

General Pueyrredón, 27/01/2020

Prorrogase,  a partir del 1º de enero y hasta el 31 de diciembre de 2020, inclusive,  la designación del  señor JAVIER MARCELO
MAS (Legajo Nº 34.759/1 – CUIL.  20-32757504-0) como DIRECTOR ORQUESTA SINFONICA (C.F. 0-60-99-02 –  Nº de Orden 5358),
en el Departamento Organismos Artísticos (U.E. 13-00-0-0-4-00).

Decreto Nº 0161/20

Publicado en versión extractada

General Pueyrredón, 28/01/2020
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Prorrógase a partir del 1º de enero y hasta el 31 de diciembre de 2020, inclusive, la designación del agente CLAUDIO FABIAN
CORRADINI (Legajo Nº 33.481/1 – CUIL. 20-16695053-9) como DIRECTOR GENERAL  a cargo del Programa Social “Orquesta
Municipal Infanto - Juvenil (C.F. 0-65-99-01 –  Nº de Orden 20219), con dependencia del Departamento Organismos Artísticos
(U.E. 13-00-0-0-4-00).

Decreto Nº 0162/20

Publicado en versión extractada

General Pueyrredón, 28/01/2020

Trasládase, a partir del 20 de enero de 2020, a  la agente ILEANA SILVINA GUERRERO FLORIO (Legajo Nº 21.992/1 – CUIL. 20-
25194569-2) TECNICO IV – C.F. 4-18-74-01 – 45 hs. semanales – Nº de Orden 4679:

 

DE: U.E. 01-17-0-0-1-00 – Institucional: 1-1-1-01-01-000 – Programático: 01-01-00 – UER: 1 – Fin/Fun. 1-3-0 – DEPARTAMENTO
FESTEJOS Y PROTOCOLO.

Decreto Nº 0163/20

Publicado en versión extractada

General Pueyrredón, 28/01/2020

 Concédese, a partir del 2 de enero de 2020 y mientras duren sus funciones como Personal de Gabinete de la Titular del
Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia, licencia extraordinaria sin goce de haberes a la agente ANA MARÍA
EUGENIA PRIETO (Legajo Nº 26.071/1 – CUIL. 27-24829017-5), Licenciado en Servicio Social II (C.F. 2-98-68-21 – 42 horas
semanales -  Nº de Orden 5841), dependiente de la División Servicio Social en Salud (U.E. 11-01-2-0-0-01), de conformidad  con
 lo establecido en el Artículo 9º de la Ley Provincial 14656.

Decreto Nº 0166/20

Publicado en versión extractada

General Pueyrredón, 29/01/2020

 

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

 

ARTÍCULO 2º.- Sobreséense definitivamente las presentes actuaciones sumariales y al agente ALDO MARCELO ÁLVAREZ, Legajo
Nº 18.813/1, a tenor de lo previsto  en el  art. 35º inc. c) de la Ley 14.656,  por las razones expresadas en el exordio del presente.

 

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

 

ARTÍCULO 4º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese por la Dirección de personal  y archívense estos actuados.

Sll/

 

BONIFATTI                             MONTENEGRO

Decreto Nº 0167/20

General Pueyrredón, 30/01/2020

Visto

lo tramitado mediante el expediente Nº 2278-5- 2019 cpo. 1,  y
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Considerando

Que a fs. 1 obra el reclamo formulado por el Sr. Sergio Luis Rodríguez – DNI. Nº 12.200.497, con fecha 27 de noviembre de 2018,
 por los daños sufridos en su vehículo marca Ford KA dominio LPO 270 que se encontraba estacionado en Avenida Juan B. Justo
1355 de esta ciudad y fuera salpicado con pintura en distintas partes de su carrocería cuando personal de la Dirección de
Alumbrado Público del EMVIAL se encontraban trabajando en ese lugar pintando las columnas de alumbrado.

 

Que a fs. 2 a 14 fueron agregadas copias simples de la documentación aportada por el Sr. Rodríguez, presupuesto y fotos donde
se evidencia el estado de su vehículo, donde se pueden apreciar manchas de pintura sobre la carrocería.

 

Que a fs. 15 obra informe del Jefe del Departamento Obras e Instalaciones Complementarias Hugo Rubén Lombardi, elevado al
Director General Juan Ignacio Salías, del cual surge que los trabajos realizados por las cuadrillas de altura que motivaron el
reclamo del Sr. Rodríguez, se trataría de dos cuadrillas, una en el sector de pintura de altura hasta la toma de energía con
elevadores, y la restante la de los tramos inferiores con escalera, en el sector comprendido en Avenida Juan B.  Justo entre
Avenida Independencia y Patricio P. Ramos.

 

Que en el informe de referencia Lombardi expresa ”…..En la dirección mencionada en el expediente donde el damnificado realiza
el reclamo, se estuvo trabajando el día en cuestión, con pintura de altura y es también un detalle a tener en cuenta que la acción
del viento, que ese día oscilaban las ráfagas de hasta 30 km. De forma intermitente, desplaza desde 11 metros de altura de la
columna, las partículas de pintura, no cayendo en el eje de la misma. Razón que desde el día 15 del corriente a la fecha, es el
primer inconveniente en la vía pública registrado de un daño a tercero….” Informe de fecha 29 de noviembre de 2018, todo lo
cual ratifica a fs. 48 ante la instrucción sumarial.

 

Que mediante Resoluciones Nº 320/2018 (fs. 22) y  4/2019 (fs. 29),  el Sr. Presidente del EMVIAL, hace lugar a la petición
formulada por el Sr. Rodríguez y autoriza la contratación de un proveedor del Ente para la reparación de los daños producidos
en su vehículo

 

Que mediante Decreto Nº 242/2019 (fs. 35 y 35 vta.), se dispone la instrucción de sumario administrativo a fin de deslindar las
responsabilidades que le cupieran a los agentes de la Dirección de Alumbrado Público dependiente del EMVIAL,  involucrados en
el hecho denunciado.

 

Que a fs. 43 obra escrito confeccionado por los Jefes de Departamento de la Dirección de Alumbrado Público, Rodolfo Miguel
Ramos - Legajo Nº 16665/1-,  Vicente Belgiovine - Legajo Nº 16738/1- y Hugo Rubén Lombardi - Legajo Nº 16560/1-, en el cual
se describe el procedimiento que la Dirección lleva a cabo en lo que respecta a los trabajos que se realizan en la vía pública, en
obras realizadas por administración:

 

Publicaciones necesarias para que la población tome conocimiento de las tareas a realizar en determinado sector.

Vallado y señalización y/o cinta de peligro en los casos que así lo requieran.

Si se advierten vehículos particulares estacionados, se intenta ubicar a sus titulares a los fines que los trasladen hacia otro
lugar, en caso de no ubicar a persona responsable de un rodado, se extreman las medidas para no perjudicar al vehículo en
cuestión.

Los trabajos de pintura sobre las columnas de alumbrado público no se pueden realizar en horario nocturno o días de lluvia
puesto que requieren que el ambiente externo se encuentre libre de humedad.

 

Que los firmantes del informe de referencia dejan expresamente sentado:

 

Nota 1: “a pesar de los recaudos que se puedan tomar, indudablemente, existen situaciones que pueden escapar a la mirada
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atenta de los controles de inspección. Por ejemplo, en el caso que nos compete, donde los trabajos se desarrollan en altura (que
se llega a un máximo de 10 metros), influenciado además por la acción del viento, que partículas de pintura se deslicen más allá
de la zona de seguridad establecida. Esto pudo haber sido la razón del porque las manchas de pintura en el automotor
estacionado, en  cuya carrocería se evidencian manchas de dicha pintura.

 

Nota 2: Esta Dirección,  lleva a cabo desde la década de los  80, trabajos en la vía pública, sin haber tenido siniestros que
involucren daños a terceros”

 

Que por lo expuesto la instrucción sumarial,  a fs. 51,  52 y 52 vta., llega a la conclusión de que sin  perjuicio de la
responsabilidad civil correspondiente al EMVIAL  por el evento dañoso causado al vehículo del señor Rodríguez, no surge, del
análisis de la prueba colectada, con la contundencia necesaria, elementos que permitan encuadrar la conducta de los agentes
municipales integrantes de las cuadrillas, en la comisión de una falta disciplinaria, no advirtiéndose un actuar  negligente y
mucho menos intencional, por lo que se aconseja sobreseer    provisoriamente estas actuaciones a tenor de lo establecido por el
art. 35 inc. c) de la Ley 14656 y arts. 103 ap. IV) inc. b) del Decreto 4161/96 reglamentario de la Ley 10430,  este último por
aplicación analógica y los principios generales del derecho - conforme dictamen de la Asesoría General de Gobierno expediente
nº 4061/1008230/16.-

 

                                                                      Que a fs. 58 y  vta. la Junta de Disciplina adhiere por  unanimidad a  lo aconsejado por la
Instructora Sumarial.                                                          

 

 

 

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

 

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL

 

D E C R E T A

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

 

ARTÍCULO 2º.- Sobreséese provisoriamente las presentes actuaciones sumariales, atento a lo normado en el art. 35º inc. c) de la
Ley 14656 y art. 103º, Apart. IV),  Inc. b) del Decreto 4161/96 reglamentario de la ley 10430, - este último por aplicación analógica
y los principios generales del derecho - conforme dictamen de la Asesoría General de Gobierno expediente nº
4061/1008230/16.-

 

ARTÍCULO 3º.- El presente Decreto será refrendado por el Señor PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE VIALIDAD Y ALUMBRADO
PÙBLICO.

 

ARTÍCULO 4º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese por el Departamento de Personal del EMVIAL y resérvese el
presente en la Dirección de Sumarios de la Administración Central.-

 

BOWDEN                                         MONTENEGRO

Decreto Nº 0168/20

General Pueyrredón, 30/01/2020
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Visto

el presente  expediente Nº 11892-6-2018 – Cpo. 01,  caratulado SINIESTRO INTERNO 8401 -01/12/2017 Conductor: DELACROIX,
Ricardo, y

 

Considerando

Que a fs. 2 obra informe efectuado con fecha 5 de abril de 2018, por el agente Ricardo Pablo Delacroix – Legajo Nº 28647/1-,
 dependiente de la Dirección de Alumbrado Público a su superior  jerárquico,  poniéndolo en conocimiento del siniestro ocurrido
el día 1º de diciembre de 2017,  al encontrarse en la sede de Vialidad (Ruta 88), conduciendo el camión Hidroelevador Ford
F4000 - interno 8-401, por un error involuntario de maniobra tocó con el guardabarros delantero izquierdo del camión a una
 hidrogrua  que se encontraba a la par, provocándose la rotura de la óptica delantera  y un pequeño abollón sobre el guardabarro
delantero, aclarando que sobre el camión hidrogrua (móvil interno 8-405),  no se produjo daño alguno.

 

Que a fs. 3 el Departamento Patrimonio le da intervención al Departamento  Taller, a fin de que se haga un informe técnico de los
daños producidos al interno  8401.

 

Que a fs. 4 se agrega informe del Departamento Taller, detallando los trabajos necesarios para la reparación del móvil
siniestrado, siendo estos la reparación del guardabarros delantero izquierdo, escuadrar capot y provisión y reemplazo de óptica
delantera izquierda.

 

Que fs. 5 obra la Orden de Compra Nº 875/2018, adjudicándose la reparación al proveedor Luis Boichuk, conforme a la
documentación de fs. 6 a fs. 8, por un importe de  pesos diez mil quinientos

($ 10.500).

 

Que a fs. 9 el Contador del Ente Christian Sebastián Potenza, habiendo efectuado un análisis de las actuaciones, concluye que
estando probada la participación del agente Ricardo Pablo Delacroix – Legajo Nº 28647, en el siniestro vial ocurrido el día 1º de
diciembre de 2017, entiende de acuerdo a la doctrina del Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires, es
necesaria la instrucción de sumario administrativo a fin de deslindar responsabilidades, caso contrario deberá observar el gasto
por infracción al Artículo 186º de la Ley Orgánica de las Municipalidades y el Artículo 126º del reglamento de Contabilidad y
Disposiciones de Administración para Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires.

 

Que a fs. 11, por Decreto Nº 1855/18, de fecha del 05 de septiembre de 2018, se dispone la instrucción de sumario
administrativo a fin de deslindar responsabilidades.

 

Que abierta la instrucción sumarial se dispuso la citación a prestar declaración testimonial (fs.15), a los agentes Jorge Omar
Mesas, Jefe Departamento Taller, y Jorge Alberto Melillo, quien se desempeña como Ingeniero Superior en dicha dependencia,
 siendo devuelta la cédula del agente  Mesas atento que él nombrado se acogió a los beneficios de la jubilación a partir del 1º de
septiembre de 2018.

 

                                                                      Que a fs. 23 presta declaración testimonial Jorge Alberto Melillo,  ratificando
íntegramente el informe de fs. 4 que le fuera exhibido, donde se detallan las tareas necesarias de reparación del camión Ford F
4000 móvil 8401, manifestando que su función es efectuar el relevamiento del estado técnico de los equipos de hidroelevadores,
a los fines de constatar que los mismos se encuentran aptos para que los operarios puedan subir a ellos a cumplir sus tareas;
que en ese contexto tomó conocimiento que Delacroix, quién es un chofer de Alumbrado Público, al intentar ubicar o posicionar el
móvil a su cargo dentro del Campamento de Vialidad, efectuó una maniobra incorrecta, produciéndose el siniestro vial que
origina estos actuados.

 

Que a fs. 28 comparece el agente Ricardo Pablo Delacroix, quien amparándose en la garantía contemplada en el artículo 18º de
la Constitución Nacional se negó a prestar declaración indagatoria.
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Que en virtud de las consideraciones expuestas, se aconseja sobreseer provisoriamente al agente Ricardo Pablo Delacroix  - 
Legajo Nº 28647/1 -  a tenor de lo establecido en el artículo 35º, inc. c)  de la ley 14656 y artículo 103º ap. IV),  inc. b),  del
Decreto Nº 4161/96 reglamentario de la Ley 10430 - este último por aplicación analógica y los principios generales del derecho,
conforme dictamen de la Asesoría General de Gobierno expediente nº 4061-1008230/16.

 

Que la Junta de Disciplina analizó los elementos colectados y adhiere por unanimidad  lo aconsejado por la Instructora Sumarial.

 

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

                                                                                       

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL

 

D  E  C  R  E  T  A

 

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

 

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL

 

D E C R E T A

 

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

 

ARTÍCULO 2º.- Sobreseese provisoriamente al agente RICARDO PABLO DELACROIX -  Legajo Nº 28647/1  - por aplicación del
artículo 35º, inc. c)  de la Ley 14656 y artículo 103º ap. IV) inc. b) del Decreto Nº 4161/96 reglamentario de la Ley 10430 - este
último por aplicación analógica y los principios generales del derecho, conforme dictamen de la Asesoría General de Gobierno
expediente Nº 4061-1008230/16.

 

ARTÍCULO 3º.- El presente Decreto será refrendado por el señor PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE VIALIDAD Y ALUMBRADO
PÙBLICO

 

ARTÍCULO 4º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese por el Departamento de Personal del EMVIAL a las áreas
correspondientes y resérvense estas actuaciones en  la Dirección Sumarios.

 

ald

 

 BOWDEN                                          MONTENEGRO

Decreto Nº 0169/20

General Pueyrredón, 30/01/2020
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Visto

lo tramitado mediante expediente Nº 8684-4-2019 Cpo. 01, Alc. 01,  y

 

Considerando

Que mediante Decreto Nº 1626/19, se instruyó sumario administrativo a fin de deslindar responsabilidades  en el hecho acaecido
el día 8 de mayo de 2019, en la esquina de las calles  Brown y Arenales, habiéndose producido la caída de un elemento de
trabajo que se utiliza por parte del personal del Emvial a los fines de reparar luminarias,  sobre un automóvil estacionado.

 

Que  fs. 3 obra reclamo del señor Juan Pablo Galán – DNI. Nº 37.867.187-, del cual surge que resulta titular de un automóvil
marca  Peugeot 207 dominio LES 989,  expresando que el día 8 de mayo de 2019 dejó el auto de referencia estacionado en la
esquina de Almirante Brown y Arenales, sobre la mano izquierda de Brown aproximadamente a las 6,15 horas PM; y cuando se
retiró del lugar a las 1,30 horas AM, encontró una nota en el parabrisas del rodado, con unas líneas escritas por el agente
Germán Darío Godoy – Legajo Nº 26345/1 -, explicando que en ocasión de reparar una luminaria se le había caído un material
sobre el automóvil provocando una abolladura en la parte de arriba de la puerta izquierda delantera astillando el parabrisas,
siendo el móvil 8-401 que había trabajado en el lugar.

 

Que a fs. 4/11 se agrega en copias certificadas la siguiente documentación: licencia de conducir del señor Juan Pablo Galán;
cédula de identificación del vehículo correspondiente al Peugeot 2017 - Dominio LES 989;  nota del agente Godoy; 2 (dos)
fotografías de los daños que sufriera el automóvil del peticionante y presupuestos del taller mecánico Sergio López por un monto
de PESOS TRES MIL SETECIENTOS ($ 3.700) y de MG-ventas y Colocación de parabrisas por la suma de PESOS OCHO MIL
OCHOCIENTOS ($ 8.800).

 

Que a fs. 12 obra informe elevado por el agente Germán Darío Godoy a su Jefe, del cual se desprende que la noche del miércoles
 8 de mayo de 2019, el declarante se encontraba trabajando en la luminaria ubicada sobre la calle Brown Nº 1890, la cual posee
una frondosa ramificación en su periferia, elevándose Godoy en el hidro (móvil 8-401) sobre las ramas existentes a los fines de
poder abordar la luminaria y normalizarla, cuando accidentalmente se le engancha el portaherramientas sobre una rama,
cayendo al vacío dicho elemento; que al descender de la cabina advirtió un vehículo marca Peugeot de color blanco dominio LES
– 989 con el parabrisas astillado, y ante la duda si el daño en cuestión había sido producto de la caída de la caja sobre el
automóvil optó por dejar la nota manuscrita con los datos personales y laborales, a los fines que el titular del rodado efectuara
los reclamos correspondientes.

 

Que ante el informe efectuado por el agente el Jefe de Departamento Alumbrado Público considera que el agente en virtud de los
hechos relatados actuó con celeridad  y responsabilidad al respecto.

 

Que a fs. 25 obra copia certificada de la Resolución Nº 205/2019, del señor Presidente del Ente Municipal de Vialidad y
Alumbrado Público mediante la cual dispone hacer lugar a la petición formulada por el señor Galán, respecto a los daños
materiales sufridos en su vehículo en tanto mediante Decreto Nº 1626/19, se dispone la sustanciación del presente sumario
administrativo (fs. 28).

 

Que a fs. 41 comparece a prestar declaración testimonial el agente Jorge Alberto Melillo, quién se desempeña como Ingeniero
Superior en el Departamento Taller del EMVIAL, ratificando el informe de fs. 14, donde se constataron los daños sufridos por el
automóvil del Sr. Galán, el cual confeccionó habiendo inspeccionado el auto del peticionario; que en dicha ocasión el
contribuyente ya había cambiado el parabrisas toda vez que se lo había abonado la compañía de seguros, aclarando el testigo
que el golpe que presentaba el rodado se condice con la caída sobre el mismo de un elemento contundente, no pudiendo precisar
cuál era el mismo.

 

Que sin perjuicio de lo expuesto, el declarante manifiesta que habitualmente en la cesta del hidroelevador va colgada la caja de
herramientas que los operarios utilizan para las tareas que realizan.

 

Que del testimonio del agente Miguel Angel Parisi, Jefe del Departamento Administrativo de Alumbrado Público (fs. 42), surge
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que de las explicaciones brindadas por el agente Germán Darío Godoy,  entiende que el portaherramientas se enganchó en una
rama, y se desprendió de la canasta, razón por la cual a su criterio, no existió ninguna imprudencia o negligencia en el
cumplimiento de sus tareas por parte del operario, a lo que cabe agregar que dicho trabajo se desarrolla a unos nueve (9) metros
de altura, con árboles que rodean la luminaria, todo lo cual dificulta el trabajo, destacando la actitud del agente Godoy de dejar
sobre el automóvil un papelito con los datos a los fines que el propietario pueda contactarlos para tramitar el tema de la
reparación de los daños.

 

Que en virtud de las consideraciones expuestas, y no existiendo en autos elementos probatorio alguno que permita atribuir una
conducta reprochable a los agentes municipales que cumplieron funciones el día 8 de mayo de 2019  en las calles Almirante
Brown y Arenales con el  móvil 8-401, se aconseja el sobreseimiento definitivo de las presentes actuaciones sumariales a tenor
de lo establecido en el Artículo 35º, Inc. c) de la Ley 14656 y Artículo 103º, Apart. III), Inc. b) del Decreto Nº 4161/91,
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 habiendo hecho una evaluación integral de los elementos de prueba colectados, la Junta de Disciplina adhiere por
unanimidad a lo aconsejado por la Dirección Sumarios.

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

 

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL

D  E  C  R  E  T  A

 

 

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

 

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL

 

D E C R E T A

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

 

ARTÍCULO 2º.- Sobreséese Definitivamente las presentes actuaciones sumariales  por aplicación del  artículo 35º, Inc. c) de la Ley
14656 y Artículo. 103º, Apar. lll),  inc. c) del Decreto Provincial Nº 4161/96, Reglamentario de la Ley 10430 – este último por
aplicación analógica y los principios generales del derecho- conforme dictamen Asesoría General de Gobierno expediente 4061-
1008230-16.

 

ARTÍCULO 3º.- El presente Decreto será refrendado por el señor PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE VIALIDAD Y ALUMBRADO
PÙBLICO.

 

ARTÍCULO 4º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese por el Departamento de Personal del EMVIAL a las áreas
correspondientes.

 

Mac.

BOWDEN                            MONTENEGRO

Municipio de General Pueyrredón Boletin Oficial Municipal Pag. 50



Decreto Nº 0171/20

General Pueyrredón, 30/01/2020

Visto

las presentes actuaciones mediante las cuales el Departamento Medicina del Trabajo informa que el agente  Juan Bautista
D’Arco, Legajo Nº 22.737/2, retomó su licencia  médica por enfermedad de Largo Tratamiento, a partir del 11 de diciembre de
2.019 y hasta el 12 de enero de 2020, inclusive; y

Considerando

Que atento a lo informado corresponde volver a encuadrar al agente D’Arco en el Art. 83º - Párrafo 2º - de la Ley 14656, el cual
establece:  “En los supuestos de enfermedades de largo tratamiento el trabajador tiene derecho a una licencia de un (1) año con
goce de haberes. Vencido este plazo el trabajador tiene derecho a una licencia de un año (1) adicional, durante el cual percibirá
el setenta y cinco por ciento (75%) de sus haberes.”

                                            

Que por lo expuesto corresponde proceder a la reducción al 75% de sus haberes, tal como establece el artículo 83º de la Ley
14656 por el período antes mencionado, en virtud del alta otorgada por su médico tratante y por el Departamento Medicina del
Trabajo con fecha 13 de enero de 2020.

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

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL

D E C R E T A

ARTÍCULO 1º: Procédase, a partir del 11 de diciembre de 2019  y hasta el 12 de enero de 2020, inclusive,  a la reducción al 75%
de los haberes correspondientes al agente JUAN BAUTISTA D’ARCO, Legajo Nº 22.737/2, quién se desempeña  como INSPECTOR
GENERAL I – C.F. 15-06-74-01 – 45 hs. semanales – Nº de Orden 3059, dependiente  del Departamento Operativo de Tránsito (U.E.
02-17-5-1-1-00), por haber alcanzado el máximo de la licencia por enfermedad establecida en el Artículo 83º de la Ley 14656,
en mérito a las razones expresadas en el exordio del presente.

 

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

 

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

Sbh

 

           BONIFATTI                                      MONTENEGRO

Decreto Nº 0172/20

General Pueyrredón, 30/01/2020

Visto

la realización del  “Festejo del Año Nuevo Chino 2020-  Año de la Rata-“ ,  y

                                                                                                                                  

Considerando

Que dicha propuesta se llevará a cabo en nuestra ciudad el día 9 de Febrero, en la Plaza del Agua, de 19 a 22 hs.

 

Que este evento se realizará  por cuarta vez en nuestra ciudad, es de carácter gratuito y cuenta con el beneplácito de turistas
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que  año a año, se acercan a la Plaza del Agua, para disfrutar de los espectáculos para toda la familia.

 

Que  el Año Nuevo Chino, se trata de un acontecimiento  habitual en las ciudades de todo el mundo,  en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires (CABA),  cuenta con el  apoyo del Gobierno de la Ciudad y además  pueden  consultar un buscador de Internet  y
será una actividad atractiva para residentes  y turistas.-

 

Que este espectáculo contará con diversos cantantes, videos sobre China, grupos de Tai Chi, y  el cierre   del desfile del será con
el famoso Dragón  Chino  serpeante.-

 

Que cabe mencionar que esta actividad no tendría ningún costo para el municipio; los cuales son asumidos por los
Supermercadistas Chinos de nuestra ciudad.

 

Que con anterioridad, se realizaron diversos festejos alusivos a esta Cultura milenaria,  los cuales consistieron en  diversas
actividades Culturales, características  de esta  Comunidad.

 

Que dando comienzo a esta ceremonia, a la caída del sol: La iluminación de típicos faroles rojos; resaltando así” El Gran Dragón
Dorado” (Representante del Espíritu del País), niños danzantes acompañan animadamente al Máximo exponente de la Religión
(Buda).

 

Que este Departamento Ejecutivo, en concordancia con la Secretaría de Cultura, considera oportuno adoptar similar criterio
teniendo en cuenta que emprendimientos de este tipo redundarán en beneficio a la tarea de difusión de la cultura.

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

 

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL

 

D E C R E T A

 

ARTICULO 1º.- Declárase de Interés Municipal la realización del Festejo del Año Nuevo Chino 2020-Año de la Rata-, a llevarse a
cabo el día 9 de febrero del 2020, en la Plaza del Agua, de 19 a 22 hs. , en  la ciudad de Mar del Plata.

 

ARTICULO 2º.- El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Cultura.

 

ARTICULO 3º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, y comuníquese a través de la Dirección de Administración. Cumplido,
intervenga las dependencias con competencia en el tema.

m.m. l./ l.e.l

                            BALMACEDA                             MONTENEGRO

Decreto Nº 0177/20

Publicado en versión extractada

General Pueyrredón, 31/01/2020

Otórgase, LICENCIA ESPECIAL DEPORTIVA  CON GOCE DE HABERES, a partir del 29 de enero y hasta el 10 de marzo de 2020,
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inclusive, a la  agente ORNELLA DANIELA PELLIZZARI (Legajo Nº  33.252/4  – CUIL. 27-33273228-9), GUARDAVIDA DE PLAYA III,
(C.F. 13-00-68-03 - 42 horas semanales - Nº de Orden 11024), Temporario Mensualizado, dependiente del Departamento
Operativo de Control en Playas y Servicios de Guardavidas (U.E. 02-00-0-0-3-00), de conformidad con lo establecido en el artículo
88º de la Ley Provincial 14656.

Decreto Nº 0178/20

Publicado en versión extractada

General Pueyrredón, 31/01/2020

Prorrogase, con retroactividad al 1º de diciembre de 2019 y hasta el 30 de noviembre de 2020, inclusive, la licencia
extraordinaria sin goce de haberes, a la agente VERONICA ANDREA FRACARO (Legajo Nº 20.178/1 - CUIL. 27-21909050-7),
PROFESIONAL CARRERA MAYOR ESPECIALIZADO (C.F. 2-21-67-12 – 40 horas semanales -  Nº de Orden 4358 - Reemplazante),
dependiente del Instituto de Capacitación Municipal  (U.E. 01-20-0-2-0-00), de conformidad  con  lo establecido en el Artículo 96º
de la Ley Provincial Nº 14656.

Decreto Nº 0182/20

Publicado en versión extractada

General Pueyrredón, 31/01/2020

Desígnase a partir de la fecha de su notificación, al Agente CHRISTIAN ANDRES DE LA VEGA – Legajo 34959 – con el cargo de
Guardavidas de Natatorio con 40 horas semanales - C.F. 4-14-67-01 - con carácter  provisional,  y de acuerdo a lo establecido por
el art. 4° de la Ley 14656, en el Ente Municipal de Deportes y Recreación.

Decreto Nº 0186/20

General Pueyrredón, 03/02/2020

Visto

la Resolución Nº  10/2020 del Ministerio de la Provincia de Buenos Aires, y

Considerando

Que mediante dicha Resolución se ha declarado no laborable el día 10 de febrero de 2020, para permitir conmemorar la
fundación del Partido de General Pueyrredon.

 

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

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL

        D E C R E T A        

 

ARTÍCULO 1º.- Declárase el día 10 de febrero de 2020, no laborable para el personal municipal, en mérito a lo expresado en el
exordio.

 

ARTÍCULO 2º.- Las dependencias que deban cubrir servicios esenciales dispondrán las guardias pertinentes para su atención.

 

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

 

ARTÍCULO 4º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y comuníquese por la Dirección de Personal.

            BONIFATTI                                                              MONTENEGRO
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RESOLUCIONES DE

Resolución Nº 251/19

Publicado en versión extractada

General Pueyrredón, 04/06/2019

RESOLUCIONES EMTUR 251-350(DE FECHA 4/6 HASTA 2/8/2019)

 

Mar del Plata, 4 de junio de 2019

 

 

VISTO: la realización del II Encuentro Nacional de Pastoral de Migraciones e Itinerantes, y

 

 

CONSIDERANDO:

 

 

Que se solicita se declare Embajador Turístico al Padre Miguel Cacciutto , por el viaje que emprenderá rumbo a la Ciudad de
Luján, Provincia de Buenos Aires, para participar del dicho encuentro, el que se llevará a cabo entre los días 6 y 8 de junio de
2019.

 

Que el Padre Cacciutto es el Delegado Episcopal de Turismo y Migraciones del Obispado de Mar del Plata y representará a la
ciudad en dicho encuentro.

 

Que en el mencionado evento se debatirá sobre las manifestaciones religiosas, el turismo y su impacto social.

 

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 Luján.

 

Por todo ello,

 

 

LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

 

R E S U E L V E
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ARTÍCULO 1°.- Declarar Embajador Turístico al señor Padre Miguel Cacciutto por el viaje que emprenderá rumbo a la Ciudad de
Luján, para participar del II Encuentro Nacional de Pastoral de Migraciones e Itinerantes, el que se llevará a cabo entre los días 6
y 8 de 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 251

 

 

Mar del Plata, 4 de junio de 2019

 

VISTO: el Acta de Infracción nº 00000061, labrado con fecha 21 de mayo del corriente año a la firma RIVAN S.A., obrante en el
expediente Nº 9165-6-2012 Cuerpo 08, y

 

CONSIDERANDO:

 

Que a través de Cédula de Notificación cursada con fecha 06 de marzo de 2019, se intimó a la presentación del Legajo Técnico de
Obra completo correspondiente a la etapa de la obra.

 

Que dicha exigencia surge del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo artículo 48º de las Cláusulas Generales se determinan en
forma detallada la documental escrita y gráfica que conforman el Legajo Técnico de obra completo.

 

Que es condición previa al comienzo de cualquier tarea relacionada con la obra, contar con la documental mencionada en el
párrafo anterior presentada y autorizada por la autoridad de aplicación.

 

Que habiéndose cumplido el plazo establecido en la Cédula de Notificación, no se verifica la presentación de la documental
exigida conforme los lineamientos del Pliego de Bases y Condiciones, por lo que se procedió a labrar el día 21 de mayo de 2019,
el acta de infracción contractual nº 00000061.

 

Que cumplido el plazo establecido por las Cláusulas Punitivas en el inciso IX para efectuar descargo respecto del acta labrada, la
concesionaria no ha aportado documental técnica/gráfica requerida en tal sentido ni aporta elementos eximentes de su
obligación, limitándose a presentar un informe técnico preliminar de Calidad Ambiental (nota 704/19),  por lo que la sanción
queda firme y en consecuencia es de aplicación lo dispuesto por el Capítulo Sanciones inciso 3.a que establece como tipicidad
para la infracción “...El incumplimiento de plazos determinados en este Pliego para la presentación de documentación de
obra...”.

 

Por ello,

 

LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

 

R E S U E L V E
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ARTÍCULO 1º.- Aplícase una multa de PESOS NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA ($ 95.160.-), a la firma RIVAN S.A.,
equivalente al diez por ciento ( 10%) del canon actualizado, por transgresión al Artículo 48º de las Cláusulas Generales del Pliego
de Bases y Condiciones.

 

ARTÍCULO 2º.- Otórgase un plazo de cinco (5) días a partir de notificada la presente para hacer efectivo lo dispuesto por el
Artículo 1º ante la Tesorería del Ente Municipal de Turismo.

 

ARTÍCULO 3º.- Regístrese, notifíquese al interesado e intervengan la Dirección de Unidades Turísticas Fiscales y la Tesorería.

 

 

REGISTRADO BAJO Nº 252

 

Mar del Plata, 7 de junio de 2019

 

VISTO el expediente Nº 1610-4-2011 Cuerpo 5 por el cuál se tramitan las actuaciones referidas al llamado a licitación pública de
la UTF ARROYO SECO II parte, y

 

CONSIDERANDO:

 

Que por Disposición Nº 68/2019 del ENTE MUNICIPAL DE TURISMO se han establecido los cánones correspondientes a la
temporada 2018/2019, la cual se determinó para la UTF ARROYO SECO II el monto de Pesos Trescientos Setenta y Seis Mil
Setecientos Veinticinco ($ 376.725), cuyo vencimiento operó el día 31 de enero de 2019.

 

Que, ante la falta de pago en tiempo y forma,  el pliego de bases y condiciones en el artículo 5º de sus cláusulas generales
establece: “En caso de falta de pago en término, la mora se producirá automáticamente y sin necesidad de interpelación judicial
o extrajudicial alguna; devengando la obligación incumplida los intereses moratorios que se abonarán según los parámetros
establecidos en la Ordenanza Fiscal vigente a la fecha del efectivo pago. Sin perjuicio de ello, la mora imputable al concesionario
en el pago del canon, lo hará pasible de las sanciones especificadas en las Cláusulas Punitivas del pliego.”

 

Asimismo, las cláusulas punitivas determinan: “(…) Primera infracción: La falta de pago en término, dentro de los quince (15) días
corridos de vencido el plazo establecido devengara intereses moratorios y un recargo del diez por ciento (10%) de su valor, los
que deberán ser abonados conjuntamente con el canon. Para la aplicación del interés moratorio y el recargo del diez por ciento
(10%) bastará el solo vencimiento del plazo, sin necesidad de constitución en mora.”

 

Que con fecha 13 de febrero de 2019 se  realizó el  Acta de infracción Contractual bajo el  Nº 00000023/19.

 

Que, de acuerdo con los registros de la Tesorería Municipal, el pago del canon se depositó el día 14/2/2019 no habiéndose
ingresado los intereses correspondientes.

 

Que cumplido el plazo establecido por las Cláusulas Punitivas en el inciso IX para efectuar descargo, sin perjuicio del pago
efectuado respecto del acta labrada, el concesionario no ha efectuado presentación alguna al respecto por lo que la misma
queda firme.
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Por ello,

 

LA PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO

 

R E S U E L V E

 

ARTICULO 1º:-  Aplicase una multa de PESOS TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES ($ 37.673.-), al señor
MARIANO GIACCAGLIA concesionario de la UTF ARROYO SECO II, equivalente al 10% del monto del canon establecido por la
Resolución 68/2019, conforme a las cláusulas punitivas contenidas en el pliego de bases y condiciones.

 

ARTICULO 2º: Otorgase un plazo de cinco (5) días de la presente para hacer efectivo lo dispuesto por el Articulo 1º ante la
Tesorería del Ente Municipal de Turismo.

 

ARTICULO 3º: Regístrese, notifíquese al concesionario e intervengan la Dirección de Unidades Turísticas Fiscales y a la Tesorería
del EMTUR.

 

REGISTRADO BAJO Nº 253

                                    Mar del Plata, 7 de junio de 2019

 

 

VISTO: El expediente 116-M-2019 cuerpo 01  a través del cual se tramitan las actuaciones relacionadas con la participación
publicitaria  en la Revista EY!; y

 

 

CONSIDERANDO:

 

 

Que la Revista EY! está destinada  principalmente a la mujer pero con contenido de interés general.

 

Que por ello, el Departamento de Marketing  ha solicitado un presupuesto para la publicación de un aviso institucional.

 

Que éste medio gráfico resulta de interés porque llega a aproximadamente 28.000 lectoras y su mayor tirada llega
gratuitamente a centros de salud y belleza, salas de espera de consultorios, comercios, asociaciones profesionales y paseos
comerciales.

 

Que además, tiene una distribución personalizada en hogares, bares, restaurantes y comercios, además de entregarse en forma
directa a 800 gerentes y directores de empresas.

 

Que por tal motivo, resulta conveniente utilizar éste medio gráfico para promocionar la nueva APP de Mar del Plata, en la cuál
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residentes y turistas encontrarán toda la información necesaria para disfrutar de la Ciudad en cualquier época del año.

 

Que la firma Med Arg S.A., presenta un presupuesto por un valor de Pesos Seis Mil Ciento Cincuenta ($ 6.150.-) por una  página
impar a color MEDIDA  28 X 22,5 + 0,3 demasía.

 

Que mediante Solicitud de Pedido Nº 218/19 se requiere la contratación una página a color (página impar) en la edición del 15 de
junio de 2019 y 10 de agosto de 2019, por un monto total de Pesos Doce Mil Trescientos ($ 12.300.-).

 

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;

 

 

LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

 

R E S U E L V E

 

 

ARTÍCULO 1º.-  Convalidar la adjudicación a la firma Med Arg S.A., la contratación de  la publicación de una (01) página color en
la Revista EY!, página impar, en las ediciones del mes de junio y agosto de 2019, por un monto total de hasta Pesos Doce Mil
Trescientos ($ 12.300.-), 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 – Apartado 0 “Publicidad”, del Presupuesto de Gastos
Prorrogado del Ejercicio 2019.

 

ARTÍCULO 3º.-  Se deja establecido que la editora deberá presentar tres (3) ejemplares de la pieza gráfica, junto con la factura
correspondiente.

 

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

 

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 254

 

Mar del Plata, 7 de junio de 2019

 

VISTO el Expediente 015 Letra M Año 2019 Cuerpo 1, por el cual se tramita un banner digital de noticias en www.Infobrisas.com,
y
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CONSIDERANDO:

 

Que el Departamento de Marketing eleva la Solicitud de Pedido Nº 193/19, para la publicación de un banner digital de 300 x 250
píxeles en www.infobrisas.com, por el período JUNIO, JULIO, AGOSTO de 2019.

Que el costo mensual del ítem es de Pesos Veintitres Mil ($ 23.000.-), siendo un total de Pesos Sesenta y Nueve Mil ($ 69.000.-)
por el período solicitado, de acuerdo a presupuesto adjunto de la firma TV y FM LAS BRISAS S.R.L..

Que el objetivo de la contratación de la pauta es difundir las diferentes acciones promocionales, actividades culturales y paseos
en  temporada baja 2019 en Mar del Plata.

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.

 

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

 

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 TV y FM LAS BRISAS S.R.L. la publicación de un banner digital de 300 x 250
píxeles en www.infobrisas.com, por el periodo JUNIO-JULIO-AGOSTO de 2019, por un total de PESOS SESENTA Y NUEVE MIL ($
69.000.-) 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 17 – Actividad 02 - Inciso 03 – Partida Principal 06 – Partida Parcial 01 – Apartado 0 “PUBLICIDAD”, del Presupuesto de
Gastos  del Presupuesto de Gastos Prorrogado 2019.

 

ARTÍCULO 3º.- Se deja establecido que el proveedor deberá presentar las correspondientes certificaciones radiales y 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, Compras, Contaduría y Tesorería.

 

 

REGISTRADA BAJO Nº 255

 

Mar del Plata, 7 de junio de 2019
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VISTO el Expediente 73 Letra M Año 2019 Cuerpo 1, por el cual se tramita la pauta publicitaria en el portal de noticias
www.vencedoresyvencidos.com, y

 

CONSIDERANDO:

 

Que el Departamento de Marketing eleva la Solicitud de Pedido 217/2019, requiriendo la contratación de una pauta de tres
meses a partir del momento de su adjudicación, por la exhibición de un banner digital de 300 X 250 píxeles en el Home Central
del sitio www.vencedoresyvencidos.com.

Que el costo mensual es de Pesos Diez Mil  ($ 10.000.-), siendo un total para 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 la 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 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.

 

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

Por todo ello en uso de las facultades delegadas,

 

 

LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

 

R E S U E L V E

 

 

ARTICULO 1º.- Convalidar la adjudicación 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 píxeles en el Home Central del sitio
www.vencedoresyvencidos.com, siendo un total para 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 17 – Actividad 02 - Inciso 03 – Partida Principal 06 – Partida Parcial 01 – Apartado 0 “PUBLICIDAD”, del Presupuesto de
Gastos Prorrogado para el Ejercicio 2019.

 

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, Compras, Contaduría y Tesorería.
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REGISTRADA BAJO Nº 256

 

 

Mar del Plata, 07 de Junio de 2019

 

 

VISTO: la presentación efectuada por la Sra. Graciela  Di Iorio mediante nota N° 752/2019 y

 

CONSIDERANDO:

 

Que en la misma solicita la declaración de interés turístico para el “ II ENCUENTRO DE MUSEOS HISTORICOS BONAERENSES Y
SUS ASOCIACIONES DE AMIGOS”, el que se llevará a cabo los días 7 y 8 de Junio del corriente en las instalaciones de VILLA
MITRE de nuestra ciudad.

 

Que en el marco del festejo de los 20 años de la Fundación de la Asociación de Amigos por iniciativa de la Dra. Lidia Betard y la
celebración del Día del Periodista, se realizará un encuentro para honrar estas fechas, con la temática “ Museos y Medios de
Comunicación”.

 

Que asimismo, se considerará importante conocer la mirada de los periodistas, profesionales de la investigación, y difusión del
acervo cultural sobre los Museos, su rol, proyectos educativos y actividades. Será un espacio de reflexión y puesta en común con
el fin de promover la divulgación tan necesaria para dichas instituciones.

 

Que participarán periodistas y medios de comunicación de reconocida y prestigiosa labor en nuestra ciudad y de otras
localidades de la Provincia de Buenos aires.

 

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

 

R E S U E L V E

 

 

ARTÍCULO 1º.- Declarar de Interés Turístico a la realización en nuestra ciudad al “II ENCUENTRO DE MUSEOS HISTORICOS
BONAERENSES Y DE SUS ASOCIACIONES DE AMIGOS” el que se llevará a cabo los días 7 y 8 de Junio del corriente en la VILLA
MITRE.

 

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 257

 

 

Mar del Plata, 7 de junio de 2019

 

 

VISTO: la participación de este organismo en la ciudad de Trelew; y

 

 

CONSIDERANDO:

 

Que Mar del Plata ha sido invitada a participar de una Acción promocional a realizarse en la ciudad de Trelew en el marco del
Programa Acción Promocional “Semana Gastronómica”, a llevarse a cabo del 14 al 23 de junio 2019.

 

Que dicha acción consistirá en el lanzamiento de la Semana Gastronómica de Mar del Plata el día 14 de junio del corriente.

 

Que durante la semana de realización de dicha acción, en el Restaurante Raíces del Chef Sebastián García se ofrecerá un menú
marplatense diseñado por el Chef de Tío Curzio Pablo La Rosa, en base a productos marinos marplatenses, finalizando el postre
con Alfajor tradicional de nuestra ciudad.
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Que resulta conveniente asignar la representación para desarrollar dicha acción a los señores BOUBEE JOSE IGNACIO  (Legajo N°
34122) Director General y CARUSO CLAUDIO LEONARDO (Legajo Nº 18811) Profesional Superior.

 

Que en virtud de ello, se hace necesario hacer entrega a los agentes BOUBEE JOSE IGNACIO (Legajo N° 34122) y CARUSO
CLAUDIO LEONARDO (Legajo Nº 18811) la suma de QUINCE MIL PESOS ($ 15.000.-) cada uno 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

 

R E S U E L V E

 

 

ARTÍCULO 1°.- Designar a los señores BOUBEE JOSE IGNACIO (Legajo N° 34122)  y CARUSO CLAUDIO LEONARDO (Legajo Nº
18811), para desarrollar acciones representando a este EMTUR en el Programa Acción Promocional “Semana Gastronómica”,
el que se desarrollará en la ciudad de Trelew - Chubut del 14 al 23 de junio de 2019.

 

ARTÍCULO 2°.-  Autorizar el pago al señor BOUBEE JOSE IGNACIO (Legajo N° 34122), con cargo de rendición de cuentas, de la
suma de QUINCE MIL PESOS ($ 15.000.-) para afrontar gastos en concepto de eventuales.

 

ARTÍCULO 3°.-  Autorizar el pago al señor CARUSO CLAUDIO LEONARDO (Legajo Nº 18811), con cargo de rendición de cuentas, de
la suma de QUINCE MIL PESOS ($ 15.000.-) 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°.- A su regreso, los señores BOUBEE JOSE IGNACIO (Legajo N° 34122) y CARUSO CLAUDIO LEONARDO (Legajo Nº
18811) 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 6°-. A través de la Contaduría, por cuerda separada se tramitará la solicitud de viáticos.

 

ARTÍCULO 7°.- Registrar, comunicar por el Departamento de Administración y Personal, y a sus efectos, intervengan Contaduría,
Tesorería y el Departamento Marketing

 

 

REGISTRADO BAJO EL Nº 258
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Mar del Plata, 7 de junio de 2019

 

VISTO: El expediente 104-M-2019 Cuerpo 1 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 cuál 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 23:45hs y domingos a las 00:00hs por el Canal América 2 en Capital Federal y
GBA y por América Satelital en casi todo el país.

 

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
16, 23 y 30 de junio de 2019 y 7 de julio de 2019, bonificando dos historias en Instagram donde cuenta con mas de 155.000
seguidores.

 

Que el costo de la propuesta asciende a Pesos Ciento Treinta y Cinco Mil ($ 135.000.-).

 

Que atento a ello, el Departamento de Marketing mediante Solicitud de Pedido Nº 219/19 requiere la contratación de 4 spots de
15 seg. a fin de promocionar Mar del Plata como destino para las vacaciones de invierno 2019.

 

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

 

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 todo ello,
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LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

 

R E S U E L V E

 

 

ARTÍCULO 1º.- Convalidar la adjudicación a la firma GRUPO HARMONIA S.A. la contratación de 4 spots de 15 seg. cada uno en el
programa “Modo Selfie” emitido por la señal América 2,  por un monto total de Pesos Ciento Treinta y Cinco Mil ($ 135.000.-),  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 – Apartado 0 “PUBLICIDAD”, del Presupuesto de Gastos 2018
prorrogado para ejercicio 2019.

 

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
Departamento de Marketing, Compras, Contaduría y Tesorería.

 

 

REGISTRADO BAJO Nº 259

 

 

Mar del Plata, 7 de junio de 2019

 

VISTO el Expediente 21 Letra J Año 2019 Cuerpo 1, por el cual se tramita la adquisición de sillas para uso del S.U.M. del Ente; y

 

CONSIDERANDO:

 

Que el Departamento de Organización de Eventos y Relaciones Institucionales, mediante Solicitud de Pedido Nº 202/2019 solicita
la adquisición de 54 sillas destinadas al salón de usos múltiples del Ente.

 

 Que se solicitó presupuesto a las firmas MUARE S.R.L., UFI TECHNIC S.R.L., y MASCARDI PLASTICOS S.A., siendo las cotizaciones
las siguientes:

 

Proveedor Cu Sillas Cantidad Costo Total

UFI TECHNIC
S.R.L.

 

$ 1.637

 

54

 

$ 88.398
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MUARE S.R.L. $ 1.530 54 $ 82.620

MASCARDI
PLASTICOS S.A.

 

$ 844,58

 

54

 

$ 45.607,32

 

 

Que, teniendo en cuenta el costo unitario y el equipamiento ofrecido por la firma MASCARDI PLASTICOS S.A., se sugiere la
adquisición a la mencionada firma por un costo total de Pesos Cuarenta y Cinco Mil Seiscientos Siete con 32/100 ( $ 45.607,32).

 

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 todo ello en uso de las facultades delegadas;

 

 

LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

 

R E S U E L V E

           

 

ARTICULO 1º.- Convalidar la adjudicación a la firma MASCARDI PLASTICOS S.A.   por la adquisición de 54 sillas plásticas con
resina, con un costo unitario de Pesos Ochocientos Cuarenta y Cuatro con 58/100 ($ 844,58) y un costo total de Pesos Cuarenta y
Cinco Mil Seiscientos Siete con 32/100 ($ 45.607,32), 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:  
Actividad Central  01  - Inciso 4 – Partida Principal 3 – Partida Parcial 7 – Apartado 0 “Equipo de Oficina y Muebles”  del
Presupuesto de Gastos Prorrogado para  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 Contaduría,
Tesorería y Jefatura de Compras.

 

 

REGISTRADO BAJO Nº 260

 

 

Mar del Plata, 14 de junio de 2019
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Visto: El expediente Nº 100 – J -2019 cuerpo 1, a través del cual se tramita el Concurso de Precios Nº 9/2019, 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” que se llevó a cabo en el Centro Costa Salguero de la ciudad
Autónoma de Buenos Aires entre los días 24 al 26 de abril de 2019; y

 

CONSIDERANDO:

 

Que  por Resolución nro. 191/2019 de fecha 17 de abril de 2019, se adjudica el Concurso de Precios Nº 9/2019, 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”, a la firma NERVY S.A., por un total de Pesos Cuatrocientos
Cuarenta y Cinco Mil Cuatrocientos Cuarenta y Siete ($ 445.447.-).

                                              

Que en cumplimiento del artículo 25º del Pliego de Bases y Condiciones respectivo, la firma constituye la Garantía de
Adjudicación en dinero en efectivo por la suma de Pesos Cuarenta y Cuatro Mil Quinientos Cuarenta y Cuatro con 70/100 ($
44.544,70.-), s/ Recibo Nº 580 de la Tesorería del Ente Municipal de Turismo.

 

Que mediante nota Nº 812/19 con fecha 13 de junio de 2019,  la firma  solicita la devolución de la garantía anteriormente
mencionada.

 

Que habiendo dado cumplimiento en su totalidad y la facturación conformada, corresponde  proceder a  la  devolución de la
Garantía de Adjudicación constituida.

 

Que la Contaduría informa que la devolución deberá  registrarse en la cuenta “Depositos en Garantia”

 

Por todo ello en uso de las facultades delegadas,

 

EL VICEPRESIDENTE  A/C DE LA PRESIDENCIA

DEL ENTE MUNICIPAL TURISMO

 

R E S U E L V E

 

ARTICULO 1º.  Autorizar a la Tesorería del Ente Municipal de Turismo, a la devolución  de la Garantía de Adjudicación constituida
por la firma NERVY S.A., correspondiente al 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 ”, por la suma de   Pesos Cuarenta y Cuatro Mil Quinientos Cuarenta y Cuatro con 70/100 ($
44.544,70.-), s/ Recibo Nº 580 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.
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REGISTRADA BAJO EL Nº 261

 

 

Mar del Plata, 14 de junio de 2019

 

 

VISTO: la presentación efectuada por la señora Loana Bovone, Integrante del grupo “Semillero”, mediante nota Nº 758/19, y

 

 

CONSIDERANDO:

 

Que en la misma solicita se declare de Interés Turístico a la realización de la  “II Residencia de Formación Teatral – Mar del
Plata”, a llevarse a cabo entre los días 15 y 17 de junio de 2019 en la sede del Espacio Teatral “Cuatro Elementos”, de nuestra
ciudad.

 

Que se realizarán tres días de talleres con grandes exponentes del teatro nacional, charlas, debates, espacio de crítica y
reflexión.

 

Que tiene como objetivos fomentar un espacio de encuentro entre artistas de todo el país; promover un espacio de transmisión
de conocimientos; provocar un encuentro entre los diversos grupos de teatro de la ciudad, la región y el país; constituir nuevos
grupos que perduren en el tiempo y consolidar una red de formación pedagógica.

 

Que se trata de un evento de gran interés para los profesionales, docentes y alumnos de las carreras de teatro, dictadas en
Instituciones Públicas y Privadas de nuestra ciudad.

 

Que el Grupo “Semillero” se caracteriza por generar distintas dinámicas de entrenamiento actoral y de dirección tales como el
“Encuentro Nacional de Formación Teatral”, el que se viene realizando desde el año 2013.

 

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

 

Por todo ello y en uso de las atribuciones delegadas,

 

 

EL VICEPRESIDENTE A/C DE LA PRESIDENCIA

DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

 

R E S U E L V E
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ARTÍCULO 1º.- Declarar de Interés Turístico a la realización en nuestra ciudad de la “II Residencia de Formación Teatral – Mar
del Plata”, a llevarse a cabo entre los días 15 y 17 de junio de 2019 en la sede del Espacio Teatral “Cuatro Elementos”, 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 262

 

 

Mar del Plata, 14 de junio de 2019

 

 

VISTO: la presentación efectuada por la licenciada Natalia Ficicchia, mediante nota Nº 625/19, y

 

 

CONSIDERANDO:

 

Que en la misma solicita se declare de Interés Turístico a la realización del  “Pre Encuentro de Estudiantes de Relaciones
Públicas”, a llevarse a cabo el día 18 de junio de 2019 en la sede de la Universidad Caece, de nuestra ciudad.

 

Que se encuentra organizado por la Comisión de Estudiantes del Consejo Profesional de Relaciones Públicas de la República
Argentina.
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Que, en su tercera edición, convocará a un gran número de estudiantes de las carreras de comunicación de todas las
Universidades e Institutos Terciarios de la ciudad y del resto del país.

 

Que la finalidad de dicho evento es trabajar la temática “Comunicación Política” mediante disertantes que se ocupan de dicha
temática en la ciudad y la región, que despierta el interés en estudiantes y graduados de las carreras de comunicación.

 

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

 

Por todo ello y en uso de las atribuciones delegadas,

 

 

EL VICEPRESIDENTE A/C DE LA PRESIDENCIA

DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

 

R E S U E L V E

 

 

ARTÍCULO 1º.- Declarar de Interés Turístico a la realización en nuestra ciudad del “Pre Encuentro de Estudiantes de Relaciones
Públicas”, a llevarse a cabo el día 18 de junio de 2019 en la sede de la Universidad Caece, en mérito a lo expresado en el
presente exordio.

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 

REGISTRADO BAJO EL Nº 263

 

 

Mar del Plata, 14 de junio de 2019

 

 

VISTO: la presentación efectuada por el señor Concejal del Bloque Acción Marplatense Marcelo Fernández, mediante nota nº
798/19; y

 

CONSIDERANDO:

 

Que en la misma solicita se declare  Embajadores Turísticos a los integrantes de la Compañía de Salsa “Sabrosura”, por el viaje
que emprenderán rumbo a ciudad de Puebla México para competir en el Mundial de Salsa “World Latin Dance Cup”, a llevarse a
cabo entre el 24 y el 30 de junio de 2019.

 

Que se trata de una de las competencias más importantes en el ritmo salsa a nivel mundial, en las cuál participarán bailarines
de distintas partes del mundo, convirtiéndose en un desafío en sí misma.

 

Que dicha Compañía se encuentra dirigida por los marplatenses Cecilia García y Rolando Lo Giúdice, y desde hace 15 años han
participado y ganado los primeros puestos en distintas competencias a nivel nacional e internacional.

 

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.

 

Por todo ello

 

LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

 

R E S U E L V E

 

ARTÍCULO 1°.- Declarar Embajadores Turísticos  a los integrantes de la Compañía de Salsa “Sabrosura”, por el viaje que
emprenderán rumbo a ciudad de Puebla México para competir en el Mundial de Salsa “World Latin Dance Cup”, a llevarse a cabo
entre el 24 y el 30 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
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Departamentos Marketing y Prensa.

 

 

REGISTRADO BAJO EL Nº 264

 

 

Mar del Plata, 18 de junio de 2019

 

VISTO: la presentación efectuada por el Dr. Juan Carlos Climente, mediante nota Nº 786/19; y

 

 

CONSIDERANDO:

 

 

Que en la misma solicita se lo declare  Embajador Turístico junto al Dr. Carlos Noel Modad , por el viaje que emprenderán rumbo
a México, para representar a la ciudad en el 25º Campeonato Mundial de Fútbol para Profesionales Médicos en conjunto con el
25º Congreso de Salud y Medicina en el Deporte, a llevarse a cabo entre los días 29 de junio y 7 de julio de 2019.

 

Que dicho evento deportivo reúne a delegaciones de médicos de más de 26 países de todo el mundo, se realiza en un lapso de
una semana de competencia futbolística y, paralelamente, un simposio académico en dónde se presentan trabajos sobre
medicina deportiva.

 

Que se espera la participación de alrededor de 750 médicos, sumado a cuerpos técnicos y acompañantes provenientes de todo el
mundo.

 

Que los mencionados doctores realizarán además, la postulación de Mar del Plata como sede de la vigésima sexta edición del
Campeonato Mundial de Fútbol para Profesionales Médicos, a efectuarse del 19 al 26 de septiembre de 2020.

 

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, declarándolos Embajadores Turísticos, durante
su viaje rumbo a México.

 

Por todo ello,

 

LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

 

R E S U E L V E
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ARTÍCULO 1°.- Declarar Embajador Turístico a los doctores Juan Carlos Climente y Carlos Noel Modad por el viaje que
emprenderán rumbo a México, para representar a la ciudad en el 25º Campeonato Mundial de Fútbol para Profesionales Médicos
en conjunto con el 25º Congreso de Salud y Medicina en el Deporte, a llevarse a cabo entre los días 29 de junio y 7 de julio de
2019, en mérito a lo expresado en el exordio de la presente.

 

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

 

 

REGISTRADO BAJO EL Nº 265

 

 

Mar del Plata, 18 de junio de 2019

 

VISTO: la presentación efectuada por el Lic. Gustavo Huiei, Director Ejecutivo de Surfrider Foundation Argentina, mediante nota
nº 717/19; y

 

 

CONSIDERANDO:

 

 

Que en la misma informa sobre la realización del “INTERNATIONAL SURFING DAY MAR DEL PLATA 2019”, el que se llevará a
cabo el 22 de junio de 2019, en la Playa La Paloma de nuestra ciudad.

 

Que en conjunto con dicho evento, se realizará el Festival Eco Sostenible consistente en una limpieza de playa, el lanzamiento de
La Paloma como Reserva Mundial del Surf a presentarse en la Global Wave Conference en la ciudad de Queensland – Australia
en el mes de febrero de 2020.

 

Que el objetivo de dichas propuestas es crear una mayor conciencia ambiental respecto al cambio de nuestras conductas 
individuales enfocadas en la calidad ambiental de toda la comunidad, potenciando 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

 

R E S U E L V E
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ARTÍCULO 1º.- Declarar de Interés Turístico  la realización en nuestra ciudad del “INTERNATIONAL SURFING DAY MAR DEL
PLATA 2019”, el que se llevará a cabo el 22 de junio de 2019 en la Playa La Paloma, 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 266

 

 

Mar del Plata, 18 de junio de 2019

 

VISTO: la presentación efectuada por la señora Sandra Sara Krawczyk, mediante nota nº 790/19; y

 

 

CONSIDERANDO:

 

 

Que en la misma solicita se la declare  Embajadora Turística por el viaje que emprenderá rumbo a Turín – Italia con motivo de la
presentación del libro “El Camino de la Adopción: un reencuentro maravilloso. Relato desde una mirada espiritual y cuántica”, a
realizarse el próximo 22 de junio de 2019.
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Que dicho libro ha sido traducido al idioma italiano y presentado en Mar del Plata en el mes de agosto de 2018 en el Hotel Spa
República, y en el mes de septiembre de 2018 en la ciudad de Cuzco – Perú.

 

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 Italia.

 

Por todo ello,

 

 

LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

 

R E S U E L V E

 

 

ARTÍCULO 1°.- Declarar Embajadora Turística a la señora Sandra Sara Krawczyk por el viaje que emprenderá rumbo a Turín -
Italia con motivo de la presentación del libro “El Camino de la Adopción: un reencuentro maravilloso. Relato desde una mirada
espiritual y cuántica”, a realizarse el próximo 22 de 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.

 

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 267

 

 

Mar del Plata, 18 de junio de 2019

 

 

VISTO: la presentación efectuada por el Sr. Alfredo Di Florio, Integrante del Colectivo Cultural Hare Krishna Mar del Plata, y

 

 

CONSIDERANDO:

 

Que en la misma refiere a la realización en nuestra ciudad de la “ 2º EDICION DEL DIA INTERNACIONAL DEL YOGA MAR DEL
PLATA 2019”, que se llevará a cabo el día 20 de junio de 11hrs a 19hrs en la sede de FONDO DE AYUDA MUTUA COGA, sito en la
calle Marconi 930.
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Que durante el evento se realizarán distintas actividades programadas, como clases de yoga, meditaciones guiadas y charlas con
profesionales en la materia.

 

Que la actividad convoca a marplatenses y turistas interesados en esta disciplina, siendo el evento libre y gratuito y tendrá un fin
solidario.

 

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

 

Por todo ello,

 

 

LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

 

R E S U E L V E

 

 

ARTÍCULO 1º.- Declarar de Interés Turístico a la realización de la “2 EDICION DEL DIA INTERNACIONAL DEL YOGA MAR DEL
PLATA” a realizarse el día 20 de junio del corriente, por todo lo expresado en este 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 268

 

 

Mar del Plata, 18 de junio de 2019

 

VISTO: la presentación efectuada por la señorita Sol Caraballo, mediante nota Nº 741/19; y

 

CONSIDERANDO:

 

Que en la misma solicita se la declare  Embajadora Turística por el viaje que emprenderá rumbo a Alemania con motivo de un
intercambio educativo y cultural por el término de un mes, comenzando el próximo 26 de junio de 2019.

 

Que durante el mes en Europa, la alumna del 5to año del Secundario del Instituto Juan Gutemberg viajará a las ciudades
alemanas de Bonn, Hamburgo, Berlín y Laufen.

 

Que tendrá la oportunidad de participar en un concurso realizado por el KMK PAD (Kultusminister Konferenz Pädagogischer
Austauschdientst), organización alemana que tiene como objetivo fomentar el estudio del idioma y la cultura alemana en
estudiantes de países de todo el mundo.

 

Que como parte de dicho programa de intercambio, la mencionada estudiante realizará una presentación oral sobre la vida y la
cultura de su ciudad natal, destinada a sus compañeros de estudio y autoridades de dicha organización.

 

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 Alemania.

 

Por todo ello,

 

LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

 

R E S U E L V E

 

 

ARTÍCULO 1°.- Declarar Embajadora Turística a la señorita Sol Caraballo por el viaje que emprenderá rumbo a Alemania con
motivo de un intercambio educativo y cultural por el término de un mes, comenzando el próximo 26 de 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
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Departamentos Marketing y de Prensa.

 

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 269

 

 

Mar del Plata, 18 de junio de 2019

 

VISTO: la participación del Emtur en el TRAILER TURISTICO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, y

 

 

CONSIDERANDO:

 

Que el Tráiler Turístico Itinerante de la Provincia de Buenos Aires  se instalará en la ciudad de Bahía Blanca entre los días
viernes 21 y sábado 22 de junio de 2019, con el objetivo de promocionar los distintos destinos turísticos, 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 ha sido invitado por la Subsecretaria de Turismo de la Provincia de Buenos Aires a participar del Tráiler Turístico
Itinerante de la Provincia de Buenos Aires, los días 21 y 22 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 contará
con un espacio para exposición y degustación de productos típicos de Mar del Plata.

 

Que resulta conveniente asignar la representación para desarrollar dicha acción a la señora PATIÑO ANDREA FABIANA  (Legajo
N° 20021) y a la señorita BAHAMONDE FLAVIA ALEJANDRA (Legajo Nº 30844).

 

Que en virtud de ello, se hace necesario hacer entrega a la señora PATIÑO ANDREA FABIANA  (Legajo N° 20021) la suma de
QUINCE MIL PESOS ($ 15.000.-), en concepto de eventuales, para cubrir demás necesidades que implique el desarrollo de esta
acción.

 

Que la Contaduría realiza la imputación presupuestaria correspondiente.

 

Por todo ello,

 

 

LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO
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R E S U E L V E

 

 

ARTÍCULO 1º.-  Designar a la señora PATIÑO ANDREA FABIANA  (Legajo N° 20021) y a la señorita BAHAMONDE FLAVIA
ALEJANDRA (Legajo Nº 30844), para desarrollar acciones representando a este EMTUR en el TRAILER TURISTICO DE LA
PROVINCIA DE BUENOS AIRES, a llevarse a cabo en la  ciudad de Bahía Blanca entre los días viernes 21 y sábado 22 de junio de
2019.

 

ARTÍCULO 2°.- Autorizar el pago a la señora PATIÑO ANDREA FABIANA  (Legajo N° 20021), con cargo de rendición de cuentas, de
la suma de QUINCE MIL PESOS ($ 15.000.-), para afrontar gastos en concepto de eventuales.

 

ARTÍCULO 3º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en artículo precedente, corresponderá imputarse a:
Programa 16 - Actividad 02 – Inciso 3 – Partida Principal 6 – Partida Parcial 9 “Otros”, del Presupuesto de Gastos vigente.

 

ARTÍCULO 4°.- A su regreso, la señora PATIÑO ANDREA FABIANA  (Legajo N° 20021) 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 6º.- 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 270

 

 

Mar del Plata, 19 de junio de 2019

 

VISTO el Acta de Infracción nº 00000060, labrada con fecha 21 de mayo del corriente año al señor MARIANO GIACCAGLIA  d.n.i.
Nº 8.707.995, concesionario de la Unidad Turística Fiscal denominada ARROYO SECO II  y que obra en el expediente Nº 1610-4-
2011 Cuerpo 05, y

 

CONSIDERANDO:

 

Que a través de la Nota Nº 586/19 del Ente Municipal de Turismo, la Dirección de Control de Obras en Unidades Turísticas
Fiscales informa que ha cursado Cédulas de Notificación los días 28/1 y 11/4 del corriente año intimando a la presentación del
legajo de Seguridad e Higiene, el Plan y Curva de Inversiones y Planos de “modificación de obra en curso”. En la misma misiva se
indica que la documental solicitada no ha sido presentada.

 

Que dicha exigencia surge del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyos artículos 48º y 51º de las Cláusulas Generales se
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determinan en forma detallada la documental escrita y gráfica que conforman el Legajo técnico de obra completo y el Plan de
Trabajos y curva de inversiones.

 

Que asimismo, se ha intimado a dar continuidad a las obras en la Unidad Fiscal, y las inspectores de la dirección de control de
obra han constatado que no se retomaron los trabajos pendientes a la fecha de inspección.

 

Que en consideración a lo expuesto se procedió a labrar el día 21 de mayo de 2019, el acta de infracción contractual nº
00000060.

 

Que cumplido el plazo establecido por las Cláusulas Punitivas en el inciso IX para efectuar descargo respecto del acta labrada, la
concesionaria no ha aportado documental técnica/gráfica requerida en tal sentido ni aporta elementos eximentes de su
obligación,  por lo que la sanción queda firme y en consecuencia es de aplicación lo dispuesto por el Capítulo Sanciones inciso 3.a
que establece como tipicidad para la infracción “...El incumplimiento de plazos determinados en este Pliego para la presentación
de documentación de obra...”.

 

Por ello,

 

LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

 

R E S U E L V E

 

 

ARTÍCULO 1º.- Aplícase una multa de PESOS TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES ($ 37.673.-), al señor
MARIANO GIACCAGLIA DNI Nº 8.707.995, concesionario de la Unidad Turística Fiscal denominada ARROYO SECO II, equivalente al
diez por ciento ( 10%) del canon actualizado, por transgresión al Artículo 48º de las Cláusulas Generales del Pliego de Bases y
Condiciones.

 

ARTÍCULO 2º.- Otórgase un plazo de cinco (5) días a partir de notificada la presente para hacer efectivo el pago dispuesto por el
Artículo 1º ante la Tesorería del Ente Municipal de Turismo.

 

ARTÍCULO 3º.- Regístrese, notifíquese al interesado e intervengan la Dirección de Unidades Turísticas Fiscales y la Tesorería.

 

 

REGISTRADO BAJO Nº 271

 

 

Mar del Plata, 19 de junio de 2019

 

VISTO: el expediente Nº 66-J-2019-Cpo. 01, a través del cual se tramita las actuaciones relacionadas con la adquisición de varios
soportes de promoción, y
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CONSIDERANDO:

 

 

Que el Departamento de Marketing, mediante Solicitud de Pedido Nº 226 y 227 solicita la compra de 10 carteles identificadores
de escritorio y 4 banner roll up, para ser utilizados en las distintas acciones promocionales en las que participará el Ente.

 

Que la Jefatura de Compras solicita presupuesto a las firmas GRAFICA EXTREMA S.R.L., MASTER CALCOMANIAS S.R.L. Y PABLO
GALLO, siendo las cotizaciones las siguientes:

 

 

Proveedor Banner Roll Up Carteles de Escritorio

Precio
Unitario

Precio
Total

Precio
Unitario

Precio Total

Gráfica
Extrema
S.R.L.

$ 3.660 $ 14.640 $ 350 $ 3.500

Máster
Calcomanías
SRL

$ 3.980 $ 15.920 $ 423,50 $ 4.235

Pablo Gallo $ 3.600 $ 14.400 $ 847 $ 8.470

 

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 todo ello,

 

LA PRESIDENTE  DEL ENTE MUNICIPAL TURISMO

 

R E S U E L V E

 

 

ARTÍCULO 1º. Convalidar la adjudicación a la firma GRAFICA EXTREMA S.R.L hasta un total de Pesos Tres Mil Quinientos ($
3.500.-) por la adquisición de 10 carteles identificadores de escritorio, con un costo unitario de Pesos Trescientos Cincuenta ($
350), en un todo de acuerdo al presupuesto y los motivos expuestos en el exordio de la presente.

 

ARTÍCULO 2º. Convalidar la adjudicación a la firma PABLO GALLO hasta un total de Pesos Catorce Mil Cuatrocientos ($ 14.400.-)
por la adquisición de 4 banner roll up, con un costo unitario de Pesos Tres Mil Seiscientos ($3.600), en un todo de acuerdo al
presupuesto y los motivos expuestos en el exordio de la presente.
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ARTICULO 3º. El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 1º y 2º; corresponderá imputarse a:
Programa 16 – Actividad 02 - Inciso 3 – Partida Principal 6 – Partida Parcial 1, 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.

 

 

REGISTRADO BAJO Nº 272

 

 

Mar del Plata, 19 de junio de 2019

 

VISTO el Expediente 88 Letra M Año 2019 Cuerpo 1, por el cual se tramita la contratación de publicidad televisiva de una nueva
accion promocional del helado artesanal marplatense denominada “El invierno te hace feliz - Disfrutá con un helado”; y

 

CONSIDERANDO:

 

Que el objetivo de la contratación de la pauta televisiva es la promoción del Helado Artesanal en el Marco del Plan Estratégico
Gastronómico para Mar del Plata en el cuál se encuentra trabajando el Emtur, y tendrá un marco de cooperación firmando
proximamente un acuerdo con A.F.A.D.H.I.A. para la capacitacion de maestros heladeros y promocion del producto.

Que el Departamento de Marketing eleva la Solicitud de Pedido Nº 225/19, para la contratación de un spot publicitario en Canal 8
de Mar del Plata Telefé, de 2 (dos) salidas de 15 segundos en el Noticiero del Mediodía y 1 (una) salida de 15 segundos en el
Noticiero de la Noche, y otro spot publicitario en Canal 10 Mar del Plata de 1 (una) salida de 15 segundos en Telediario y 2 (dos)
salidas de 15 segundos en Telediario Noche, durante la ultima semana de junio de 2019.

Que el costo de Publicidad es de PESOS Veintiocho Mil Novecientos Sesenta y Siete con 40/100 ($ 28.967,40.-) en Canal 8 Telefé
Mar del Plata, y PESOS Veintidos Mil Ochocientos con 10/100 ($ 22.800,10.-) en Canal 10 Mar del Plata, siendo un total de PESOS
Cincuenta y Un Mil Setecientos Sesenta y Siete con 50/100  ($ 51.767,50.-) por ambos conceptos.

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 todo ello en uso de las facultades delegadas;

 

 

LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

 

R E S U E L V E

 

 

ARTICULO 1º.- Convalidar la adjudicación a la firma TELEVISION FEDERAL S.A. la publicación de un spot publicitario en Canal 8
de Mar del Plata Telefé de 2 (dos) salidas de 15 segundos en el Noticiero del Mediodía con fechas 24 y 26 de Junio de 2019, a un
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costo de PESOS Diecisiete Mil Setecientos Catorce con 40/100 ($ 17.714,40.-), y 1 (una) salida de 15 segundos en el Noticiero de
la Noche con fecha 25 de Junio de 2019, a un costo de PESOS Once Mil Doscientos Cincuenta y Tres ($ 11.253.-), siendo un costo
total de de PESOS Veintiocho Mil Novecientos Sesenta y Siete con 40/100 ($ 28.967,40.-), en un todo de acuerdo al presupuesto
presentado y los motivos expuestos en el exordio de la presente.

 

ARTICULO 2º.- Convalidar la adjudicación a la firma TV MAR DEL PLATA S.A. la publicación de un spot publicitario en Canal 10
Mar del Plata de 1 (una) salida de 15 segundos con fecha 25 de Junio de 2019 en Telediario, a un costo de PESOS Seis Mil
Cuatrocientos Sesenta y Seis ($ 6.466.-) y 2 (dos) salidas de 15 segundos en Telediario Noche con fechas 24 y 26 de Junio de
2019, a un costo de PESOS Ocho Mil Ciento Sesenta y Siete con 5/100 ($ 8.167,05.-), siendo un costo total de PESOS Veintidos Mil
Ochocientos con 10/100 ($ 22.800,10.-), en un todo de acuerdo al presupuesto presentado y 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:
Programa 16 – Actividad 02 - Inciso 03 – Partida Principal 06 – Partida Parcial 01 – Apartado 0 “PUBLICIDAD”, del Presupuesto de
Gastos Prorrogado 2019.

 

ARTÍCULO 4º.- Se deja establecido que el proveedor deberá presentar las correspondientes certificaciones televisivas con la
factura correspondiente.

 

ARTÍCULO 5º.- 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 273

 

 

Mar del Plata, 19 de junio de 2019

 

VISTO: la presentación efectuada por el señor Flavio Farinella, mediante nota Nº 688/19; y

 

CONSIDERANDO:

 

Que en la misma solicita se la declare  Embajadora Turística a la señorita MARTINA SABA por el viaje que emprenderá rumbo a
la ciudad de Frankfurt - Alemania con motivo de una beca para la realización de un curso de protección de derechos humanos, el
que se llevará a cabo entre el 8 y el 19 de julio de 2019.

 

Que dicha becaria se hospedará en el campus de la Universidad Europea de Viadrina de la ciudad de Frankfurt, universidad en la
cuál se albergan todos los estudiantes extranjeros.

 

Que como parte de este programa, durante su estadía realizará presentación oral sobre la vida y la cultura de su ciudad natal,
destinada a sus compañeros de estudio de distintas partes del mundo, como así tambien a autoridades de dicha institución.

 

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

 

Por todo ello,

 

LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

 

R E S U E L V E

 

 

ARTÍCULO 1°.- Declarar Embajadora Turística a la señorita MARTINA SABA por el viaje que emprenderá rumbo a la ciudad de
Frankfurt - Alemania con motivo de una beca para la realización de un curso de protección de derechos humanos, el que se
llevará a cabo entre el 8 y el 19 de julio 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 274

 

 

Mar del Plata, 19 de junio de 2019

 

VISTO: la presentación efectuada por el Director Atahualpa Pintos, mediante Nota Nº 831/19; y

 

 

CONSIDERANDO:

 

 

Que en la misma, informa sobre la realización del “Festival Hormigas Teatro 2019“ , a realizarse entre los días 20 y 23 de junio
de 2019, en el Teatro Auditorium de nuestra ciudad.

 

Que se trata de un festival sociocultural que surge de la motivación por generar una vinculación entre el ámbito público, privado
e institucional.

 

Que contará con la participación de elencos de teatro de todo el país, los que vienen a compartir sus trabajos con el objetivo de
fortalecer las relaciones interpersonales de la comunidad artística.

 

Que en dicho evento se presentarán obras de renombre nacionales, internacionales, adaptaciones o creaciones propias.
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Que este Ente Municipal de Turismo, considera que propuestas de esta naturaleza, contribuyen a diversificar la oferta cultural de
Mar del Plata.

 

Por todo ello,

 

 

LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

 

R E S U E L V E

 

ARTÍCULO 1º. Declarar de Interés Turístico a la realización en nuestra ciudad del “Festival Hormigas Teatro 2019“ , a realizarse
entre los días 20 y 23 de junio de 2019, en el Teatro Auditorium, en mérito a lo expresado en el exordio.

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 

REGISTRADO BAJO EL Nº 275

 

 

Mar del Plata, 24 de junio de 2019
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VISTO: el informe producido por el  Departamento de Organización de Eventos y Relaciones Institucionales, relacionado con la
factura Nº 00002-00000018 de fecha 13 de junio de 2019, presentada por el señor HERBES EZEUQUIEL EDUARDO ; y

 

 

CONSIDERANDO:

 

 

Que la misma, mediante Orden de Compra Nº 197, corresponde al servicio extra de comidas adicionales contratadas en el marco
de la organización del Congreso de Agentes de Viajes FAEVYT, llevado a cabo el día 8 de mayo de 2019 en el salón Vélez
Sarsfield del Sheraton Hotel, de nuestra ciudad.

 

Que atento a que no se ha imputado preventivamente el gasto, que asciende a la suma de DIEZ MIL DOSCIENTOS PESOS ($
10.200.-), 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

 

R E S U E L V E

 

 

ARTÍCULO 1º.- Reconocer el gasto y autorizar el pago a la razón social HERBES EZEUQUIEL EDUARDO, de la suma de DIEZ MIL
DOSCIENTOS PESOS ($ 10.200.-), correspondiente a la Factura Nº 00002-00000018 de fecha 13 de junio de 2019, en concepto de
servicio extra de comidas adicionales contratadas en el marco de la organización del Congreso de Agentes de Viajes FAEVYT,
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 6 – Partida Parcial 9 – Partida Subparcial 0 -  “Otros”, 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 276
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Mar del Plata, 24 de junio de 2019

 

VISTO: la presentación efectuada por el Dr. Silvestre Manuel Bongiovanni Abel, mediante nota Nº 802/19; y

 

 

CONSIDERANDO:

 

 

Que en la misma solicita se lo declare Embajador Turístico por el viaje que emprenderá rumbo a la ciudad de Lindau - Alemania
para participar del “69º Lindau Laurete Nobel Meeting”, el que se realizará del 30 de junio al 05 de julio de 2019.

 

Que ha sido seleccionado por el Council Laurete Nobel Meeting bajo criterios exhaustivos de evaluación, quedando entre uno de
los jóvenes científicos para reunirse durante una semana con galardonados de los Premios Nobel de Física, además de
compartir diversos eventos de índole académica e intercambio cultural entre los presentes.

 

Que asistirán alrededor de 42 laureados de Nobel y 580 investigadores de todas partes del mundo, siendo el Dr. Bongiovanni
representantes de nuestro país.

 

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

 

Por todo ello,

 

 

LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

 

R E S U E L V E

 

 

ARTÍCULO 1°.- Declarar Embajador Turístico al señor Dr. Silvestre Manuel Bongiovanni Abel por el viaje que emprenderá rumbo
a la ciudad de Lindau - Alemania para participar del “69º Lindau Laurete Nobel Meeting”, el que se realizará del 30 de junio al 05
de julio 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 277
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Mar del Plata, 24 de junio 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 del agente Graf Roberto Rolando Leg. Nº
25778, quien presentara su renuncia para acogerse a los beneficios jubilatorios a partir del 1/6/2019, según Decreto Nº 712/19.

 

Que asimismo, comunica los días de licencia que corresponde abonar al mismo, 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

 

R E S U E L V E

 

 

ARTÍCULO 1º.- Reconocer y autorizar el pago de treinta y nueve días y medio (39,5), de licencia devengada y no gozada por: once
y medio (11,5) días proporcional año 2019, veintiocho (28) días correspondiente al año 2018, por valor de PESOS SESENTA Y
OCHO MIL CIENTO SESENTA Y SIETE con 52/00 ($ 68.167,52.-), al ex agente GRAF ROBERTO ROLANDO, Legajo Nº 25.778, en
mérito a lo expresado en el exordio.

 

ARTÍCULO 2º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto precedente deberá imputarse a la siguiente partida:
PROGRAMA 1 - INCISO 01- PARTIDA PRINCIPAL 6 - “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.

 

 

REGISTRADO BAJO EL Nº 278

 

 

Mar del Plata, 25 de junio de 2019

 

Municipio de General Pueyrredón Boletin Oficial Municipal Pag. 88



VISTO: la presentación efectuada por la señora Esmeralda Longhi Suárez, mediante nota nº 799/19; y

 

 

CONSIDERANDO:

 

 

Que en la misma solicita se la declare  Embajadora Turística por el viaje que emprenderá rumbo a Corrientes con motivo de la 3º
Feria del Libro de Goya, a realizarse el próximo 06 de julio de 2019.

 

Que desarrollará una presentación sobre “Mujeres en las Letras Bonaerenses y del Litoral” junto con “Escritores de la
Mesopotamia nacidos a fines del sigo XIX y primera parte del siglo XX”

 

Que además se proyectarán diversos vídeos y contará con la participación del escritor Sebastián Jorgi de Buenos Aires y la poeta
marplatense 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 Corrientes.

 

Por todo ello,

 

 

LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

 

R E S U E L V E

 

 

ARTÍCULO 1°.- Declarar Embajadora Turística a la señora Esmeralda Longhi Suárez por el viaje que emprenderá rumbo a
Corrientes con motivo de la 3º Feria del Libro de Goya a realizarse el próximo 06 de julio 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 279
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Mar del Plata, 25 de junio de 2019

 

VISTO: la presentación efectuada por la Arquitecta Julia Alejandra Romero, Secretaria de Planificación Institucional de la
Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño, mediante nota Nº 530/19, y

 

 

CONSIDERANDO:

 

 

Que en la misma solicita se declare de Interés Turístico a la realización del  “XI CONGRESO REGIONAL DE TECNOLOGIA EN
ARQUITECTURA “CRETA2019””, a llevarse a cabo entre los días 28 y 30 de agosto de 2019, en las instalaciones de la sede de la
Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la UNMDP, de nuestra ciudad.

 

Que se encuentra organizado bajo el lema “Tecnología para una arquitectura regionalmente sustentable”, tema sobre el que se
promoverá la participación de ponencias, conferencias magistrales y mesas de trabajo.

 

Que dicho congreso se encuentra orientado a la puesta en común de las actividades de docencia, investigación y extensión, como
así también la formación de recursos humanos en dichas áreas.

 

Que participarán del mismo docentes, investigadores y extensionistas del área de la tecnología de las facultades y escuelas  de
Arquitectura, profesionales, estudiantes y representantes de organismos de Estado de distintos 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

 

R E S U E L V E

 

 

ARTÍCULO 1º.- Declarar de Interés Turístico a la realización en nuestra ciudad del “XI CONGRESO REGIONAL DE TECNOLOGIA EN
ARQUITECTURA “CRETA2019””, a llevarse a cabo entre los días 28 y 30 de agosto de 2019 en las instalaciones de la sede de la
Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la UNMDP, 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 280

 

 

Mar del Plata, 26 de junio de 2019

 

VISTO: la presentación efectuada por la señora Natalia Álvarez, Directora de Style Contenidos, mediante nota Nº 864/19; y

 

 

CONSIDERANDO:

 

Que en la misma solicita se la declare  Embajadora Turística por el viaje que emprenderá rumbo a la ciudad de Madrid - España
para participar de un Programa Intensivo de Gestión y Marketing de Productos y Servicios de Lujo, el que se llevará a cabo entre
el 8 y el 14 de julio de 2019.

 

Que representará a la ciudad en la prestigiosa institución IE Business School, la cual podrá plasmar sus conocimientos en
materia de comunicación y eventos apuntados al mercado activo del Life Style y en el segmento Trending Up y Neo Lujo.

 

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 España.

 

Por todo ello,
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LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

 

R E S U E L V E

 

 

ARTÍCULO 1°.- Declarar Embajadora Turística a la señora NATALIA ALVAREZ por el viaje que emprenderá rumbo a la ciudad de
Madrid - España para participar de un Programa Intensivo de Gestión y Marketing de Productos y Servicios de Lujo, el que se
llevará a cabo entre el 8 y el 14 de julio 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 281

 

 

Mar del Plata, 26 de junio de 2019

 

 

VISTO el Expediente 120 Letra M Año 2019 Cuerpo 01, por el cual se tramita el Llamado a Concurso de Precios Nº 14/2019, para
la contratación del “Servicio de Marketing Digital en Redes Sociales” , del Ente Municipal de Turismo, y

 

 

CONSIDERANDO:

 

 

Que el Departamento de Marketing mediante Solicitud de Pedido Nº 228/2019 solicita la Contratación del Servicio de Marketing
Digital en Redes Sociales.

 

Que la estimación de precios por el servicio es de Pesos Ochocientos Mil ($ 800.000.-), 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
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 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.

Municipio de General Pueyrredón Boletin Oficial Municipal Pag. 92



 

Por todo ello en uso de las facultades delegadas;

 

 

LA  PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

 

R E S U E L V E

 

 

ARTICULO 1º.- Convalidar la aprobación del Pliego de Bases y Condiciones del Llamado a  Concurso de Precios Nº 14/2019, para
la contratación del Servicio de Marketing Digital en Redes Sociales  del Ente Municipal de Turismo, con un Presupuesto Oficial
de Pesos Ochocientos Mil ($ 800.000.-).

 

ARTICULO 2º.-  Fijar para el día 11 de julio de 2019 a las 12:00hs. la apertura de ofertas, pudiendo consultar el Pliego de Bases y
Condiciones en la Jefatura de Compras del Ente Municipal de Turismo.

 

ARTICULO 3º.-  El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo  1º de la presente, deberá imputarse a:
Programa 16 - Actividad 02 - Inciso 3- Partida Principal 6- Partida Parcial 1 - Apartado 0 “Publicidad” del Presupuesto de Gastos
Prorrogado 2019.

 

ARTICULO 4.-   Designar a la Lic. Ingrid Gaertner, Jefa de Departamento de Marketing, al Lic. Claudio Caruso y el Sr. Maximiliano
Scalisi, Jefe del Departamento de Prensa, todos funcionarios del Ente, para integrar la 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 el
Departamento de Marketing, Contaduría, Tesorería y Jefatura de Compras.

 

 

REGISTRADO BAJO Nº 282

 

 

Mar del Plata, 26 de junio de 2019

 

VISTO: la presentación efectuada por el señor José Luis Belfiore, mediante nota Nº 670/19; y

 

CONSIDERANDO:

 

Que en la misma solicita se declaren Embajadores Turísticos al Grupo de Nadadores del Club de Actividades Acuáticas Atlántis,
por el viaje que emprenderán rumbo a ciudad de Santa Fe para representar a la ciudad en el Torneo Nacional de Natación, el que
se desarrollará entre el 6 y el 9 de julio de 2019.
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Que entre los integrantes de dicho grupo se encuentran:

Apellido y Nombres D.N.I.

Ariel Marcelo García
(Entrenador)

32907432

Camila Nowankowki 47062864

Valentina Siganda 45689528

Theo Paredes 46348898

Marko Belfiore 46828231

 

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 Santa Fe.

 

Por todo ello

 

LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

 

R E S U E L V E

 

ARTÍCULO 1°.- Declarar Embajadores Turísticos  al Grupo de Nadadores del Club de Actividades Acuáticas Atlántis, por el viaje
que emprenderán rumbo a ciudad de Santa Fe para representar a la ciudad en el Torneo Nacional de Natación, el que se
desarrollará entre el 6 y el 9 de julio 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 283

 

 

Mar del Plata, 26 de junio 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
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CONSIDERANDO:

 

 

Que con fecha 9 de mayo de 2019, se procede a la apertura del Concurso de Precios Nº 10/2019 por el “Servicio de Traslados de
Personas para el Programa Anfitriones 2019”.

 

Que de un total de 4 invitaciones cursadas a firmas inscriptas en el Registro de Proveedores del Ente, según certificados
adjuntos y personalizados, más la publicación ante el Calendario de Licitaciones de la página web de la Municipalidad de Gral
Pueyrredon, se recepcionaron (4) cuatro ofertas.

 

Que las propuestas corresponden a las firmas:  ALVAREZ LEANDRO, RAUL CONDOLUCCI, FEDCAR S.R.L y  REMISERVIS S.R.L..

 

Que se solicita la intervención de la Subsecretaría de Transporte y Tránsito.

 

Que el citado Organismo de contralor informa que corresponde aplicar la Ordenanza Nº 7877 – Decreto Reglamentario 225/98
“Servicio de Excursión”.

 

Que el cuerpo normativo que rige el Concurso preveía en su Artículo 11º “Servicio de Excursión” ( en los términos de la
Ordenanza Nº 7877 y decreto Nº 225/98) y “Servicio de Transporte Privado de Pasajeros”  (en los términos de la Ordenanza Nº
14016).

 

Que de acuerdo lo informado por la Subsecretaría de Transporte y Tránsito, el Departamento de Organización de Eventos y
Relaciones Institucionales solicita la modificación de la normativa que regula el servicio a contratar.

 

Que a efectos de producir cambios en el Pliego de Bases y Condiciones respectivo, se hace necesario dejar sin efecto el Concurso
de Precios Nº 10/2019 para la contratación del “Servicio de Traslados para Personas Programa Anfitriones 2019” del Ente
Municipal de Turismo.

 

Por todo ello, en uso de las facultades otorgadas,

 

 

LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

 

R E S U E L V E

 

 

ARTICULO 1º.-  Dejar sin efecto el Concurso de Precios Nº 10/2019 para la contratación del “Servicio de Traslados para
Personas Programa Anfitriones 2019”, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
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ARTICULO 2º.-  Proceder al archivo de las ofertas presentadas.

 

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 Pueyrredon.

 

ARTICULO 4º.- 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 284

 

Mar del Plata, 26 de junio de 2019

 

VISTO: la presentación efectuada por la Lic. Andrea Di Pace, mediante nota Nº 849/19, y

 

 

CONSIDERANDO:

 

 

Que en la misma solicita de declaración de interés turístico al libro “Sierras y Laguna de los Padres” de la escritora Graciela
Pompar, cuya primera edición estará disponible a partir del 15 de julio de 2019 en las librerías de Mar del Plata y del país.

 

Que se trata de una guía impresa a todo color que incluye una completa descripción de la sierra y la laguna de los Padres, e
información de los distintos puntos de interés.

 

Que contará además con fotografías y mapas con recorridos turísticos y de ocio, señalará caminos escondidos, brindará datos
sobre flora, fauna y geología, y sobre las Reservas Naturales del “Curral” y del “Tala” y el Museo Municipal José Hernández.

 

Que refiere datos inéditos del barrio jardín Sierra de los Padres brindándole a sus pobladores la posibilidad de apropiarse de los
ideales de sus fundadores.

 

Que tendrá su primera edición mediante la editorial EUDEM de la U.N.M.D.P., proyectada como una herramienta fundamental
para la proyección de la Universidad y su integración con el medio, siendo además declarada de Interés por el Honorable
Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon.

 

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
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R E S U E L V E

 

 

ARTÍCULO 1º.- Declarar de Interés Turístico al libro “Sierras y Laguna de los Padres” de la escritora Graciela Pompar,  cuya
primera edición estará disponible a partir del 15 de julio de 2019 en las librerías de Mar del Plata y del país, 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 285

 

Mar del Plata, 28 de junio de 2019

 

VISTO el pedido formulado por el Departamento Asistencia al Turista; y

 

 

CONSIDERANDO:

 

Que en la misma informa sobre la cobertura del servicio en los distintos Centros de Información Turística, en horarios
intermedios.
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Que consecuentemente, el personal de dicha Área debe trasladarse a otros puestos de información para terminar su jornada de
labor.

 

Que, con el fin de poder solventar los gastos de traslado de dichos agentes, se considera procedente destinar un total de PESOS
TRES MIL  ($ 3000.-), con cargo de rendición de cuenta a la Julia María Cecilia Durán, los que serán destinados a la carga de
tarjetas de colectivo.

 

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

 

R E S U E L V E

 

 

ARTÍCULO 1º .- Asignar a la agente Julia María Cecilia Durán, (Legajo Nº 16207, Jefe de División Asistencia al Turista), la suma
de TRES MIL PESOS ($ 3000.-) en concepto de eventuales, en mérito a lo expresado en el exordio.

 

ARTÍCULO 2º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo precedente deberá imputarse a: Programa
16 – Actividad 4 - Inciso 3 – Partida Principal 5 – Partida Parcial 1 “TRANSPORTE”, del Presupuesto de Gastos Prorrogado.

 

ARTÍCULO 3º.- Mensualmente la señora Cecilia Duran, rendirá debida cuenta de los gastos efectuados, mediante la presentación
de los respectivos comprobantes.

 

ARTÍCULO 4º.- Registrar y comunicar por el Departamento de Administración y Personal.

 

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 286

 

 

Mar del Plata, 28 de junio de 2019

 

VISTO: la presentación efectuada por la Dra. Mercedes Gagneten, Presidente de la Fundación EpyCa, mediante nota Nº 761/19, y

 

 

CONSIDERANDO:
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Que en la misma solicita se declare de Interés Turístico a la realización del  “VIII CONGRESO LATINOAMERICANO DE PRACTICAS
ESTRATEGICAS. POSGRADO DE ENTRAMADOS SOCIOPRODUCTIVOS”, a llevarse a cabo entre los días 6 y 8 de julio de 2019, en
las instalaciones de La Casualidad Laberintos & Juegos de Sierra de los Padres, de nuestra ciudad.

 

Que se trata de un congreso de convivencia presencial, trabajo territorial y construcción colectiva de conocimientos de aquellas
prácticas que desean entramarse productivamente.

 

Que tiene como objetivo la planificación articulada de reservas, recursos y producciones populares, en función de la construcción
organizada de los mismos, como atajos de resistencia económica frente a la falta de trabajo y pobreza. Potenciar procesos de
autonomía productiva en el campo popular, entendida ésta como la capacidad colectiva de desarrollar prácticas generadoras de
vida en situaciones de exclusión.

 

Que participarán alrededor de 400 personas provenientes de organizaciones sociales de más de 15 provincias argentinas, como
así también de diversos países como Uruguay, Chile, Venezuela, Brasil, Paraguay y España.

 

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

 

Por todo ello,

 

 

LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

 

R E S U E L V E

 

 

ARTÍCULO 1º.- Declarar de Interés Turístico  a la realización en nuestra ciudad del “VIII CONGRESO LATINOAMERICANO DE
PRACTICAS ESTRATEGICAS. POSGRADO DE ENTRAMADOS SOCIOPRODUCTIVOS”, a llevarse a cabo entre los días 6 y 8 de julio
de 2019 en las instalaciones de La Casualidad Laberintos & Juegos de Sierra de los Padres, 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.
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ARTICULO 5°.- La entidad organizadora se obliga a mantener indemne al Ente Municipal de Turismo por cualquier concepto que
se deba a un tercero o a la misma Municipalidad, por daños o perjuicios que eventualmente se pudieren producir a los mismos o
a sus bienes en razón de la realización y puesta en marcha de las actividades mencionadas en la presente Resolución, en razón
de la responsabilidad civil que surja de los artículos 118, 160, 200, 275, 278, 490, 833, 850, 852, 1040, 1042, 1376, 1749, 1751,
1785, 1786, 1788 y concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación, incluyendo también gastos, honorarios y costas del
demandante. La responsabilidad mencionada puede encontrar su causa en cualquier circunstancia que tenga que ver con la
realización de la actividad mencionada, ya sea por hecho propio de La institución o bien de sus dependientes o de las cosas que
se sirve o que están a su cuidado.

 

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

 

 

REGISTRADO BAJO EL Nº 287

 

 

Mar del Plata, 28 de junio de 2019

 

VISTO: la presentación efectuada por el señor Leo Rizzi, mediante nota Nº 409/19, y

 

CONSIDERANDO:

 

Que en la misma solicita se declare de Interés Turístico a la realización del  “XIX ENCUENTRO NACIONAL DE PROFESORES DE
TEATRO DRAMATIZA 2019”, a llevarse a cabo entre los días 17  y 19 de agosto de 2019 en las instalaciones del Colegio Nacional
Dr. Arturo Illia, de nuestra ciudad.

 

Que tiene como objetivos:

fortalecer una red solidaria, participativa, democrática y flexible de intercambios de diseños y experiencias didácticas
teatrales a través de la discusión, reflexión y síntesis:
profundizar, mediante estrategias diferentes, la construcción de una conciencia teórica y práctica de la enseñanza teatral;
contribuir al proceso de formación docente continua por medio de actividades de capacitación específicas;
fortalecer la interacción teatro-sociedad;
generar un espacio de reflexión sobre la problemática de la inserción concreta de la disciplina en distintos ámbitos,
proponiendo soluciones a ser elevadas a los responsables de las políticas educativas para considerar.
 
Que participarán del mismo docentes y estudiantes de las disciplinas escénicas en general y teatral en particular en el
ámbitos formal y no formal de todos los niveles de la educación, estudiantes de pedagogía teatral, docentes de áreas
artísticas, directivos de establecimientos educativos y teatristas locales y de todo el país.
 
Que se realizarán talleres de cursada intensiva, reuniones, conferencias de panelistas, ponencias de trabajos de
investigación y espectáculos teatrales locales.
 

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

 

Por todo ello,
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LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

 

R E S U E L V E

 

ARTÍCULO 1º.- Declarar de Interés Turístico a la realización en nuestra ciudad del XIX ENCUENTRO NACIONAL DE PROFESORES
DE TEATRO DRAMATIZA 2019” , a llevarse a cabo entre los días 17  y 19 de agosto de 2019 en las instalaciones del Colegio
Nacional Dr. Arturo Illia, 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 288

 

 

Mar del Plata, 01 de julio de 2019

 

VISTO: la participación del Emtur en la FIESTA NACIONAL DEL POSTRE DE BALCARCE, y

 

 

CONSIDERANDO:

 

Que el Emtur ha sido invitado participar de la Fiesta Nacional del Postre de Balcarce en dicha ciudad, a llevarse a cabo entre los
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días 6 y 8 de julio de 2019.

 

Que se trata un evento que incluye charlas de especialistas, cocina en vivo, shows musicales, entre otras actividades, organizado
por la Subsecretaría de Turismo de la mencionada ciudad.

 

Que el Emtur en el marco del Plan  Gastronómico, participará en forma conjunta con productores artesanales marplatenses
mediante un espacio de 6 x 2 metros en el predio de la Fiesta, para la exhibición, degustación y venta de productos como:
alfajores, miel, dulces y chocolates.

 

Que resulta conveniente asignar la representación para desarrollar dicha acción a la señora PATIÑO ANDREA FABIANA  (Legajo
N° 20021), Profesional Carrera Mayor Especializado.

 

Que en virtud de ello, se hace necesario hacer entrega a la señora PATIÑO ANDREA FABIANA  (Legajo N° 20021) la suma de DIEZ
MIL PESOS ($ 10.000.-), en concepto de eventuales, para cubrir demás necesidades que implique el desarrollo de esta acción.

 

Que la Contaduría realiza la imputación presupuestaria correspondiente.

 

Por todo ello,

 

 

LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

 

R E S U E L V E

 

 

ARTÍCULO 1º.-  Designar a la señora PATIÑO ANDREA FABIANA  (Legajo N° 20021), para desarrollar acciones representando a
este EMTUR en el FIESTA NACIONAL DEL POSTRE DE BALCARCE, a llevarse a cabo en la  ciudad de Balcarce entre los días 06 y
08 de julio de 2019.

 

ARTÍCULO 2°.- Autorizar el pago a la señora PATIÑO ANDREA FABIANA  (Legajo N° 20021), con cargo de rendición de cuentas, de
la suma de DIEZ MIL PESOS ($ 10.000.-), para afrontar gastos en concepto de eventuales.

 

ARTÍCULO 3º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en artículo precedente, corresponderá imputarse a:
Programa 16 - Actividad 02 – Inciso 3 – Partida Principal 6 – Partida Parcial 9 “Otros”, del Presupuesto de Gastos vigente.

 

ARTÍCULO 4°.- A su regreso, la señora PATIÑO ANDREA FABIANA  (Legajo N° 20021) 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 6º.- 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,
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Contaduría y Tesorería.

 

 

REGISTRADO BAJO Nº 289

 

 

Mar del Plata, 01 de julio de 2019

 

VISTO: la presentación efectuada por el señor Pablo Genga, de la Comisión Organizadora, mediante nota Nº 608/19, y

 

 

CONSIDERANDO:

 

 

Que en la misma solicita se declare de Interés Turístico a la realización del “XIII EVENTO INTERNACIONAL DE BASQUETBOL
OPEN SPORTS 2019”, a llevarse a cabo entre los días 17 y 19 de agosto de 2019 en diversas instalaciones de nuestra ciudad,
entre las que se encuentran:

Club Once Unidos.
Club Unión.
Club Quilmes.
I.A.E. Club.
CADS Club.
Sporting Club.
Club Kimberley.
Club Alvarado.
 
Que comprenden encuentros amistosos (no competitivos) para las categorías Cebollitas, Premini, Minisbasquet y Torneos
(Competitivos) con un mínimo de 4 partidos por equipo, para las categorías de SUB13, SUB15 y SUB17 en las ramas
masculina, femenina y Primera división femenina.
 
Que participarán del mismo alrededor de 1200 niños y niñas de entre 6 y 18 años de edad, de diversas ciudades de nuestro
país y del exterior.
 

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

 

R E S U E L V E

 

 

ARTÍCULO 1º.- Declarar de Interés Turístico a la realización en nuestra ciudad del “XIII EVENTO INTERNACIONAL DE
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BASQUETBOL OPEN SPORTS 2019”, a llevarse a cabo entre los días 17 y 19 de agosto de 2019 en diversos clubes, 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.

 

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 290

 

 

Mar del Plata, 02 de julio de 2019

 

VISTO: la participación del Emtur en la FERIA CAMINOS Y SABORES 2019, y

 

 

CONSIDERANDO:

 

Que el Emtur ha sido invitado participar de la Feria Caminos y Sabores 2019, el que se realizará del sábado 6 al martes 9 de
julio de 2019 de 12 a 21 horas en La Rural, Predio Ferial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

 

Que en esta feria se combina el turismo con la pasión por la comida y la cultura que se ofrece en el país. También pondrá de
relieve la cadena de valor de cada producto y el dinamismo de las economías regionales, presentándose como una herramienta
de crecimiento para los pequeños productores de alimentos típicos, emprendedores, artesanos y representantes de los destinos
turísticos de toda la Argentina. Para los más chicos, el INTA brindará talleres sobre la cadena productiva de los alimentos y
talleres de huerta.
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Que el Emtur participará en dicho evento junto con expositores locales tales como Dulces La Peregrina, mieles de La Colmena de
Cristal, alfajores Dulce Stampa, tés e infusiones Saint Gotard, las cuáles estarán ubicadas en una isla de stands exclusiva de la
ciudad.

 

Que resulta conveniente asignar la representación para desarrollar dicha acción a la señora DARMANDRAIL DOLORES  (Legajo N°
20456), Supervisor Administrativo, y a la señorita BAHAMONDE FLAVIA (Legajo Nº 30844), Auxiliar Informes Turismo.

 

Que en virtud de ello, se hace necesario hacer entrega a la señora DARMANDRAIL DOLORES  (Legajo N° 20456) la suma de CINCO
MIL PESOS ($ 5.000.-), en concepto de eventuales, para cubrir demás necesidades que implique el desarrollo de esta acción.

 

Que la Contaduría realiza la imputación presupuestaria correspondiente.

 

Por todo ello,

 

 

LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

 

R E S U E L V E

 

 

ARTÍCULO 1º.-  Designar a la señora DARMANDRAIL DOLORES  (Legajo N° 20456) y a la señorita BAHAMONDE FLAVIA (Legajo Nº
30844), para desarrollar acciones representando a este EMTUR en la FERIA CAMINOS Y SABORES 2019, a llevarse a cabo en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires entre los días 06 y 09 de julio de 2019 .

 

ARTÍCULO 2°.- Autorizar el pago a la señora DARMANDRAIL DOLORES  (Legajo N° 20456), con cargo de rendición de cuentas, de
la suma de CINCO MIL PESOS ($ 5.000.-), para afrontar gastos en concepto de eventuales.

 

ARTÍCULO 3º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en artículo precedente, corresponderá imputarse a:
Programa 16 - Actividad 02 – Inciso 3 – Partida Principal 6 – Partida Parcial 9 “Otros”, del Presupuesto de Gastos vigente.

 

ARTÍCULO 4°.- A su regreso, la señora DARMANDRAIL DOLORES  (Legajo N° 20456) 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 6º.- 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 291

Municipio de General Pueyrredón Boletin Oficial Municipal Pag. 105



 

 

Mar del Plata, 02 de julio de 2019

 

VISTO: la presentación efectuada por la señora Blanca Galli, Presidente de la Asociación Jugadores de Padel Mar del Plata,
mediante nota Nº 860/19; y

 

 

CONSIDERANDO:

 

 

Que en la misma, solicita se declare de Interés Turístico a la realización del “Segundo Torneo Provincial de Padel Categoría
Ladies y Veteranos”, a realizarse del 6 al 8 de julio 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, 
Alfar, Las Lajas, centro de cómputos, Padel Center y Padel Match algunas de las canchas en dónde se disputará dicha
competencia.

 

Que dicho evento corresponde al Calendario Oficial de Competencias 2019, de la Federación de Jugadores de Padel Amateurs y
Profesionales de la Provincia de Buenos Aires.

 

Que contará con la presencia de más de 500 jugadores de toda la provincia, los que participarán en 14 categorías entre damas y
veteranos, quienes vendrán acompañados por sus respectivas familias.

 

Que entre las delegaciones que participarán se encuentran las de Quilmes, Berazategui, tres Ciudades (La Plata -Beriso –
Ensenada), Miramar, Dolores, Partido de la Costa, Lobería, Chacabuco, Palomar, Castelli, EPA, Coronel Pringles, Chascomús, 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.

 

Por todo ello,

 

 

LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

 

R E S U E L V E

 

 

ARTÍCULO 1º.- Declarar de Interés Turístico  a la realización en nuestra ciudad del “Segundo Torneo Provincial de Padel
Categoría Ladies y Veteranos”, a realizarse del 6 al 8 de julio de 2019, en diversas canchas de la ciudad, en mérito a lo
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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 292

 

 

Mar del Plata, 2 de julio de 2019

 

VISTO: la presentación efectuada por el señor Juan José Camargo, mediante nota nº 595/19, y

 

CONSIDERANDO:

 

Que en la misma informa sobre la realización en esta ciudad, de una competencia de pedestrismo, denominada "LOS 8K DEL
PUERTO, 5º EDICION", la que se realizará el día 14 de julio de 2019, a partir de las 9:00 hs.

 

Que se realizará en dos distancias diferentes:  8km Competitivo y 5km Participativo.

 

Que la partida y la llegada serán el mismo punto de encuentro, sobre la calle Buque Pesquero Merlin y Buque Pesquero Mariluz
II, entre la Banquina de Pescadores y el Playón de Estacionamiento vehicular, recorriendo lugares emblemáticos del reconocido
Puerto de Mar del Plata.
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Que tiene por objetivo fomentar el deporte pedestre y el turismo deportivo, en la que se espera un gran número de residentes de
Mar del Plata, así como también visitantes de zonas aledañas.

 

Que este Ente Municipal de Turismo, considera oportuno brindar su adhesión al desarrollo de este emprendimiento, que se suma
al Calendario de Actividades como una gran propuesta deportiva y turística de nivel internacional.

 

Por todo ello,

 

 

LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

 

R E S U E L V E

 

 

ARTÍCULO 1º.- Declarar de Interés Turístico a la realización de la competencia "LOS 8K DEL PUERTO, 5º EDICION" , la que se
realizará el día 14 de julio de 2019, a partir de las 9:00 hs, en el Puerto 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 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 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 293
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Mar del Plata, 2 de julio de 2019

 

VISTO: la presentación efectuada por el Dr. Leonardo Di Meglio, mediante nota Nº 661/19; y

 

 

CONSIDERANDO:

 

 

Que en la misma solicita se lo declare Embajador Turístico junto a la estudiante Victoria Cabero, por el viaje que emprenderán
rumbo a la ciudad de Madrid - España con motivo de una estancia de investigación en la Universidad Complutense de dicha
ciudad, la que se realizará durante el mes de julio de 2019.

 

Que se formarán en el Laboratorio de Estudios Biofuncionales de Madrid, dónde trabajarán en el área de Biomedicina, probando
y desarrollando materiales para implantes quirúrgicos.

 

Que señorita Cabero es estudiante del Profesorado de Biología de la UNMDP, quien se encuentra trabajando en la “Investigación
de Didácticas de las Ciencias Experimentales”, siendo su objetivo perfeccionar su investigación.

 

Que ambos forman parte del Dúo Musical BINARIA, quienes una vez finalizada su estadía en Madrid, realizarán presentaciones
musicales de autoría propia en la isla de Formentera.

 

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 dicho destino.

 

Que este Ente Municipal de Turismo, considera oportuno destacar esta iniciativa, declarándolos Embajadores Turísticos, durante
su viaje rumbo a España.

 

Por todo ello,

 

 

LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

 

R E S U E L V E

 

 

ARTÍCULO 1°.- Declarar Embajadores Turístico al señor Dr. Leonardo Di Meglio y la señorita Victoria Cabero por el viaje que
emprenderán rumbo a la ciudad de Madrid - España con motivo de una estancia de investigación en la Universidad Complutense
de dicha ciudad, la que se realizará durante el mes de julio 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 294

 

 

Mar del Plata, 03 de julio de 2019

 

VISTO el Expediente 127 Letra M Año 2019 Cpo 1, por el cual se tramitan las actuaciones relacionadas con la campaña
publicitaria  “Vacaciones de Invierno 2019”,  para  la promoción de nuestra ciudad, y

 

 

CONSIDERANDO:

 

Que con el objetivo de posicionar Mar del Plata, como destino para el receso de invierno, mediante la promoción de la oferta de
atractivos y servicios de la ciudad como así también los planes promocionales en hotelería, gastronomía y recreación vigentes en
dichas fechas, se propone la presencia en diversos medios gráficos, digitales y gigantografías en vía pública.

 

Que por ello, el Departamento de Marketing,  requiere publicidad en los siguientes medios:

 

Solicitud de Pedido Nº 238, DIARIO CLARIN  ($ 495.000.-):

2 avisos de 1 pagina en el Suplemento de Turismo del Diario Clarin.

Fechas de Publicación: 7 y 14 de julio de 2019 ($ 247.500.- cada aviso):

 

Solicitud de Pedido Nº 239, IN KUESTO MEDIA  ($ 121.000.-) :

Pantalla Led de 15 x 7 mts.

Unicación: Av. 9 de Julio frente al Obelisco - CABA 

Difusión de un spot de 30 seg – 700 salidas diarias

Periodo: 30 dias

 

Solicitud de Pedido Nº 239, LA NACION.COM  ($ 217.800.-):

Exhibición de Banners en 3 formatos rotativos: 300 x 250 px Multiscreen

                               300 x 600 px Desktop

                               728 x 90 px Desktop

Impresiones: 4.000.000

Período: del 5 al 26 de julio

           

Que se observa que algunos de los importes a contratar, superan el monto autorizado para Compras Directas, autorizado por el
Art. 151º de la LOM, no obstante, se informa que los siguientes medios se encuentran comprendidos dentro de las excepciones
del art. 156  inc. 1 de la LOM “EXCLUSIVIDAD”:

Municipio de General Pueyrredón Boletin Oficial Municipal Pag. 110



 

- SUPLEMENTO DE TURISMO DIARIO CLARIN, la firma Arte Gráfico Editorial Argentino S.A. (AGEA S.A.) posee el 100% de las
publicaciones e impresiones del Grupo Clarín.

- LA NACION.COM, la firma JORGE TERREU S.A es Representante comercial Exclusivo del Diario La Nación en el Territorio de la
Provincia de Bs. As. Desde el paralelo 36 hacia el Sur y Costa Atlántica de la Provincia de Rio Negro.

1.  
 
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 TURISMO

 

R E S U E L V E

 

 

ARTÍCULO 1º.- CONVALIDAR la adjudicación a la firma AGEA S.A., por un monto de hasta Pesos Cuatrocientos Noventa y Cinco
Mil ($ 495.000.-), la contratación de dos (2) avisos de publicidad institucional de nuestra ciudad, en medidas de una Página en el
Suplemento de Turismo los días 7 y 14 de Julio de 2019,  con un costo unitario cada publicación de $ 247.500.-, de acuerdo a la
propuesta adjunta y a los motivos expuestos en el exordio.

 

ARTÍCULO 2º.- CONVALIDAR la adjudicación a la firma INKUESTO MEDIA S.A., por un monto de hasta Pesos Ciento Veintiún mil
($ 121.000.-), la contratación de la difusión  de un spot de hasta 30 seg – 700 salidas diarias, en Pantalla Led de 15 x 7 mts., por
un período de un 30 días a partir de la adjudicación, de acuerdo a la propuesta adjunta y a los motivos expuestos en el exordio.

 

ARTICULO 3º.- CONVALIDAR la adjudicación a la firma JORGE TERREU S.A, por un monto de hasta Pesos Doscientos Diecisiete
Mil Ochocientos ($ 217.800.-), la contratación de exhibición de  banners en 3 formatos rotativos: 300 x 250 px Multiscreen - 300
x 600 px Desktop -728 x 90 px Desktop; por 4.000.000 impresiones desde el 5 al 26 de julio de 2019, de acuerdo a la propuesta
adjunta y a los motivos expuestos en el exordio.

 

ARTICULO 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 1  “Publicidad”,  del Presupuesto de Gastos del
Ejercicio Prorrogado.

 

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

 

 

REGISTRADO BAJO EL N° 295

 

 

Mar del Plata, 5 de julio de 2019
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VISTO el Expediente 127 Letra M Año 2019   Cpo 1, por el cual se tramitan las actuaciones relacionadas con la campaña
publicitaria  “Vacaciones de Invierno 2019”, para la promoción de nuestra ciudad, y

 

 

CONSIDERANDO:

 

Que con el objetivo de posicionar a Mar del Plata como destino para el receso de invierno mediante la promoción de la oferta de
atractivos y servicios de la ciudad, como así también los planes promocionales en hotelería, gastronomía y recreación vigentes
en dichas fechas, se propone la presencia en diversos medios gráficos, digitales y gigantografías en vía pública. 

 

Que por ello, el Departamento de Marketing, requiere publicidad en los siguientes medios:

 

Solicitud de Pedido Nº 241, PUBLICIDAD SARMIENTO ($ 425.998,37.-):

 

1. LED Grandes Formatos en Capital Federal
2. Ubicaciones: Avda. Cabildo y Juramento y Avda. Santa Fe y Godoy Cruz,
3. Fechas de Exhibición: 30 días

 
4. LED COLECTORA
5. Ubicación:  Avda. Gral Paz y 15 de agosto
6. Fechas de Exhibición: 30 días

 
7. LED en Capital Federal
8. Ubicación: Cerrito 388,
9. Fechas de Exhibición: 30 días

 
10. 10 PPL LCD en Capital Federal
11. Ubicación: según detalle adjunto a la Solicitud de Pedido.
12. Fechas de Exhibición: 30 días

 
Solicitud de Pedido Nº 249, IDEAS CREATIVAS ($ 173.000.-):
 

13. Cartelería en medianeras en Capital Federal
14. Ubicaciones: Avda. Olazabal 4670;  Avda. 9 de Julio y México
15. Fechas de Exhibición: 30 días desde su adjudicación

    
Que si bien el monto total de la contratación correspondiente a la firma PUBLICIDAD SARMIENTO supera el importe
permitido para compras directas establecido en el art. 151º de la LOM, se informa que la firma Publicidad Sarmiento S.A.
es propietaria y comercializa en forma exclusiva dicha cartelería, encontrándonos ante las excepciones del art. 156º inc. 1
de la LOM (exclusividad).

 

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
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R E S U E L V E

 

 

ARTÍCULO 1º.- Convalidar la adjudicación a la firma PUBLICIDAD SARMIENTO S.A., por un monto de hasta Pesos Cuatrocientos
Veinticinco Mil Novecientos Noventa y Ocho con 37/100 ($ 425.998,37.-) , la publicidad promocional de Mar del Plata en Vía
Pública (LED y PPL) durante un período de treinta (30) días, de acuerdo a la propuesta adjunta y a los motivos expuestos en el
exordio.

 

ARTÍCULO 2º.- Convalidar la adjudicación a la firma P MAS D IDEAS CREATIVAS S.R.L. , por un monto de hasta Pesos Ciento
Setenta y Tres Mil ($ 173.000.-), la publicidad promocional de Mar del Plata en Vía Pública (Cartelería en medianeras)  durante
el período comprendido entre el momento de su adjudicación y por 30 días, de acuerdo a la propuesta adjunta y a los motivos
expuestos 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 del
Ejercicio Prorrogado.

 

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

 

 

REGISTRADO BAJO Nº 296

 

 

Mar del Plata, 5 de julio de 2019

 

VISTO: la presentación efectuada por la Productor General Fernando Castro, mediante nota Nº 897/19, y

 

CONSIDERANDO:

 

Que en la misma solicita de declaración de interés turístico a la muestra itinerante “REFLEXIONES SOBRE LA SHOA DEL MUSEO
DEL HOLOCAUSTO DE BUENOS AIRES EN MAR DEL PLATA 2019”,  a realizarse entre los días 12 y 26 de julio de 2019 en las
Instalaciones del Teatro Tronador, de nuestra ciudad.

 

Que propone un recorrido sobre la vida de los judíos europeos a comienzos el siglo XX, las políticas anti-judías de la Alemania
nazi, la vida en los Guetos y campos de concentración en la Europa Occidental durante el nazismo, el plan de exterminio del
pueblo judío, los rescatadores, los sobrevivientes en Argentina y los criminales de guerra que vivieron en nuestro país.

 

Que plantea un diálogo permanente entre recursos pedagógicos, tecnológicos y testimonios de los sobrevivientes, con el objetivo
de que los visitantes puedan abordar el Holocausto-Shoá desde múltiples propuestas.

 

Que este Ente Municipal de Turismo considera oportuno brindar su adhesión a iniciativas de esta naturaleza, que contribuyen a
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diversificar el Calendario de Actividades de Mar del Plata.

 

Por todo ello,

 

 

LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

 

R E S U E L V E

 

 

ARTÍCULO 1º.- Declarar de Interés Turístico a la muestra itinerante “REFLEXIONES SOBRE LA SHOA DEL MUSEO DEL
HOLOCAUSTO DE BUENOS AIRES EN MAR DEL PLATA 2019”,  a realizarse entre los días 12 y 26 de julio de 2019 en las
Instalaciones del Teatro Tronador de nuestra ciudad, 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 297

 

 

Mar del Plata, 5 de julio de 2019
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VISTO: la presentación efectuada por el Licenciado Atahualpa Pintos, y

 

CONSIDERANDO:

 

Que se solicita se declare de Interés Turístico a la realización de la  “II Residencia Federal de las Artes del Movimiento –
Marejada Danza 2019”, a llevarse a cabo entre los días 6 y 9 de julio de 2019 en el Complejo Auditorium y en el Instituto del
Profesorado de Arte Adolfo Abalos, de nuestra ciudad.

 

Que convoca a acróbatas, actores y bailarines de diferentes provincias del país., entre los que se encuentran docentes de gran
trayectoria como Ana Frenkel, Gabriela Prado, Magalí del Hoyo, Michel Capeletti, Mariana Quesada, la Lic. en Nutrición aplicada al
movimiento Gisela Baladro y la prestigiosa bailarina, ícono de la danza contemporánea Argentina Margarita Bali.

 

Que se trata de un evento de gran convocatoria, con la participación de 45 inscriptos y gran impacto en diferentes Universidades
Nacionales e Institutos Privados de todo el 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 y en uso de las atribuciones delegadas,

 

LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

 

R E S U E L V E

 

 

ARTÍCULO 1º.- Declarar de Interés Turístico  a la realización en nuestra ciudad de la  “II Residencia Federal de las Artes del
Movimiento – Marejada Danza 2019”, a llevarse a cabo entre los días 6 y 9 de julio de 2019 en el Complejo Auditorium y en el
Instituto del Profesorado de Arte Adolfo Abalos, 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
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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 298

 

 

Mar del Plata, 10 de julio de 2019

 

VISTO: las actuaciones que se tramitan por expediente 6473-0-2019 Cuerpo 1, relacionadas con la Asociación de Surf Argentina,
y

 

CONSIDERANDO:

 

Que la mencionada Asociación, en conjunto con el Ente Municipal de Deportes y el Coordinador de Centros Deportivos Barriales
de dicho Ente, son los encargados de coordinar la Escuela Municipal de Surf, la que brinda clases gratuitas en la Sede de Playa
Grande (Natatorio Panamericano “Alberto Zorrilla”) y en la Sede Polideportivo Las Heras.

 

Que dicha escuela tiene como misión la enseñanza, entrenamiento y la práctica del surf, destinada a niños y adolescentes
interesados en esta actividad.

 

Que este Organismo Oficial de Turismo tiene como prioridad apoyar a aquellas actividades y emprendimientos de la ciudad que
por sus características contribuyen a la oferta recreativa, turística, deportiva y social.

 

Que por ello es que se considera importante hacer entrega de un subsidio de PESOS CIENTO CINCUENTA MIL ($ 150.000.-) , que
contribuya al financiamiento de la compra de material deportivo para el funcionamiento de la Escuela Municipal de Surf.

 

Que la Contaduría del Ente analizó el pedido, e informa que, conforme las facultades conferidas por los artículos 131º al 134º
inclusive, del Reglamento de Contabilidad y Administración, con las exigencias de la reglamentación establecida por el Decreto
Nº 652/82, podría otorgarse el subsidio, previo cumplimiento por parte de la Asociación de los requisitos estipulados en el
Decreto de referencia.

 

Por todo ello,

 

LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

 

R E S U E L V E
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ARTICULO 1º.- Autorizar el pago de un subsidio a la Asociación de Surf Argentina (A.S.A.) , la suma de PESOS CIENTO
CINCUENTA MIL ($ 150.000.-)  con destino a solventar los gastos correspondientes a la adquisición de material deportivo para el
funcionamiento de la Escuela Municipal de Surf, en mérito a lo expresado en el exordio.

 

ARTÍCULO 2º.- La entidad beneficiaria de este subsidio deberá presentar en el Departamento de Administración y Personal,
acompañada por nota firmada por el Presidente y Secretario 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 establecidos 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, dado que tiene vigencia vencida con fecha 20 de abril de 2019.

 

ARTÍCULO 4º El egreso que demande lo dispuesto deberá imputarse a PROGRAMA 16 - Actividad 03 – Inciso 05 – Partida
Principal 1 – Partida Parcial 7 – Partida Subparcial 0 - “Transferencias a Otras Instituciones”,  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 299

 

 

Mar del Plata, 10 de julio de 2019

 

VISTO: la presentación efectuada por la señora Andrea Leiva Castro, Presidente de la Asociación Marplatense de Kayak,
mediante nota nº 779/19; y

 

 

CONSIDERANDO:

 

 

Que en la misma solicita se declaren Embajadores Turísticos al equipo nacional de Kayak, por el viaje que emprenderán rumbo
a la ciudad de Huanchaco - Perú con motivo de la participación en en Mundial de Kayak Surf, el que se realizará del 19 al 23 de
julio de 2019.

 

Que entre los miembros del equipo marplatense de kayak se encuentran:

 

Gabriela Spatari                     Fecha Nacimiento: 11/9/72
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Adriana González                  Fecha Nacimiento: 5/8/74
Hernán Morgade.                   Fecha Nacimiento: 1/3/71
Francisco Más                        Fecha Nacimiento: 14/9/75
Adrián Oliveras                     Fecha Nacimiento: 18/12/64
Horacio Abraham Ali            Fecha Nacimiento: 5/6/70
Sergio Daniel Garofalo          Fecha Nacimiento: 20/12/85
Diego Ariel Bandiera             Fecha Nacimiento: 29/1/82
Jorge Alejandro Hoffer         Fecha Nacimiento: 8/10/78
Jorge Alfredo Anchorena      Fecha Nacimiento: 4/8/79
Ezequiel Martínez Francesca Fecha Nacimiento: 15/3/87
Cristian Nicolás Fanderwud  Fecha Nacimiento: 5/8/94
                                  
Que dichos embajadores realizarán además la postulación de la ciudad de Mar del Plata como sede del próximo
Campeonato Mundial de Kayak Surf Mar del Plata 2021 (World Surfkayak Championship, Argentina 2021).
 
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 deportistas, declarándolos
Embajadores Turísticos, en su viaje a Perú.
 
Por todo ello
 
 

LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

 

                                                           R E S U E L V E

 

 

ARTÍCULO 1°.- Declarar Embajadores Turísticos  al equipo nacional de Kayak, por el viaje que emprenderán rumbo a la ciudad
de Huanchaco - Perú con motivo de la participación en en Mundial de Kayak Surf, el que se realizará del 19 al 23 de julio 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 300

 

 

Mar del Plata, 11 de julio de 2019

 

VISTO: la presentación efectuada por la Licenciada Natalia Ficicchia, mediante nota nº 872/19; y

 

 

CONSIDERANDO:

 

Que en la misma solicita se declaren Embajadores Turísticos al equipo marplatense de Kickboxing, por el viaje que
emprenderán rumbo a la ciudad de la Tablada, Provincia de Buenos Aires, con motivo de la participación en el Torneo de
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Kickboxing “La Batalla”, el que se realizará el 14 de julio de 2019.

 

Que entre los miembros del equipo marplatense de kickboxing se encuentran:

 

 

NOMBRE Y APELLIDO D.N.I.

David Martínez (Profesor) 24805881

Cristian Tonelli 43456210

Brenda Alvarez 43918869

Milagros Ayala 42028613

Mateo Batalla 45810594

Tomás Batalla 44218605

Rocío Bruno 43736967

Rocío Chapet 44144892

Gastón Gómez 38551021

Facundo Maya 45993036

Eduardo Miranda 42011105

Valentín Suárez 46398581

Miguel Vaca 43177129

Leandro Ramirez 42906535

 

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 deportistas, declarándolos
Embajadores Turísticos, en su viaje a Buenos Aires.

 

Por todo ello
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LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

 

                                                           R E S U E L V E

 

 

ARTÍCULO 1°.- Declarar Embajadores Turísticos al equipo marplatense de Kickboxing, por el viaje que emprenderán rumbo a la
ciudad de la Tablada, Provincia de Buenos Aires, con motivo de la participación en el Torneo de Kickboxing “La Batalla” a
realizarse el 14 de julio 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 301

 

 

Mar del Plata, 11 de julio de 2019

 

VISTO: la presentación efectuada por la Licenciada Natalia Ficicchia, mediante nota Nº 624/19 y

 

CONSIDERANDO:

 

 

Que en la misma solicita se declare de interés turístico la realización de la 2º Edición de la obra teatral musical  “Merlina”, la
cual se llevará a cabo el día 14 de julio de 2019, a las 18 hs, en el Teatro Victoria de nuestra ciudad.

 

Que participarán de la misma, más de 20 niñas de entre 4 y 15 años de edad provenientes de las ciudades de Necochea,
Miramar, Santa Clara del Mar y Tandil, entre otras.

 

Que dichas participantes pertenecen a estudios de danza vinculados directamente con el estudio “La Demás Gente” de Mar del
Plata, a cargo de su directora, Prof. Mariana Banga, también creadora y directora integral de esta obra musical.

 

Que este Ente Municipal de Turismo considera oportuno adherir a esta propuesta, que contribuye diversificar el Calendario de
Actividades turístico, cultural, deportivo y recreativo.

 

Por todo ello

 

LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL TURISMO

 

R E S U E L V E
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ARTÍCULO 1º.- Declarar de Interés Turístico la realización de la 2º Edición de la obra teatral musical  “Merlina”, la cual se llevará
a cabo el día 14 de julio de 2018, a las 18 hs, en el Teatro Victoria, 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 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 302

 

 

Mar del Plata, 11 de julio de 2019

 

VISTO el Expediente 115 Letra M Año 2019, por el cual se tramita el Llamado a Licitación Privada Nº 9/2019 para la Adquisición
de Material Promocional “Folletería”, y

 

 

CONSIDERANDO:

 

Que de acuerdo a la Resolución Nº 243/2019, con fecha 12 de Junio de 2019 a las 14:00hs, se procede a la apertura de la
mencionada Licitación Privada.
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Que de acuerdo con el Acta de Apertura de ofertas, obrante a fs. 33-34, de un total de seis (6) invitaciones cursadas a firmas
inscriptas ante el Registro de Proveedores del Ente, más la publicación en el Calendario de Licitaciones de la página web de la
Municipalidad de Gral Pueyrredon, se recepcionan siete (7) propuestas correspondientes a las firmas  PABLO DAMIAN OSSES Y
RICARDO LUIS ABECASIS, GRUPO IMPRESOR S.A., GRAFICA EXTREMA S.R.L., SIMIONATO ROBERTO, CONSTANTINO DE ADA
S.A., OFFICENET S.A. y CASTELGRAFI S.A.

 

Que de acuerdo con el Anexo II, las firmas precedentes cotizan:

 

           

Que las ofertas han dado cumplimiento a los requerimientos mínimos exigidos en PBC, por lo que se dan por válidas las mismas.

 

Que la Jefatura de Compras eleva los actuados a la Comisión de Pre-Adjudicación, para su estudio y evaluación.

 

Que de acuerdo al articulo 16 del Pliego de Bases y Condiciones, la Comisión de Pre-Adjudicación solicita ampliación de
información respecto al Ítem V a todos los oferentes y del Ítem IX a las firmas Constantino de Ada S.A. y Castelgrafi S.A.

 

Que mediante cédula de notificación la Jefatura de Compras requiere pedido de Ampliación de la Información solicitada.

 

Que a excepción de la firmas Osses Pablo Y Abecasis Ricardo y Constantino de Ada S.A., el resto de las firmas oferentes
presentan  en tiempo y forma las muestras solicitadas.

 

Que atento a ello, y con la totalidad de la documentación, la Comisión de Pre-Adjudicación analiza cada una de las ofertas,
sugiriendo la adjudicación de acuerdo al siguiente detalle:

 

Ítem Firma Costo Unitario Costo Total

Ítem I Plano Turístico
Costero

Roberto Simionato $ 2,85.- $ 142.500.-

Ítem II Planos chicos
Anfitriones

Officenet S.A. $ 4,52.- $ 22.600.-

Ítem III Postales Constantino de Ada S.A. $ 1,96.- $ 19.600.-

Ítem IV Guías Turísticas Constantino de Ada S.A. $ 12,70.- $ 330.200.-

Ítem V Libro
Institucional

Grupo Impresor S.A. $ 120,50.- $ 241.000.-

Ítem VI Mantelitos
Individuales

Constantino de Ada S.A. $ 1,52.- $ 15.200.-

Ítem VII Folletos
Simples

Roberto Simionato $ 3,90.- $ 3.900.-
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Ítem VIII Folleto
Experiencia

Constantino de Ada S.A. $ 3,90.- $ 7.800.-

Ítem IX Guía Turismo
Reuniones

Castelgrafi S.A. $ 118.- $ 59.000.-

 

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 todo ello,

 

LA  PRESIDENTE  DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

 

R E S U E L V E

 

 

ARTICULO 1º.- Convalidar la adjudicación de los  Ítems I “Plano Turístico Costero” y VII “Folleto Simple” de la Licitación Privada
Nº 9/2019 para la Adquisición de Material Promocional - “Folletería” a la firma Roberto Simionato, por un monto de hasta Pesos
Ciento Cuarenta y Seis Mil Cuatrocientos ($ 146.400.-), el Ítem I por 50.000 unidades  hasta un total de Pesos Ciento Cuarenta y
Dos Mil Quinientos ($ 142.500.-) y un costo unitario de $ 2,85; y el Ítem VII por 1.000 unidades hasta un total de Pesos Tres Mil
Novecientos ($ 3.900-) y un costo unitario de $ 3,90; de acuerdo a los requerimientos del Pliego de Bases y Condiciones, en un
todo de acuerdo la propuesta presentada y los motivos expuestos en el exordio de la presente.

 

ARTICULO 2º.- Convalidar la adjudicación del Ítem II “Planos Chicos Programa Anfitriones”  de la Licitación Privada Nº 9/2019
para la Adquisición de Material Promocional - “Folletería” a la firma Officenet S.A., 5.000 unidades hasta un total de Pesos
Veintidós Mil Seiscientos ($ 22.600.-) y un costo unitario de $ 4,52;  de acuerdo a los requerimientos del Pliego de Bases y
Condiciones, en un todo de acuerdo la propuesta presentada y los motivos expuestos en el exordio de la presente.

 

ARTICULO 3º.- Convalidar la adjudicación de los Item III “Postales”, IV “Guías  Turísticas”, VI “Mantelitos Individuales” y el Item
VIII “Folleto Experiencia” de la Licitación Privada Nº 9/2019 para la Adquisición de Material Promocional - “Folletería” a la firma
Constantino de Ada S.A., hasta un total de Pesos Trescientos Setenta y Dos Mil Ochocientos ($ 372.800.-), el Ítem III por 10.000
unidades hasta un total de Pesos Diecinueve Mil Seiscientos ($ 19.600.-) y un costo unitario de $ 1,96; el Ítem IV por 26.000
unidades hasta un total de Pesos Trescientos Treinta Mil Doscientos ($ 330.200.-) y un costo unitario de $ 12,70; el Ítem VI por
10.000 unidades hasta un total de Pesos Quince Mil Doscientos ($ 15.200.-) y un costo unitario de $ 1,52; y el Ítem VIII por 2.000
unidades hasta un total de Pesos Siete Mil Ochocientos ($ 7.800-) y un costo unitario de $ 3,90;  de acuerdo a los requerimientos
del Pliego de Bases y Condiciones, en un todo de acuerdo la propuesta presentada y los motivos expuestos en el exordio de la
presente.

 

ARTICULO 4º.- Convalidar la adjudicación del Ítem V “Libro Institucional”  de la Licitación Privada Nº 9/2019 para la Adquisición
de Material Promocional - “Folletería” a la firma Grupo Impresor S.A., por 2.000 unidades de hasta un total de Pesos Doscientos
Cuarenta y Un Mil ($ 241.000.-) y un costo unitario de $ 120,50;  de acuerdo a los requerimientos del Pliego de Bases y
Condiciones, en un todo de acuerdo la propuesta presentada y los motivos expuestos en el exordio de la presente.

 

ARTICULO 5º.- Convalidar la adjudicación del  Ítem  IX “GuÍa Turismo Reuniones”  de la Licitación Privada Nº 9/2019 para la
Adquisición de Material Promocional - “Folletería” a la firma Castelgrafi S.A., por 500 unidades hasta un total de Pesos
Cincuenta y Nueve Mil ($ 59.000.-) y un costo unitario de $ 118;  de acuerdo a los requerimientos del Pliego de Bases y
Condiciones, en un todo de acuerdo la propuesta presentada y los motivos expuestos en el exordio de la presente.
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ARTICULO 6º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2º, deberá imputarse a: Programa 16 -
Actividad 02 - Inciso 3 – Partida Principal 5 -  Partida Parcial 3 del Presupuesto de Gastos vigente.

 

ARTICULO 7º.- Autorizar a la Jefatura de Compras la notificación de la presente Resolución a la totalidad de los oferentes.

 

ARTICULO 8º.- Registrar, comunicar por el Departamento de Administración y Personal y a sus efectos, intervenga el  Dto. de
Marketing,  Contaduría, Tesorería,  y Jefatura de Compras.

 

 

REGISTRADO BAJO Nº 303

 

 

Mar del Plata, 11 de julio de 2019

 

VISTO: el expediente Nº 128-G-2019 mediante el cual se tramitan las actuaciones relacionadas con la participación de este Ente
Municipal de Turismo en el GNETWORK 360 – 12º CONFERENCIA INTERNACIONAL DE NEGOCIOS Y TURISMO LGBT , a llevarse a
cabo del 30 de julio al 2 de agosto de 2019, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y

 

CONSIDERANDO:

 

Que el Ente Municipal de Turismo participará en la Conferencia más grande de marketing y turismo LGBT de América Latina, que
reune a mas de 1700 asistentes de 16 países durante 4 días de actividades  que incluyen talleres, presentaciones, conferencias
y ferias de negocios para generar nuevas alianzas.

 

Que atento a la importancia del Congreso que prestigia la actividad turística en Argentina, la CAMARA DE COMERCIO GAY
LESBICA ARGENTINA propone la participación del Emtur con un escritorio, un aviso institucional de la marca Mar del Plata en el
programa impreso de la conferencia y en pantalla gigante durante el evento.

 

Que la División de Promoción, requiere mediante Solicitud de Pedido Nº 250, el alquiler de un escritorio en la 12º Conferencia
Internacional de Negocios y Turismo LGBT,  en el que se exhibirá folleteria promocional de la Ciudad y especifica destinada a tal
fin, adicionalmente se participará con un aviso institucional de la marca Mar del Plata en el programa impreso de la conferencia
y en pantalla led durante el evento, con un costo total de Pesos  Cincuenta Mil ($ 50.000.-).

 

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

 

Por todo ello,

 

 

LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

 

R E S U E L V E
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ARTÍCULO 1.- Adjudicar a la CÁMARA DE COMERCIO GAY LÉSBICA ARGENTINA el alquiler de un escritorio, publicidad de la
marca Mar del Plata en el programa impreso de la Conferencia y en la pantalla led durante el evento en la 12º Conferencia
Internacional de Negocios y Turismo LGBT, a llevarse a cabo del 30 de julio al 2 de agosto de 2019, en el Alvear Palace Hotel de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con un costo total de Pesos Cincuenta Mil ($ 50.000.-), 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 02- Inciso 3 – Partida Principal  6 – Partida Parcial  9, “Otros” del Presupuesto de gastos vigente.

 

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

 

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 304

 

 

Mar del Plata, 12 de julio de 2019

 

VISTO: la presentación efectuada por los señores Eduardo Otero y José Meolans, mediante nota Nº 908/19; y

 

 

CONSIDERANDO:

 

 

Que en la misma, solicita se declare de Interés Turístico a la realización del “M20 MASTER OPEN 2019”, a realizarse del 31 de
agosto al 1 de septiembre de 2019 en las instalaciones del Natatorio Municipal, de nuestra ciudad.

 

Que se encuentra organizado y fiscalizado por la Federación Argentina de Natación, en el que se montará toda la tecnología
necesaria para que el soporte técnico sea de excelencia.

 

Que  trata de un evento deportivo de gran importancia a nivel nacional, interviniendo los mejores exponentes de la natación a
nivel Máster de nuestro país y de Sudamérica.

 

Que contará con la presencia de más de 1000 personas, entre aficionados y profesionales junto a sus familias, ampliando la
cantidad de visitantes a la ciudad y generando un importante impacto turístico.

 

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

 

R E S U E L V E

 

 

ARTÍCULO 1º.- Declarar de Interés Turístico a la realización en nuestra ciudad del “M20 MASTER OPEN 2019”, a realizarse del
31 de agosto al 1 de septiembre de 2019 en las instalaciones del Natatorio Municipal, 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 305

 

 

Mar del Plata, 12 de julio de 2019

 

VISTO: la presentación efectuada por el señor Federico Muro, mediante nota Nº 730/19; y

 

 

CONSIDERANDO:
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Que en la misma solicita se lo declare Embajador Turístico junto a la señora María Eugenia Krause por el viaje que emprenderán
rumbo a la ciudad de México, para participar de la Feria Gourmetour 2019, el que se llevará a cabo entre los días 24 y 28 de julio
de 2019.

 

Que se trata de dos chefs marplatenses que promoverán la investigación y desarrollo de la competitividad de los futuros
profesionales de la gastronomía con la creación de recetas de cocina ancestral, a fin de salvaguardar el patrimonio culinario de
América Latina.

 

Que se realizarán Clases y Conferencias Magistrales. Además presentarán platos de la cocina argentina, aportando su valiosa
mirada gastronómica.

 

Que asimismo, en Asamblea General, se postulará a Mar del Plata como sede de Gourmetour 2020 para continuar con el
proyecto de posicionar la ciudad como Ciudad Gastronómica.

 

Que este Ente Municipal de Turismo, considera oportuno destacar esta iniciativa, declarándolos Embajadores Turísticos, durante
su viaje rumbo a México.

 

Por todo ello,

 

LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

 

R E S U E L V E

 

 

ARTÍCULO 1°.- Declarar Embajadores Turísticos al señor Federico Muro junto a la señora María Eugenia Krause por el viaje que
emprenderán rumbo a la ciudad de México para participar de la Feria Gourmetour 2019, el que se llevará a cabo entre los días
24 y 28 de julio 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 306

 

 

Mar del Plata, 12 de julio de 2019

 

VISTO el Expediente 132 Letra M Año 2019  por el cual se tramita la contratación de publicidad televisiva de una nueva acción
promocional de la gastronomía marplatense denominada “La Noche de las Pizzerias”; y
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CONSIDERANDO:

 

Que el objetivo de la contratación de la pauta televisiva es la promoción de la gastronomía marplatense en el Marco del Plan
Estratégico Gastronómico para Mar del Plata en el cual se encuentra trabajando el Emtur.

 

Que el Departamento de Marketing,  eleva la Solicitud de Pedido Nº 255/19, para la contratación de un spot publicitario en Canal
8 de Mar del Plata -Telefé de 2 (dos) salidas de 25 segundos en el Noticiero del Mediodía  y 1 (una) salida de 25 segundos en el
Noticiero de la Noche y otro spot publicitario en Canal 10 Mar del Plata de 1 (una) salida de 25 segundos  en Telediario y 2 (dos)
salidas de 25 segundos en Telediario Noche durante la tercer semana de julio de 2019

 

Que el costo  de Publicidad es de PESOS Cuarenta y Ocho Mil Doscientos Setenta y Nueve ($ 48.279) en Canal 8 Telefé Mar del
Plata, y PESOS Treinta y Siete Mil Quinientos Diez ($37.510) en Canal 10 Mar del Plata siendo un total de PESOS Ochenta y Cinco
Mil Setecientos Ochenta y Nueve ($85.789.-) por ambos conceptos

 

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 TURISMO

 

R E S U E L V E

 

 

ARTICULO 1º.- Convalidar la adjudicación a la firma TELEVISION FEDERAL S.A la publicación de un spot publicitario en Canal 8
de Mar del Plata Telefé de 2 (dos) salidas de 25 segundos en el Noticiero del Mediodía con fechas 15 y 17 de Julio de 2019 a un
costo de PESOS Veintinueve Mil Quinientos Veinticuatro ($ 29.524) y 1 (una) salida de 25 segundos en el Noticiero de la Noche con
fecha 16 de Julio de 2019 a un costo de PESOS Dieciocho Mil Setecientos Cincuenta y Cinco ($18.755) siendo un costo total de de
PESOS Cuarenta y Ocho Mil Doscientos Setenta y Nueve ($ 48.279) en un todo de acuerdo al presupuesto presentado y los
motivos expuestos en el exordio de la presente.

 

ARTICULO 2º.- Convalidar la adjudicación a la firma TV MAR DEL PLATA S.A la publicación de un spot publicitario en Canal 10
Mar del Plata de 1 (una) salida de 25 segundos con fecha 15 de Julio de 2019 en Telediario Noche a un costo de PESOS Catorce
Mil Quinientos Veinte ($14.520)  y 2 (dos) salidas de 25 segundos en Telediario Mediodía con fechas 16 y 17 de Julio de 2019 a un
costo de PESOS Veintidós Mil Novecientos Noventa ($ 22.990) siendo un costo total de PESOS Treinta y Siete Mil Quinientos Diez
($37.510)  en un todo de acuerdo al presupuesto presentado y 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:
Programa 16 – Actividad 02 - Inciso 03 – Partida Principal 06 – Partida Parcial 01 “PUBLICIDAD”, del Presupuesto de Gastos del
Presupuesto de Gastos prorrogado 2018.

 

ARTÍCULO 4º.- Se deja establecido que el proveedor deberá presentar las correspondientes certificaciones televisivas con la
factura correspondiente.
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ARTÍCULO 5º.- 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 307

 

 

Mar del Plata, 12 de julio de 2019

 

VISTO la finalización de la licencia por paternidad del Jefe del Departamento de Administración y Personal, Sr. Martín Ariel
Broso, Leg. 23944, y la consiguiente incorporación a sus tareas habituales.

 

Por ello, en uso de las facultades delegadas

 

 

LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

 

R E S U E L V E

 

 

ARTÍCULO 1º.- Dar por finalizada, a partir del 12 de julio de 2019, la atención y firma del despacho del Departamento de
Administración y Personal, en el Ente Municipal de Turismo, del agente CARLOS LISANDRO LUCHINI, Legajo Nº 21892.

 

ARTÍCULO 2°.- Registrar, comunicar por el Departamento de Administración y Personal.

 

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 308

 

 

Mar del Plata, 12 de julio de 2019

 

VISTO: el pedido formulado por el Departamento de Marketing, y

 

CONSIDERANDO:

 

 

Que la referida dependencia cumple funciones en las cuales se requiere del traslado del personal, para realizar tareas de
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promoción en distintos puntos de la ciudad.

 

Que por lo tanto se considera procedente destinar la suma de: QUINIENTOS PESOS ($ 500.-), con cargo de rendición de cuenta a
la Sra. Silvia Orzewszki, Jefa de División Promoción, Leg. 14189.

 

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

 

R E S U E L V E

 

 

ARTÍCULO 1º.- Asignar a la Sra. Silvia Orzewszki, Jefa de División Promoción, Leg. 14189. la suma de QUINIENTOS PESOS ($
500.-) en concepto de eventuales, en mérito a lo expresado en el exordio.

 

ARTÍCULO 2°.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º deberá imputarse a: Programa 16 -
Actividad 02 – Inc. 03 - Ppal 5 - P. Parcial 1, “Transporte”, del Presupuesto de Gastos vigente.

 

ARTÍCULO 3°.- Mensualmente la agente mencionada en el artículo 1º de la presente resolución, rendirá debida cuenta de los
gastos efectuados, mediante la presentación de la impresión de la tarjeta SUBE.

 

ARTÍCULO 4° .- Registrar y comunicar por el Departamento de Administración y Personal.

 

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 309

 

 

Mar del Plata, 12 de julio de 2019

 

VISTO: el expediente 130-M-2019 Cuerpo 01 que tramita las actuaciones relacionadas con la presentación de la muestra
Tecnópolis Federal; y

 

CONSIDERANDO:

 

 

Que es la muestra de Ciencia, Tecnología, Industria, Arte y Cultura más importante de la Argentina.
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Que la versión itinerante de Técnópolis recorre distintos puntos del país, y estará visitando nuestra ciudad entre el 15 y el 28 de
julio próximo, en el Parque Municipal de los Deportes.

 

Que en esta oportunidad se realizarán juegos de Ala Delta 4D, habrá fábricas de diseño e innovación dedicada a los niños en las
áreas relacionadas con la física, matemática y hologramas,  contando además con un escenario donde se realizarán diferentes
shows y una Exposición de Paleontología Nacional con entrada libre y gratuita.

 

Que dicha muestra se convertirá en un punto de atracción inmejorable en estas vacaciones de invierno, por lo que el Dto. de
Marketing tiene como objetivo promocionar la ciudad con un stand institucional.

 

 

Que atento a ello, mediante Solicitud de Pedido Nº 256 dicho Departamento, requiere los servicios de alquiler de un stand
incluyendo armado, fletes y desarme, de acuerdo al siguiente detalle: estructura  para depósito de 5 x 1 mts. con puerta y llave,
muro de frente de 5 mts de ancho por 3,35 mts de altura con gráfica impresa a cuatro colores y hueco para pantalla, pantalla led
de 3,20 mts. de ancho por 1,92 mts de altura con estructura de soporte, sonido estándar con 2 cajas y pie, mostrador de atención
con gráfica en frente, 2 taburetes con patas cromadas, 1 portafolletos de acrílico, 1 juego de living con 2 puf y mesa ratona,
iluminación y tendido eléctrico, por un monto total de $ 173.000.-, adjuntando presupuesto de la firma Alejandro Díaz.

 

Que ante la eminente realización del evento, la Jefatura de Compras informa que no se han recepcionado presupuestos de otras
firmas, razón por la cual queda a decisión de la Presidencia dicha contratación.

 

Que la Contaduría del Ente realiza  la imputación preventiva del gasto.

 

Por todo ello en uso de las facultades delegadas;

 

 

LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

 

R E S U E L V E

 

 

ARTÍCULO 1º.- Adjudicar los servicios de alquiler de un stand incluyendo armado, fletes y desarme y pantalla led, a la firma
Alejandro Díaz, por un monto de hasta Pesos Ciento Setenta y Tres Mil ($ 173.000.-) con motivo de la presentación de la
muestra Tecnópolis Federal, en el Parque Municipal de los Deportes de nuestra ciudad, entre el 15 y el 28 de julio próximo, en un
todo de acuerdo a la Solicitud de Pedido Nº 256/2019, al presupuesto presentado por la firma y los motivos expuestos en el
exordio de la presente.

 

ARTICULO 2º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º de la presente, deberá imputarse a:
Programa 16 - Actividad 02 - Inciso 3 - Ppal. 6 – P.Parcial 9 del Presupuesto de Gastos para  Ejercicio 2018.

 

ARTICULO 3º.- Registrar, comunicar por el Departamento de Administración y Personal y a sus efectos, intervenga  la Dirección
de Coordinación, Contaduría, Tesorería y Jefatura de Compras.
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REGISTRADA BAJO EL Nº 310

 

 

Mar del Plata, 15 de julio de 2019

 

VISTO: el expediente 130-M-2019 Cuerpo 01 que tramita las actuaciones relacionadas con la presentación de la muestra
Tecnópolis Federal; y

 

CONSIDERANDO:

 

 

Que mediante el mismo, se solicita la declaración de Interés Turístico a dicha muestra de Ciencia, Tecnología, Industria, Arte y
Cultura más importante de la Argentina.

 

Que la versión itinerante de Técnópolis recorre distintos puntos del país, y estará visitando nuestra ciudad entre el 15 y el 28 de
julio de 2019, en el Parque Municipal de los Deportes.

 

Que en esta oportunidad se realizarán juegos de Ala Delta 4D, habrá fábricas de diseño e innovación dedicada a los niños en las
áreas relacionadas con la física, matemática y hologramas,  contando además con un escenario donde se realizarán diferentes
shows y una Exposición de Paleontología Nacional con entrada libre y gratuita.

 

Que dicha muestra se convertirá en un punto de atracción inmejorable en estas vacaciones de invierno, teniendo el Emtur como
objetivo fundamental, promocionar la ciudad con un stand institucional.

 

Que este Ente Municipal de Turismo considera oportuno adherir a esta propuesta, que contribuye a diversificar el Calendario de
Actividades turístico, cultural, deportivo y recreativo.

 

Por todo ello en uso de las facultades delegadas;

 

 

LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

 

R E S U E L V E

 

 

ARTÍCULO 1º.- Declarar de Interés Turístico  la realización de la muestra de Ciencia, Tecnología, Industria, Arte y Cultura más
importante de la Argentina “Técnópolis” durante los días 15 al 28 de julio de 2019, en el Parque Municipal de los Deportes, 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 de este Ente Municipal de Turismo.

Municipio de General Pueyrredón Boletin Oficial Municipal Pag. 132



 

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 311

 

 

Mar del Plata, 15 de julio de 2019

 

 

VISTO el Expediente 126 Letra R Año 2019 Cuerpo 01, por el cual se tramita el Llamado a Concurso de Precios Nº 15/2019, para
la contratación del Servicios de Traslados para el 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 252/2019 solicita
la Contratación del Servicio de Traslados para Personas en el marco del Programa “Anfitriones 2019”.

 

Que en total son 50 servicios, 15 en “Servicio de Excursión” y 35 en “Transporte Escolar”, mediante la modalidad “servicios a
demanda”

 

Que la estimación de precios por el total de los servicios es de Pesos Trescientos Once Mil ($ 311.000.-) 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
Concurso de Precios.

Municipio de General Pueyrredón Boletin Oficial Municipal Pag. 133



 

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

 

R E S U E L V E

 

 

ARTICULO 1º.- Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones del Llamado a  Concurso de Precios Nº 15/2019, para la contratación
del Servicios de Traslados para el Programa “Anfitriones 2019” , del Ente Municipal de Turismo, con un Presupuesto Oficial de
Pesos Trescientos Once Mil ($ 311.000.-).

 

ARTICULO 2º.- Fijar para el día 29 de julio 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- Ppal. 6- P.parcial “Otros” del Presupuesto de Gastos 2018 prorrogado.

 

ARTICULO 4.- Designar a los Lic. en Turismo Mariano Di Mauro y/o Ramiro Parra, funcionarios del Ente; el Sr. Diego Caldiero 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  el
Departamento de Organización de Eventos y Relaciones Institucionales, Contaduría, Tesorería y Jefatura de Compras.

 

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 312

 

 

Mar del Plata, 16 de julio de 2019

 

VISTO: la presentación efectuada por la Asociación de Técnicos Comisión Nacional de Energía Atómica, mediante nota nº 697/19,
y

 

CONSIDERANDO:
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Que la referida entidad informa que la ciudad de Mar del Plata ha sido elegida sede para la realización del “XXI Encuentro del
Personal de la Actividad Nuclear ”, a llevarse a cabo del 25 al 30 de noviembre de 2019.

 

Que el acontecimiento reunirá al personal técnico y su familia, tanto de la Comisión Nacional de Energía Atómica como así de la
empresas o entidades relacionadas con la actividad, como la Autoridad Regulatoria Nuclear, Nucleoeléctrica Argentina S.A. y
Dioxitek S.A., INVAP.

 

Que asistirán al encuentro aproximadamente 180 participantes provenientes de todo el país, los que desarrollaran tareas en
todo el país y que en algún momento de su carrera laboral han interactuado en trabajos específicos o alguna tarea  en especial.

 

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 ello,

 

 

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

 

R E S U E L V E

 

 

ARTÍCULO 1º. Declarar de Interés Turístico  a la realización en esta ciudad del “XXI Encuentro del Personal de la Actividad
Nuclear ”, a llevarse a cabo del 25 al 30 de noviembre de 2019.

 

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

 

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

 

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

 

ARTICULO 5°.- La entidad organizadora se obliga a mantener indemne al Ente Municipal de Turismo por cualquier concepto que
se deba a un tercero o a la misma Municipalidad, por daños o perjuicios que eventualmente se pudieren producir a los mismos o
a sus bienes en razón de la realización y puesta en marcha de las actividades mencionadas en la presente Resolución, en razón
de la responsabilidad civil que surja de los artículos 118, 160, 200, 275, 278, 490, 833, 850, 852, 1040, 1042, 1376, 1749, 1751,
1785, 1786, 1788 y concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación, incluyendo también gastos, honorarios y costas del
demandante. La responsabilidad mencionada puede encontrar su causa en cualquier circunstancia que tenga que ver con la
realización de la actividad mencionada, ya sea por hecho propio de La institución o bien de sus dependientes o de las cosas que
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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 313

 

 

Mar del Plata, 16 de julio de 2019

 

VISTO: la presentación efectuada por la Lic.. Natalia Ficicchia, mediante nota nº 507/19, y

 

CONSIDERANDO:

 

Que en la misma, solicita la declaración de Interés Turístico a las  “Jornadas Argentinas de Tecnología, Innovación y
Creatividad” (JATIC 2019), a llevarse a cabo los días 7 y 8 de noviembre de 2019.

 

Que son organizadas por todas las sedes de la Universidad CAECE (tanto CABA como MDP). Convoca a investigadores,
profesionales, empresarios, docentes y estudiantes de grado y posgrado con el objeto de promover el conocimiento tecnológica
que mediante la innovación y creatividad se planteen soluciones a diversas problemáticas sociales.

 

Que cabe destacar, que las tres primeras ediciones de estas Jornadas se realizaron en Mar del Plata, donde participaron más de
1800 asistentes, representantes de 60 universidades y mas de 40 Instituciones vinculadas al sector, de distintos puntos del país.

 

Que de este acontecimiento participan investigadores, profesionales, empresarios, docentes y estudiantes de grado o postgrado,
para promover el conocimiento tecnológico que mediante la innovación y creatividad se planteen soluciones a diversas
problemáticas sociales.

 

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

 

Por todo ello

 

LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

 

R E S U E L V E

 

 

ARTÍCULO 1º.- Declarar de Interés Turístico a la realización en esta ciudad de las  “JORNADAS ARGENTINAS DE TECNOLOGIA,
INNOVACION Y CREATIVIDAD” (JATIC 2019), a llevarse a cabo los días 7 y 8 de noviembre de 2019.
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ARTÍCULO 2º.- A través del Departamento de Asistencia al Turista, se adoptarán los recaudos pertinentes para incluir, al
acontecimiento origen de las presentes actuaciones, en el Calendario de Actividades.

 

ARTÍCULO 3º.- La declaración de Interés 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 314

 

 

Mar del Plata, 17 de julio de 2019

 

VISTO: la presentación efectuada por el señor Federico Figliuolo, Presidente del  Instituto Albert Einstein Club , mediante nota
Nº 953/19;  y

 

 

CONSIDERANDO:

 

 

Que en la misma, solicita se declare de Interés Turístico a una nueva edición de “Recreo en Vacaciones”, programa de
actividades para las vacaciones de invierno, el que se llevará a cabo del 21 de julio al 03 de agosto de 2019, en el horario de 14 a
19hs.

 

Que se trata de un evento turístico, cultural y recreativo, dirigido a los niños y su familia, donde cada integrante podrá disfrutar
de distintas actividades en un lugar seguro, ameno, pensado y ejecutado por profesionales.
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Que es una propuesta enriquecedora donde el participante es protagonista de su propia historia, donde “Todo es para hacer”, el
niño y acompañantes serán los actores principales de una actividad lúdica con alto componente pedagógico.

 

Que este Ente Municipal de Turismo, considera oportuno brindar su adhesión a propuestas de esta naturaleza, que contribuyen a
diversificar el Calendario de Actividades de la ciudad.

 

Por todo ello,

 

 

LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

 

R E S U E L V E

 

 

ARTÍCULO 1º.- Declarar de Interés Turístico al Programa de Vacaciones de Invierno, organizado por el Instituto Albert Einstein,
denominado “Recreo en Vacaciones”, programa de actividades para las vacaciones de invierno, el que se llevará a cabo del 21
de julio al 03 de agosto de 2019, en el horario de 14 a 19hs, 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.

 

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 315
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Mar del Plata, 17 de julio de 2019

 

VISTO: la presentación efectuada por la Lic. Natalia Ficicchia, mediante nota Nº 989/19; y

 

 

CONSIDERANDO:

 

 

Que en la misma solicita se declare de Embajador Turístico al profesor de Jiu Jitsu y MMA Ignacio Fernández, por el viaje que
emprenderá rumbo a la ciudad de Rafael Calzada, provincia de Buenos Aires, para participar de la Competencia de Kickboxing
denominada “Entrenamiento y Sacrificio 2”, a llevarse a cabo el día 21 de julio de 2019.

 

Que se trata de un Profesor de Jiu Jitsu y MMA del Fight Club 39 de la ciudad de Mar del Plata, reconocido Campeón Argentino y
Campeón Sudamericano de MMA (Artes Marciales Mixtas).

 

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 la ciudad de Rafael Calzada.

 

Por todo ello,

 

LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

 

R E S U E L V E

 

 

ARTÍCULO 1°.- Declarar Embajador Turístico al señor Ignacio Fernández por el viaje que emprenderá rumbo a la ciudad de
Rafael Calzada, provincia de Buenos Aires, para participar de la Competencia de Kickboxing denominada “Entrenamiento y
Sacrificio 2”, a llevarse a cabo el día 21 de julio 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 316
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Mar del Plata, 17 de julio de 2019

 

VISTO: la presentación efectuada por el señor Héctor Ragnoli, mediante nota Nº 962/19; y

 

 

CONSIDERANDO:

 

Que en la misma solicita se lo declare Embajador Turístico al Perito Marplatense Verificador de Siniestros Viales, quien viajará
el día 20 de julio del 2019, representando a Mar del Plata en su carácter de Coordinador del Programa de Padrinos de Seguridad
Vial.

 

Que participará de una reunión en la ciudad de Fort Lauderdale, Florida, E.E.U.U. con el Lic. Gabriel Zahora, Subsecretario de
Defensa Civil de dicho distrito, al efecto de tomar conocimiento de políticas y protocolos de Protección Civil o Defensa Civil.

 

Que dicha reunión estará orientada a tomar las acciones necesarias para proteger la integridad física de la población y su
patrimonio, ante los efectos de los fenómenos naturales o tecnológicos que generan desastres.

 

Que asimismo, visitará uno de los cuarteles de Bomberos de Fort Lauderdale, donde se reciben los llamados de Siniestros
Viales, teniendo como referente toda acción en Emergentología que conduzca a una disminución de la morbilidad.

 

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 E.E.U.U..

 

Por todo ello,

 

LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

 

R E S U E L V E

 

 

ARTÍCULO 1°.- Declarar Embajador Turístico a los señores Héctor Ragnoli y Gabriel Zahora por el viaje que emprenderán rumbo
a Fort Lauderdale, Florida, E.E.U.U. representando a Mar del Plata en su carácter de Coordinador del Programa de Padrinos de
Seguridad Vial y Subsecretario de Defensa Civil respectivamente, 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 317

 

 

Mar del Plata, 17 de julio de 2019

 

VISTO: la presentación efectuada por la señora Cecilia Rustoyburu, de la Universidad Nacional de Mar del Plata, mediante nota
Nº 920/19, y

 

CONSIDERANDO:

 

 

Que en la misma solicita se declare de interés turístico a la realización de las “XIV JORNADAS NACIONALES DE HISTORIA DE
LAS MUJERES Y IX CONGRESO IBEROAMERICANO DE ESTUDIOS DE GENERO”, a realizarse entre los días 29 de julio y 01 de
agosto  de 2019 en el Complejo Universitario de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP).

 

Que se trata de un evento de larga tradición en el campo de los estudios de género y la historia de las mujeres, el que reúne a
especialistas nacionales e internacionales.

 

Que participarán alrededor de 2000 expositores provenientes de 12 países, especialmente de Brasil, Colombia y México.

 

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

 

Por todo ello,

 

 

LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

 

R E S U E L V E

 

 

ARTÍCULO 1º.- Declarar de Interés Turístico a la realización en nuestra ciudad de las “XIV JORNADAS NACIONALES DE
HISTORIA DE LAS MUJERES Y IX CONGRESO IBEROAMERICANO DE ESTUDIOS DE GENERO”, a realizarse entre los días 29 de
julio y 01 de agosto de 2019 en el Complejo Universitario de la Universidad Nacional de Mar del Plata (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
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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 318

 

 

Mar del Plata, 17 de julio de 2019

 

VISTO: el expediente Nº 5366-8-2019 Cuerpo 1, y la presentación efectuada por los señores Daniel Giménez y René Ramírez
Inalef, mediante nota Nº 592/19; y

 

CONSIDERANDO:

 

Que en la misma, solicita se declare de Interés Turístico a la realización en esta ciudad de la tercera edición del “Desfile Artístico
Musical Pretemporada 2019/2020”, cuya apertura de la temporada de verano se llevará a cabo el día 21 de diciembre de 2019,
en la calle Olavarría entre las calles Alvarado y Avellaneda de nuestra ciudad, en el horario de 17:30 a 20:30hs..

 

Que consiste en un desfile en el cuál un cuerpo de bailarines – no modelos – mostrarán los diseños de ropa, accesorios,
peinados y maquillaje.

 

Que asimismo, dicha calle será adornada con juegos de living con mesas para invitados especiales y sillas para el público en
general.

 

Que se convocará a diversos artistas locales para que participen de este encuentro, y desarrollen sus aptitudes engalanando el
Desfile y de este modo, deleitar a marplatenses y turistas.

 

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.
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Por todo ello,

 

LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

 

R E S U E L V E

 

 

ARTÍCULO 1º.- Declarar de Interés Turístico  a la realización en esta ciudad de la tercera edición del “Desfile Artístico Musical
Pretemporada 2019/2020”, cuya apertura de la temporada de verano se llevará a cabo el día 21 de diciembre de 2019, en la
calle Olavarría entre las calles Alvarado y Avellaneda en el horario de 17:30 a 20:30hs., en merito a lo expresado en el exordio de
la presente.

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 

REGISTRADO BAJO EL Nº 319

 

 

Mar del Plata, 17 de julio de 2019

 

VISTO: la presentación efectuada por la Sra. Camila Della Rosa, mediante nota nº 632/19, y
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CONSIDERANDO:

 

Que en la misma, solicita se declare de Interés Turístico a la realización de la Quinta Edición del Congreso de Medicina Interna
de la Costa Atlántica a realizarse del 7 al 9 de agosto de 2019.

 

Que la Medicina Interna constituye una de las especialidades más abarcativas y complejas de la práctica médica.

 

Que este Congreso es en una instancia para compartir experiencias y conocimientos con profesionales reconocidos, tanto por sus
pares como  por la sociedad en general, por su trayectoria y calidad, no solo científica sino también humana.

 

Que se trata de un acontecimiento que reunirá  a profesionales locales, nacionales y extranjeros que aportarán conocimientos y
tendencias, representando un importantísimo aporte al desarrollo y actualización de esta especialidad en Argentina y el mundo.

 

Que contará con un programa científico de excelencia que contemplará actualizaciones y nuevas tendencias, cuyo objetivo es
acrecentar el intercambio científico y tecnológico de nuestro país con los demás países participantes.

 

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 ello,

 

 

LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

 

R E S U E L V E

 

 

ARTÍCULO 1º. Declarar de Interés Turístico a la realización en esta ciudad de la Quinta Edición del Congreso de Medicina
Interna de la Costa Atlántica, a realizarse del 7 al 9 de agosto de 2019, en las instalaciones del Hotel 13 de Julio.

 

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 320

 

 

Mar del Plata, 17 de julio 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 de acuerdo a la Resolución  Nº 202/2019, con fecha 17 de Mayo de 2019 a las 14:00 hs, se procede a la apertura de la
mencionada Licitación Privada.          

 

Que de un total de siete (7) invitaciones cursadas a firmas inscriptas ante el Registro de Proveedores del Ente, más la
publicación en el Calendario de Licitaciones de la página web de la Municipalidad de Gral Pueyrredon, se recepcionan cinco (5)
propuestas correspondientes a las firmas SERGIO POLLACCIA EVANS, BDG S.A., NERVY S.A., RODRIGUEZ ANA VICTORIA y YA
PUBLICIDAD S.A.

 

Que de acuerdo con el Anexo II, las firmas precedentes cotizan:

 

Oferente Costo Mensual Cotizado

POLLACCIA, SERGIO A $225.000.-

BDG S.A. $ 220.000.-

NERVY S.A. $ 239.500.-
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RODRIGUEZ, VICTORIA $ 180.000.-

YA PUBLICIDAD S.A. $ 195.000.-

 

Que la Jefatura de Compras eleva los actuados a la Comisión de Pre Adjudicación, con informe detallado de la documentación
presentada en cada una de las propuestas.

 

Que de acuerdo con el Art. 42º inciso 4, la Comisión de Preadjudicación, comunica a la Jefatura de Compras “fecha y hora de
presentación asignada a cada firma” para la presentación y/o defensa de las propuestas.

 

Que a través de la Jefatura de Compras, se notifica la asignación de exposiciones.

 

Que realizadas las exposiciones por cada una de las firmas oferentes, la Comisión de Pre Adjudicación comienza la labor de
análisis y estudio de propuestas, estableciendo para ello criterios de evaluación: concepto de campañas, propuestas y diseños de
avisos publicitarios, creatividad, conceptos técnicos utilizados, antecedentes, viabilidad de las propuestas, fundamento de la
campaña propuesto, propuesta de activaciones y costo del servicio licitado.

 

Que con fecha 15 de julio próximo pasado, la Comisión de Preadjudicación eleva la conclusión del estudio y análisis de
propuestas, y sugiere, según los criterios de evaluación establecidos, el análisis formulado para cada uno de ellos y el debate
para alcanzar el consenso, la adjudicación a la firma NERVY SA, por resultar más adecuada a los objetivos planteados de
comunicación del Ente planteados en el Pliego de Bases y condiciones, en relación a las restantes ofertas evaluados.

 

Que la Jefatura  de Compras interpreta que los argumentos esgrimidos para adjudicar a la firma NERVY SA por encima de las
otras no son suficientes para acreditarla como oferta superadora o de mejor calidad.

           

Que la Contaduría a fs. 114/115, observa la contratación según las previsiones de los artículos 186 y 194 del Reglamento de
Contabilidad de PBA, y por los artículos 31 y 118 de la Ley Orgánica de las Municipalidades.

 

Que en pos de continuar con la promoción del Ente a nivel Nacional e Internacional, no interrumpiendo el trabajo hasta ahora
realizado,  en base a los sustentos especificados en la labor pormenorizada de la Comisión, y evaluadas todas las
consideraciones.

 

Por todo ello, en uso en las facultades delegadas,       

 

LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL TURISMO

 

R E S U E L V E

 

ARTICULO 1º.- Convalidar la Adjudicación de la Licitación Privada Nº 08/2019, para la contratación del Servicio de
Asesoramiento Creativo y Comunicacional Campaña 2019 a la firma NERVY SA , por un monto de hasta PESOS UN MILLÓN
CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS ($ 1.197.500.-), por el período comprendido entre los meses de agosto a diciembre
de 2019, con un valor mensual de PESOS DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS ($ 239.500.-).
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ARTICULO 2º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo  1º de la presente, deberá imputarse a:
Programa 16 – Actividad 02 - Inciso 3- Ppal. 6 - Pparcial 1 - “Publicidad” del Presupuesto de Gastos 2018 prorrogado.

 

ARTICULO 3º.- El adjudicatario deberá afianzar el cumplimiento de sus obligaciones con una suma igual al 5% del precio total del
servicio, el que asciende a PESOS CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO ($ 59.875.- ), de acuerdo con el
artículo 25 del Pliego de Bases y Condiciones y en cualquiera de las formas establecidas en el artículo 21 del mismo cuerpo
normativo.

 

ARTICULO 4º.- Registrar, comunicar por el Departamento de Administración y Personal y a sus efectos, intervenga el
Departamento de Marketing, Contaduría, Tesorería y Jefatura de Compras.

 

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 321

 

 

Mar del Plata, 18 de julio de 2019

 

VISTO: la presentación efectuada por la Profesora María Paz de León, Directora Coordinadora de la Dirección de Bibliotecas de la
M.G.P., mediante nota Nº 891/19, y

 

CONSIDERANDO:

 

Que en la misma, solicita se declare de Interés Turístico a la realización en esta ciudad, de la “7º Edición de la Feria del Libro
Infantil y Juvenil”, la que se realizará entre los días 20 de julio y 04 de agosto de 2019 en las instalaciones del Centro Cultural
Estación Terminal Sur, de nuestra ciudad.

 

Que se encuentra organizada por la Universidad Nacional de Mar del Plata, el Instituto de Fondos Cooperativos, la Cámara de
Libreros del Sudeste de la Provincia de Buenos Aires y la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de General Pueyrredon.

 

Que en dicha feria habrá stands para recorrer y comprar libros con importantes descuentos que otorga el Banco de la Provincia
de Buenos Aires. Además, la edición de este año volverá a contar con una nutrida agenda de actividades de lectura, narraciones y
juegos en el Rincón de Bibliotecas.

                       

Que se realizarán charlas de las editoriales más importantes tales como Planeta y Penguin Random House, quienes nuclean a los
escritores de mayor trayectoria en Latinoamerica.

 

Que este Ente Municipal de Turismo, considera oportuno brindar su adhesión a propuestas de esta naturaleza, que contribuyen a
diversificar el Calendario de Actividades de la ciudad.

 

Por todo ello,
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LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

 

R E S U E L V E

 

 

ARTÍCULO 1º.- Declarar de Interés Turístico  la realización en nuestra ciudad de la “7º Edición de la Feria del Libro Infantil y
Juvenil”, la que se realizará entre los días 20 de julio y 04 de agosto de 2019 en las instalaciones del Centro Cultural Estación
Terminal Sur, 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 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 322

 

 

Mar del Plata, 22 de julio 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:
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Que el 8th. ICCA Latin American Meeting and 13th. 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
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 tambien 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 13th. 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 DIEZ MIL 00/100 ($ 10.000.-), en concepto de eventuales, para cubrir gastos 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,

 

LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

 

R E S U E L V E

 

 

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 13th. 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 DIEZ MIL 00/100 ($ 10.000.-), para afrontar gastos en concepto de eventuales
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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° 323

 

 

Mar del Plata, 22 de julio de 2019

 

VISTO el Expediente Nº 41 Letra M Año 2018-Cpo 01, por el cual se tramitan las actuaciones relacionadas con el Llamado a 
Licitación Privada Nº 02/2018 para el Servicio de Impresión, Fotocromía y Diseño de Guías de Actividades 2018/2019 ; y

 

CONSIDERANDO:

 

Que por Resolución Nº 062/2018 de fecha 15 de Febrero de 2018, rectificada por Resolución Nº 064/2018 de fecha 18 de Febrero
de 2018, se adjudica la Licitación Privada  Nº 02/2018 para el Servicio de Impresión, Fotocromía y Diseño de Guías de
Actividades a la firma CONSTANTINO DE ADA S.A. por un monto total de Pesos Ochocientos Cuarenta Mil Cuatrocientos
Cuarenta y Cinco ($ 840.445.-), por el período comprendido entre el mes de marzo de 2018 a enero 2019 inclusive, 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 Nº 200.921 de ZURICH ARGENTINA CIA. DE SEGUROS, por la suma de Pesos Cuarenta y Dos Mil
Veintitrés ($ 42.023.-), según Recibo Nº 487 de la Tesorería del Ente Municipal de Turismo, obrante a fojas 135 .

 

Que con fecha 12 de Junio de 2019, la firma  solicita la devolución de la garantía antes mencionada, mediante nota Nº 946/19.

 

Que habiendo dado cumplimiento en su totalidad y conformada la factura de dicha contratación, corresponde proceder a la 
devolución de la misma.

Que la Contaduría informa que la devolución deberá registrarse en la cuenta “Acreedores por Titulos y Valores Recibidos” .

 

Por ello,

 

LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

 

R E S U E L V E

 

 

ARTICULO 1º.- Autorizar a la Tesorería del Ente Municipal de Turismo a la devolución  de la Garantía de Adjudicación constituida
por la firma CONSTANTINO DE ADA S.A, bajo Póliza de Caución Nº 200921 de ZURICH CIA. DE SEGUROS S.A. correspondiente a la
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Licitación Privada Nº 02/2018 “Servicio de Impresión, Fotocromia y Diseño de Guías de Actividades 2018/2019 ” por la suma de
PESOS CUARENTA Y DOS MIL VEINTITRES ($ 42.023.-) según Recibo Nº 487 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 Administración y Personal, y a sus efectos, intervengan Contaduría,
Tesorería y Compras.

 

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 324

 

 

Mar del Plata, 22 de julio de 2019.

 

VISTO: El expediente 14 - M - 2019 Cuerpo 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 durante el año 2019.

 

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 259/2019 requiere la contratación de un (1) banner rotativo
en todas las secciones del portal de noticias, medidas de 970x90 píxeles con un peso máximo de 75kg., durante un periodo de
cuatro meses (Agosto-Septiembre-Octubre-Noviembre) 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 Sesenta Mil ($ 60.000.-).

 

Que la Contaduría del Ente realiza la imputación presupuestaria correspondiente.

 

Por todo ello,

 

LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO
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R E S U E L V E

 

 

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 970x90 píxeles, y durante un periodo de cuatro
meses (Agosto-Noviembre) del corriente año, por un costo mensual total de Pesos Quince Mil ($ 15.000.-), ascendiendo el monto
total de la publicación a Pesos Sesenta Mil ($ 60.000.-), 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 2019.

 

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.

 

 

REGISTRADO BAJO EL Nº 325

 

 

Mar del Plata, 22 de julio de 2019

 

VISTO: El expediente 14 – M – 2019 Cuerpo 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

 

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 también 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 258/2019 requiere la contratación de un (1) banner digital
en el home y en Mobile de 300x250 píxeles, durante un periodo de CUATRO meses (Agosto-Septiembre-Octubre-Noviembre de
2019).

 

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 Cincuenta Mil ($ 50.000.-).
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Que la Contaduría realiza la imputación presupuestaria correspondiente.

Por todo ello,

 

LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

 

R E S U E L V E

 

 

ARTÍCULO 1º.- Adjudicar a la firma WAM ENTERTAINMENT COMPANY S.A. , por la contratación de un (1) banner digital en el
home y en mobile del sitio, de 300x250 píxeles, durante Cuatro meses (Agosto-Septiembre-Octubre-Noviembre de 2019), por un
costo mensual total de Pesos Doce Mil Quinientos ($ 12.500.-), ascendiendo el monto total de la publicación a Pesos Cincuenta Mil
($ 50.000.-), 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 2019.

 

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 326

 

 

Mar del Plata, 23 de julio de 2019

 

VISTO: el expediente 133-M-2019 Cuerpo 01 que tramita las actuaciones relacionadas con la presentación de la 7º Feria del
Libro Infantil y Juvenil 2019; y

 

CONSIDERANDO:

 

Que se trata de un acontecimiento tradicional que enriquece el calendario anual y que constituye un programa destacado en el
receso de invierno.

 

Que se llevará a cabo en el Centro Cultural Estación Terminal Sur.

 

Que en esta oportunidad la Secretaria de Cultura propone al Emtur participar mediante actividades recreativas y lúdicas  para
los niños visitantes entre 4 y 12 años.
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Que atento a ello, mediante Solicitud de Pedido Nº 261 dicho Departamento requiere la contratación del servicio de recreación,
en el horario de 16 a 18 hs los fines de semana del 27 y 28 de Julio y 3 y 4 de Agosto de 2019, por un monto total de $ 30.000.-,
adjuntando presupuesto de la firma GALASSE MARIA LAURA.

 

Que la Contaduría del Ente realiza  la imputación preventiva del gasto.

 

Por todo ello en uso de las facultades delegadas;

 

 

LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

 

R E S U E L V E

 

ARTÍCULO 1º.- Adjudicar los servicios de recreación los fines de semana del 27 y 28 de Julio y 3 y 4 de Agosto de 2019 en el
horario de 16 a 18 hs, a la firma María Laura Galasse, por un monto de hasta Pesos Treinta Mil ($ 30.000.-) con motivo de la
participación del Emtur en la 7º Feria del Libro Infantil y Juvenil 2019, que se llevará a cabo en la Estación Terminal Sur entre el
19 de julio y el 4 de agosto próximo, en un todo de acuerdo a la Solicitud de Pedido Nº 261/2019, al presupuesto presentado por
la firma y los motivos expuestos en el exordio de la presente.

 

ARTICULO 2º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º de la presente, deberá imputarse a:
Programa 16 - Actividad 02 - Inciso 3 - Ppal. 6 – P. Parcial 9 del Presupuesto de Gastos para Ejercicio 2019.

 

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

 

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 327

 

 

Mar del Plata, 24 de julio de 2019

 

VISTO: la participación del Emtur en el evento denominado “Concurso Fotográfico Turista en Mi Ciudad”, y

 

 

CONSIDERANDO:

 

 

Que con el objeto de promover la conciencia turística y el sentido de la hospitalidad, convirtiendo a los residentes del Municipio
del Partido de General Pueyrredon en promotores de los atractivos naturales, arquitectónicos, culturales, gastronómicos,
productivos del Partido, el Ente Municipal de Turismo, mediante la Dirección de Coordinación, organiza el tercer concurso de
fotografía.
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Que se desarrollará bajo la consigna “Mar del Plata te Hace Feliz”, buscando destacar aquellos sitios, atractivos y situaciones en
la ciudad que transmiten felicidad.

 

Que hasta el día 31 de agosto de 2019 se preseleccionarán quince (15) de los trabajos presentados, los cuales serán exhibidos a
partir del día 27 de septiembre de 2019 en una muestra junto con la entrega de premios, los que podrán ser utilizados en
material promocional del ente.

 

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

 

Por todo ello,

 

 

LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

 

R E S U E L V E

 

 

ARTÍCULO 1º.- Declarar de Interés Turístico  al III Concurso Fotográfico, denominado “TURISTA EN MI CIUDAD” , en merito 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 328

 

 

Mar del Plata, 24 de julio de 2019

 

VISTO: el III concurso de fotografía “TURISTA EN MI CIUDAD” , a realizarse del 5 al 31 de agosto de 2019; y

 

 

CONSIDERANDO:

 

Que el mismo a sido declarado de Interés Turístico mediante resolución Nº 328 de fecha 24 de julio de 2019.

 

Que para dicho concurso se ha establecido un premio a los tres (3) primeros puestos, por un valor total de PESOS VEINTE MIL ($
20.000.-).

 

Que el jurado oficial estará compuesto por: Mauro Rizzi, Paula Malena Videla, Alejandro Rodrigo Sanz, Alejo Sánchez y Diego
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Izquierdo, quienes se reunirán en la sede del Emtur Mar del Plata, y examinarán las tomas fotográficas enviadas por los
inscriptos en el concurso.

 

Que atento a ello se ha dado intervención a la Contaduría, quien imputa dicho  gasto al Programa 16 – Actividad 02 - Inciso 3 -
Partida Principal 6 – Partida Parcial 9 – Apartado 0 - “Otros”, del Presupuesto de Gastos del año 2017.

 

Por todo ello,

 

LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

 

R E S U E L V E

 

 

ARTÍCULO 1º.- Autorizar el gasto en concepto de premios, a los tres (3) primeros puestos del III concurso de fotografía “TURISTA
EN MI CIUDAD”, de la suma de PESOS VEINTE MIL ($ 20.000.-), 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 02 - Inciso 3 - Partida Principal 6 – Partida Parcial 9 – Apartado 0 - “Otros”, del Presupuesto de Gastos 2019.

 

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

 

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 329

 

 

Mar del Plata, 25 de julio de 2019

 

VISTO que por Ordenanza 24192, fue aprobado el Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos para el Ejercicio 2019, y

 

 

CONSIDERANDO:

 

Que resulta imprescindible contar con las dotaciones en cada una de las partidas principales de Gastos en Personal, Bienes y
Servicios y Bienes Muebles de Capital en las partidas parciales y apartados.

 

Por todo ello,
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LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

 

R E S U E L V E

 

 

ARTICULO 1º : Distribúyase en el Presupuesto de Gastos vigente en el ENTE     MUNICIPAL DE TURISMO, las partidas principales
de Gastos en Personal, Bienes y Servicios y Bienes Muebles de Capital, en las partidas parciales y apartados por el total que en
cada caso se indica en el Anexo I

 

ARTICULO 2º: Regístrese, dése al Boletín  Municipal y comuníquese a  través  de la Gerencia de Administración y Personal del
ENTE MUNICIPAL DE TURISMO MAR DEL PLATA.-

 

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 330

 

 

Mar del Plata, 25 de julio de 2019

 

VISTO: El expediente 104-M-2019 a  través del cual se tramitan las actuaciones relacionadas con la participación publicitaria del
EMTUR en los PROGRAMA MODO SELFIE y/o MODO FOODIE , 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 y la comida tradicional de cada lugar a través de Modo
Foodie.

 

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 MODO SELFIE se emite los días domingos a las 23:59 hs, mientras que el programa MODO FOODIE los días
sábados a las 22:30 hs, ambos por el Canal América 2 en Capital Federal y GBA y por América Satelital en casi todo el país.

 

Que la propuesta presentada por la firma GRUPO HARMONIA S.A., consiste en la emisión de 16 spots de 15 seg. cada uno,
durante los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2019, bonificando dos historias en Instagram donde cuenta
con mas de 155.000 seguidores.
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Que el costo mensual de la propuesta asciende a Pesos Ciento Veintiún Mil ($121.000), mientras que el costo total asciende a la
suma de Pesos Cuatrocientos Ochenta y Cuatro Mil ($484.000).

 

Que atento a ello, el Departamento de Marketing mediante Solicitud de Pedido Nº 269/19 requiere la contratación de 16 spot de
15 seg. a fin de promocionar Mar del Plata.

 

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

 

R E S U E L V E

 

 

ARTÍCULO 1º.- Adjudicar a la firma GRUPO HARMONIA S.A.  la contratación de  16 spot de 15 seg. cada uno, en los programa
“Modo Selfie” y/o “Modo Foodie” emitidos por la señal América 2,  por un monto total de Pesos Cuatrocientos Ochenta y Cuatro
Mil ($ 484.000.-) 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 2019.

 

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 331

 

 

Mar del Plata, 25 de julio de 2019

 

 

VISTO el Expediente 136 Letra M Año 2019, por el cual se tramita el Llamado a Concurso de Precios Nº 16/2019 para la
contratación de “Logística de Servicios Gastronómicos para Acciones Promocionales en la Ciudad de Mar del Plata – Segundo
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Semestre”, y

 

CONSIDERANDO:

 

Que el Departamento de Marketing del Ente, con  el objeto de invitar a distintas personalidades relacionadas con la actividad
turística a nuestra Ciudad para la realización de acciones promocionales, ha emitido la Solicitud de Pedido Nº 266/2019.

 

Que se solicita la contratación de servicio gastronómico en restaurantes y/o salones comedores, para la recepción de dichas
personas, por un total de 270 menúes, divididos en dos clases; 160 Cofee Break y 80 brunch y/o picada, en modalidad “a
demanda”, con un estimado de Pesos Doscientos Setenta Mil Setecientos Once con 90/100 ($ 270.711,90.-), con un período de
vigencia desde el momento de la adjudicación hasta el 31 de diciembre de 2019.

 

Que atento a los requerimientos solicitados, la Jefatura de Compras ha elaborado el Pliego de Bases y Condiciones para la
realización del Llamado a Concurso de Precios,  con un Presupuesto Oficial de Pesos Doscientos Setenta Mil Setecientos Once
con 90/100 ($ 270.711,90.-).

 

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

 

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

 

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

 

Por todo ello,

 

 

LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL TURISMO

 

R E S U E L V E

 

 

ARTICULO 1º.- Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones del Concurso de Precios Nº  16/2019  para la contratación de “Logística
de Servicios Gastronómicos para Acciones Promocionales en la Ciudad de Mar del Plata – Segundo Semestre 2019”, con un
Presupuesto Oficial de Pesos Doscientos Setenta Mil Setecientos Once con 90/100 ($ 270.711,90.-).

 

ARTICULO 2º.- Fijar para el día 6 de agosto 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 2019.

 

ARTICULO 4º.- Designar la comisión de Pre Adjudicación, de acuerdo con el art. 20º del Pliego de Bases y Condiciones, que se
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conformará por la Sra. Silvia Orzewszki, Jefe de División del Departamento de Marketing; el Sr. José Boubeé, Director General,
y el Lic. Claudio Caruso, también del Dto. de Marketing, todos funcionarios del Ente.

 

ARTICULO 5º.- Registrar, comunicar por el Departamento Administrativo y a sus efectos, intervenga el Departamento de
Marketing, Contaduría, Tesorería, y Jefatura de Compras.

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 332

 

 

Mar del Plata, 25 de julio de 2019

 

VISTO: la presentación efectuada por el Departamento de Prensa, y

 

CONSIDERANDO:

 

Que el EMTUR, tiene como pauta el enriquecimiento en materia de conocimientos de su personal a través de cursos y
capacitaciones.

 

Que la capacitación es un proceso a través del cual se adquieren, actualizan y perfeccionan conocimientos, habilidades y
aptitudes para el mejor desempeño laboral. De esta manera se transforma la necesidad en respuesta de productividad laboral,
con personal calificado dentro de la organización, de forma tal de generar una comunidad más justa, equitativa y solidaria que
atienda las demandas públicas con eficiencia.

Que la capacitación del personal está entre los ejes fundamentales del Ente Municipal de Turismo, involucrando a los distintos
departamentos a fin de generar un plan de capacitación conforme a las necesidades específicas.

 

Que por tal motivo, se considera necesario hacer entrega con cargo de rendición de cuentas en concepto de eventuales, a la
agente MAIRA PILAS, Leg. 30236, con cargo de rendición de cuentas de la suma de pesos mil trescientos uno con 49/100
($1.301,49.-) por la Inscripción en un Programa Intensivo de Facebook e Instagram Ads, dictado por la agencia de Marketing AM
Lab el día 26 de julio de 2019 en el horario de 11 a 13:30 hs en la calle Güemes 4377, de nuestra ciudad

 

Que a los efectos pertinentes se ha dado intervención a la Contaduría, la que informa la imputación presupuestaria
correspondiente.

 

Por todo ello,

 

 

LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

R E S U E L V E

 

ARTÍCULO 1°.- Autorizar el pago a la agente MAIRA PILAS, Leg. 30236, con cargo de rendición de cuentas en concepto de
eventuales, de la suma de pesos mil trescientos uno con 49/100 ($1.301,49.-), en mérito a lo expresado en el exordio.
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ARTÍCULO 2°.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto precedentemente, corresponderá imputarse a: Programa
16 – Act. 3 - Inciso 3 – Partida Principal 04– Partida Parcial 05 - “Servicios Técnicos y Profesionales (capacitación)”, del
Presupuesto de Gastos vigente.

 

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

 

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 333

 

Mar del Plata, 25 de julio de 2019

 

VISTO: la presentación efectuada por el señor Ignacio Fernández, Coordinador del Foro Costero Ambiental, mediante nota nº
1036/19, y

 

CONSIDERANDO:

 

 

Que en la misma solicita se declare de interés turístico al lanzamiento de la campaña “Un Día sin Descartables”, el que se
realizará los últimos viernes de cada mes, comenzando el próximo 26 de julio de 2019 en nuestra ciudad.

 

Que se encuentra organizada por el Foro Costero Ambiental, espacio que reúne a más de veinte organizaciones ambientales
locales, nacionales e internacionales, que trabajan mancomunadamente en acciones que sean de provecho para el medio
ambiente de nuestra ciudad: paisaje, especies costeras autóctonas y la población.

 

Que el objetivo es poner en foco sobre las conductas de consumo y descarte irresponsable, que son práctica habitual. Informar
sobre el impacto que tienen las especies en su medio ambiente y en nuestras vidas, y sugerir una nueva conducta responsable y
comprometida con nuestro entorno y nuestra comunidad.

 

Que dicha campaña será difundida en la vía pública mediante stands localizados en la Peatonal San Martín y en la Plaza del
Agua. Asimismo, mediante redes sociales, medios tradicionales de comunicación con notas de comunidad o de interés, charlas
en colegios, bolsas reutilizables gratuitas que serán colocadas en comercios adheridos y en la vía pública.

 

Que este Ente Municipal de Turismo considera oportuno brindar su adhesión a esta realización, que contribuye a diversificar el
Calendario de Actividades de la ciudad.

 

Por todo ello,

 

LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

 

R E S U E L V E
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ARTÍCULO 1º.- Declarar de Interés Turístico  a la realización en nuestra ciudad del lanzamiento de la campaña “Un Día sin
Descartables”, el que se realizará los últimos viernes de cada mes comenzando el próximo 26 de julio 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 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 334

 

 

Mar del Plata, 29 de julio de 2019

 

VISTO: El expediente 31-M-2019 a  través del cual se tramitan las actuaciones relacionadas con la participación publicitaria del
EMTUR  en la REVISTA CENTRAL, y

 

 

CONSIDERANDO:

 

 

Que la revista CENTRAL, editada por la firma MUGUER COMUNICACIONES S.R.L., es una revista vanguardista, con notas de
actualidad, por lo que el Departamento de Marketing solicito presupuesto para la publicación de un aviso institucional en las
ediciones de los meses de agosto a diciembre de 2019, comunicando y recomendando la utilización de la APP Turismo Mar del
Plata, con el fin de generar conciencia y reducir la impresión en papel de la información turística.
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Que se trata de una revista de excelente calidad, con una tirada de 7000 ejemplares por mes, dirigida al publico joven.

 

Que se distribuye en kioscos, shopping, institutos médicos, hoteles de 5 Estrellas y por envíos personalizados en la ciudad de
Mar del Plata.

 

Que atento a ello, el Departamento de Marketing mediante Solicitud de Pedido Nº 272/19 requiere la contratación de un (1) aviso
institucional de 1 (una) página color para los meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2019, en
ubicación página impar derecha, en medidas de 21 cms base por 27,6 cms de alto, con  demasía sugerida en todas las caras del
aviso de 5 milímetros, y diseño provisto por el Ente, a un costo por página de PESOS DIECISIETE MIL ($ 17.000) y por un monto
total de Pesos OCHENTA Y CINCO MIL ($ 85.000.-).

 

Que la Contaduría realiza la imputación presupuestaria correspondiente.

 

Por todo ello,

 

 

LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

 

R E S U E L V E

 

 

ARTÍCULO 1º.- Adjudicar a la firma Muguer Comunicaciones S.R.L la contratación de  1 (un) aviso institucional de 1 (una) página
color para los meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2019 en ubicación página  impar derecha,
con  diseño provisto por el Ente, por un costo de página de PESOS DIECISIETE MIL ($ 17.000) y un monto total de Pesos OCHENTA
Y CINCO MIL ($ 85.000.-). 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 2019.

 

ARTÍCULO 3º.- Se deja establecido que el proveedor deberá presentar 3 ejemplares de la Revista  con la factura del mes
correspondiente.

 

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

 

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 335

 

 

Mar del Plata, 29 de julio de 2019
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VISTO: la presentación efectuada por el señor Gustavo Cardelli, mediante nota Nº 957/19; y

 

CONSIDERANDO:

 

Que en la misma solicita se declare de Embajador Turístico al señor Ramiro Cardelli, por el viaje que emprenderá rumbo a la
ciudad de Miskolc - Hungría, para participar de un Programa de Intercambio Estudiantil para menores de 18 años, a llevarse a
cabo desde agosto de 2019 y hasta junio de 2020.

 

Que durante su estadía, participará de diferentes eventos programados, previstos por el Rotary Club anfitrión, dónde realizará
distintas presentaciones sobre Mar del Plata.

 

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 Hungría.

 

Por todo ello,

 

LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

 

R E S U E L V E

 

 

ARTÍCULO 1°.- Declarar Embajador Turístico al señor al señor Ramiro Cardelli, por el viaje que emprenderá rumbo a la ciudad
de Miskolc - Hungría para participar de un Programa de Intercambio Estudiantil para menores de 18 años, a llevarse a cabo
desde agosto de 2019 y hasta junio de 2020, 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 336

 

 

Mar del Plata, 29 de julio de 2019

 

VISTO: la presentación efectuada por el señor Christian Rabe, Secretario de Cultura de la M.G.P., mediante nota Nº 1037/19; y
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CONSIDERANDO:

 

Que en la misma solicita se declaren Embajadores Turístico al Dúo Marplatense Cubiella - Reales por el viaje que emprenderán
rumbo a la ciudad de Medellin - Colombia, para representar a la ciudad en el Festival LatinoAmeriCanto 2019, el que se
desarrollará del 7 al 9 de agosto de 2019

 

Que han sido seleccionados por la Alcaldía Municipal de Envigado, a través de la Secretaría de Educación y Cultura,
Departamento de Antioquia (Colombia).

 

Que participarán de una Clínica de Tango, un Taller enfocado a técnicas de interpretación del Tango en Piano, en el Concierto de
Gala, y en el Encuentro Cierre del Festival LatinoAmeriCanto 2019 junto a otros artistas Colombianos.

 

Que uno de los integrantes del Dúo, la señora Mailén Cubiella, es la primera bandoneonista marplatense.

 

Que este Ente Municipal de Turismo, considera oportuno destacar esta iniciativa, declarándolos Embajadores Turísticos, durante
su viaje rumbo a Colombia.

 

Por todo ello,

 

LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

 

R E S U E L V E

 

 

ARTÍCULO 1°.- Declarar Embajadores Turísticos al Dúo Marplatense Cubiella- Reales por el viaje que emprenderán rumbo a la
ciudad de Medellin - Colombia para representar a la ciudad en el Festival LatinoAmeriCanto 2019, el que se desarrollará del 7 al
9 de agosto 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 337

 

 

Mar del Plata, 29 de Julio de 2019

 

VISTO: la presentación efectuada por el señor Claudio Javier Garbolino, mediante nota N° 792/2019 y
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CONSIDERANDO:

 

 

Que en la misma solicita se declare de interés turístico para el PRIMER ENCUENTRO TEMATICO DE ESCRITORES “VOCES DE PAZ
POR MALVINAS”, el que se llevará a cabo entre los días 19 y 22 de Septiembre de 2019 en las instalaciones del Centro de Ex
Soldados Combatientes de Malvinas (C.E.S.C.), de nuestra ciudad.

 

Que dicho evento se encuentra organizado por la Unión Hispano Mundial de Escritores, Filial Mar del Plata, el que contará con la
presencia de escritores provinciales, nacionales e internacionales.

 

Que el objetivo del mismo es difundir y mantener viva la memoria de nuestro Héroes de Malvinas a través de la literatura y las
diferentes artes siempre en un marco de Paz.

 

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

 

R E S U E L V E

 

 

ARTÍCULO 1º.- Declarar de Interés Turístico a la realización en nuestra ciudad al PRIMER ENCUENTRO TEMATICO DE
ESCRITORES “VOCES DE PAZ POR MALVINAS”, el que se llevará a cabo entre los días 19 y 22 de Septiembre de 2019 en las
instalaciones del Centro de Ex Soldados Combatientes de Malvinas (C.E.S.C.), 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
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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 338

 

 

Mar del Plata, 29 de julio de 2019

 

VISTO: la presentación efectuada por la señora Alicia F. Meschini, del Departamento de Promoción de Industrias de la M.G.P.,
mediante nota nº 984/19; y

 

 

CONSIDERANDO:

 

 

Que en la misma solicita se declare  Embajadora Turística a la Diseñadora Industrial María Celina Monacchi, por el viaje que
emprenderá rumbo a la ciudad de Tunja – Colombia, para participar del Programa de Intercambio Académico Latinoamericano
(P.I.L.A.) Edición 2019, a realizarse del 5 al 20 de agosto de 2019.

 

Que participará en el Grupo de Investigaciones de Ciencias Administrativas y Contables de la Universidad Santo Tomás,
Seccional Tunja.

 

Que dicho grupo trabaja fuertemente con la producción regional a través de su proyecto Marca País/Ciudad, como así también
con las cuestiones de identidad y producción en relación al producto “Turismo Cultural”. Además, se interesa por la
incorporación de innovación en estos nichos de producción específicos, dónde el diseño resulta sumamente importante.

 

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, declarándolas Embajadoras Turísticas, durante
su viaje rumbo a Colombia.

 

Por todo ello,

 

 

LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO
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R E S U E L V E

 

 

ARTÍCULO 1°.- Declarar Embajadora Turística a la Diseñadora Industrial María Celina Monacchi, por el viaje que emprenderá
rumbo a la ciudad de Tunja – Colombia para participar del Programa de Intercambio Académico Latinoamericano (P.I.L.A.)
Edición 2019, a realizarse del 5 al 20 de agosto 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 339

 

 

Mar del Plata, 29 de julio de 2019

 

VISTO: la presentación efectuada por la señora Alicia F. Meschini, del Departamento de Promoción de Industrias de la M.G.P.,
mediante nota nº 984/19; y

 

CONSIDERANDO:

 

Que en la misma solicita se declaren Embajadoras Turísticas  a las Diseñadoras Industriales María Soledad D'Andrea, María
Celina Monacchi, Sabrina Testa y Alicia Meschini, por el viaje que emprenderán rumbo a la ciudad de La Paz – Bolivia, para
participar del Congreso de Construcción del Sistema Moda en Iberoamerica con ADN Innovación, Tecnología y Sostenibilidad, a
realizarse entre el 28 y el 30 de agosto de 2019.

 

Que dicha participación se da en el marco de interacción del Conglomerado textil Boliviano (COTEXBO) junto con la Facultad de
Ciencias Económicas y Sociales, Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la U.N.M.D.P. Y las organizaciones
empresariales representativas del sector textil local que, desde el año 2017, trabajan en intercambios de experiencias públicas –
privadas, de conocimientos vinculados a la temática de innovación, fortalecimiento de la identidad y la generación de escenarios
sustentables en las prácticas del sector textil.

 

Que disertarán en función a diversos temas, entre los que se encuentran. “Certificación en Diseño Sustentable (CeDis)”, “Mar del
Plata una ciudad con identidad Textil”, “Patronaje para Jean de Dama” y “Ropa Interior Femenina”.

 

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, declarándolas Embajadoras Turísticas, durante
su viaje rumbo a Bolivia.

 

Por todo ello,
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LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

 

R E S U E L V E

 

ARTÍCULO 1°.- Declarar Embajadoras Turísticas a las Diseñadoras Industriales María Soledad D'Andrea, María Celina Monacchi,
Sabrina Testa y Alicia Meschini, por el viaje que emprenderán rumbo a la ciudad de La Paz – Bolivia para participar del Congreso
de Construcción del Sistema Moda en Iberoamerica con ADN Innovación, Tecnología y Sostenibilidad, a realizarse del 28 al 30 de
agosto 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 340

 

 

Mar del Plata, 29 de julio de 2019

 

VISTO: el decreto Nº 1365 de fecha 3 de junio de 2019; y

 

CONSIDERANDO:

 

 

Que en dicha norma se establece la designación en planta permanente, a partir de la fecha de notificación, de los agentes
mencionados en la misma.

 

Que por tal motivo, se requiere reconocer el período trabajado del 1 al 4 de julio de 2019.

 

Que la Contaduría informa que, no habiéndose imputado preventivamente el gasto, se hace necesaria la autorización y
reconocimiento del mismo, a través del respectivo acto administrativo.

 

Que al propio tiempo indica la imputación presupuestaria correspondiente.

 

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

 

LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

 

R E S U E L V E
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ARTÍCULO 1º.- Reconocer el periodo trabajado del 1 al 4 de julio de 2019 de los agentes . SERGIO DANIEL MENDEZ (Legajo N°
26512 - C.F. 4-06-67-02 con 40 Horas Semanales y GASTON IGNACIO WEHEREN (Legajo Nº 33113 - C.F. 06-05-69-02 con 44
Horas Semanales ).

 

ARTÍCULO 2°.- Registrar y comunicar por Departamento de Administración y Personal y a sus efectos, intervengan Contaduría, 
Tesorería y Compras.

 

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 341

 

 

Mar del Plata, 30 de julio de 2019

 

VISTO: la participación de este organismo en la ciudad de Puerto Madryn; y

 

 

CONSIDERANDO:

 

 

Que Mar del Plata ha sido invitada a participar de una Acción promocional, en el marco de la Feria Gastronómica Madryn al Plato
2019 y la Presentación de la Semana Gastronómica Marplatense , las que se llevaran a cabo del 2 al 5 de agosto de 2019, en
dicha ciudad.

 

Que durante la realización de dicha acción, se contará con un stand promocional con degustación de productos locales y una
clase magistral a cargo de un chef que represente la cocina marplatense.

 

Que resulta conveniente asignar la representación para desarrollar dichas acciones a la Lic. NOEL CASTELLI GONZALEZ, legajo
Nº 29324 Auxiliar Informes Turismo y al señor BOUBEE JOSE IGNACIO (Legajo N° 34122) Director General del Ente Municipal de
Turismo.

 

Que en virtud de ello, se hace necesario hacer entrega a la Lic. NOEL CASTELLI GONZALEZ, 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
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R E S U E L V E

 

 

ARTÍCULO 1°.- Designar a la Lic. NOEL CASTELLI GONZALEZ, (Legajo Nº 29324) Auxiliar Informes Turismo y al señor BOUBEE
JOSE IGNACIO (Legajo N° 34122) Director General, para desarrollar acciones representando a este EMTUR en la Feria
Gastronómica Madryn al Plato 2019 y la Presentación de la Semana Gastronómica Marplatense, las que se llevaran a cabo del
2 al 5 de agosto de 2019.

 

ARTÍCULO 2°.- Autorizar el pago a la Lic. NOEL CASTELLI GONZALEZ, (Legajo Nº 29324) Auxiliar Informes Turismo , 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 en el artículo precedente, 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 Lic. NOEL CASTELLI GONZALEZ (Legajo Nº 29324), 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 342

 

 

Mar del Plata, 31 de julio de 2019

 

 

VISTO el Expediente 137 Letra M Año 2019 por el cual se tramita la pauta publicitaria en el portal Noticias y Protagonistas y
Radio FM 99,9; y

 

 

CONSIDERANDO:

 

 

Que el Departamento de Marketing,  eleva la Solicitud de Pedido Nº 268/19, para la publicación de un banner digital 1150 X 50
pixeles, en www.noticiasyprotagonistas.com y la difusión de dos avisos diarios de 18 segundos de lunes a viernes en Radio FM
99.9, por el periodo AGOSTO, SEPTIEMBRE y OCTUBRE de 2019.
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Que el costo mensual del banner es Pesos Quince Mil ($ 15.000.-), y la difusión de dos avisos diarios de Pesos Quince Mil
Cuarenta y Ocho siendo un total de Pesos Noventa Mil Ciento Cuarenta y Cuatro ($90.144.-) por el periodo solicitado, de acuerdo a
presupuesto adjunto de la firma JACOBINOS S.A.

 

Que el objetivo de la contratación de la pauta es  difundir todos los acontecimientos que tendrán lugar en la Ciudad en los
próximos meses, asi como mantener la presencia de la marca Mar del Plata Te Hace Feliz y promocionar la descarga de la APP
Turismo Mar del Plata.

 

Que la Contaduría realiza la imputación presupuestaria correspondiente.

 

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

 

Por todo ello,

 

 

LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL TURISMO

 

R E S U E L V E

 

 

ARTICULO 1º.- Adjudicar a la firma JACOBINOS S.A. la publicación de un banner digital 1150 X 50 pixeles, en
www.noticiasyprotagonistas.com y la difusión de dos avisos diarios de 18 segundos de lunes a viernes en Radio FM 99.9 por el
periodo AGOSTO/SEPTIEMBRE/OCTUBRE 2019, por un total de Pesos Noventa Mil Ciento Cuarenta y Cuatro ($90.144.-), 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 2019.

 

ARTÍCULO 3º.- Se deja establecido que el proveedor deberá presentar las correspondientes certificaciones radiales y 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 343

 

 

120                        M                               2019

 

Mar del Plata, 01 de agosto de 2019
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VISTO el Expediente 120 Letra M Año 2019 Cuerpo 01, por el cual se tramita el Llamado a Concurso de Precios Nº 14/2019, para
la contratación del “Servicio de Marketing Digital en Redes Sociales” , del Ente Municipal de Turismo, y

 

CONSIDERANDO:

 

 

Que de acuerdo con la Resolución Nº 282/2019, el 11 de julio de 2019 a las 12.00 se produce la apertura del Llamado al
Concurso de Precios nº 14/2019.

 

Que de acuerdo al Acta de Apertura de ofertas, de tres (3) invitaciones efectuadas más la publicación ante la pág. web de la
Municipalidad de Gral Pueyrredon en el Calendario de Licitaciones, se recepciona una única oferta, correspondiente a la firma
MARTIN BARREDA.

 

Que la Comisión de Pre Adjudicación,  teniendo en cuenta lo informado por la Jefatura de Compras, sugiere que se efectúe el
SEGUNDO LLAMADO del Concurso de Precios Nº 14/2019.

 

Que atento a ello, se debe fijar día y hora para el mismo.

 

Que la Contaduría del Ente ha efectuado la imputación preventiva por el primer llamado.

 

Por todo ello, y en uso de la facultades que le confiere el Decreto Nº 1820/19,

 

 

EL VICEPRESIDENTE A/C DE LA PRESIDENCIA

DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

 

R E S U E L V E

 

 

ARTICULO 1º.- Declarar fracasado el primer llamado del Concurso de Precios nº 14/2019, por la “ Contratación del Servicio de
Marketing Digital en Redes Sociales”,  en mérito a los motivos expuestos en el exordio de la presente.

 

ARTICULO 2º.- Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones del Llamado a  Concurso de Precios nº 14/2019 “ SEGUNDO LLAMADO”
para la “Contratación del Servicio de Marketing Digital en Redes Sociales ” del Ente Municipal de Turismo, con un Presupuesto
Oficial de Pesos Ochocientos Mil  ($ 800.000.-).

 

ARTICULO 3º.- Fijar para el día 9 de agosto 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.

 

Municipio de General Pueyrredón Boletin Oficial Municipal Pag. 173



ARTICULO 4º.- 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- Apartado 0 “Publicidad” del Presupuesto de Gastos 2019.

 

ARTICULO 5º.- Registrar, comunicar por el Departamento Administrativo y a sus efectos, intervenga el responsable del
Programa de Asistencia Informática, Dto de de Administración y Personal, Dto. de Asistencia al Turista,  Contaduría, Tesorería, y
Jefatura de Compras.-

 

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 344

 

 

131                            G                            2019

 

Mar del Plata, 01 de agosto de 2019

 

VISTO el Expediente 131 Letra G Año 2019 Cuerpo 1, por el cual se tramitan las actuaciones relacionadas con la participación del
Emtur en la Feria Gastronómica Madryn al Plato, y

 

 

CONSIDERANDO:

 

Que del 2 al 4 de agosto de 2019 se llevará a cabo la “Feria Gastronómica Madryn al Plato” en la Ciudad de Puerto Madryn,
Provincia de Chubut.

 

Que el Emtur tendrá un stand en dicha feria, en donde distribuirá material promocional y se efectuarán degustaciones de
productos marplatenses.

 

Que se han solicitado presupuestos a diferentes chefs de nuestra ciudad.

 

Que el chef Matias Revori, destacado cocinero local, especialista en sushi y elaboración de todo tipo de recetas con pescado de
nuestra costa, ha presentado presupuesto por un monto total de PESOS VEINTINUEVE MIL ($ 29.000.-). 

 

Que la División de Promoción, en virtud de ello, requiere la contratación por Solicitud de Pedido Nº 275/2019.

 

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

 

Por todo ello, y en uso de la facultades que le confiere el Decreto Nº 1820/19,

 

 

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

 

R E S U E L V E

 

 

ARTÍCULO 1º.- Adjudicar a la firma MATIAS REVORI la presentación gastronómica en  la “Feria Gastronómica Madryn al Plato” ,
la que se llevará a cabo en la Ciudad de Puerto Madryn entre el 2 y el 4 de agosto de 2019, por un monto de hasta PESOS
VEINTINUEVE MIL ($ 29.000.-), 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, deberá imputarse a:
Programa 16 – Actividad 2 - Inciso 3 – Partida Principal 6 - Partida Parcial 9 del Presupuesto de Gastos 2019.

 

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

 

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 345

 

 

Mar del Plata, 2 de agosto de 2019

 

VISTO: la presentación efectuada por el Presidente del Colegio de Magistrados y Funcionarios del Departamento Judicial Mar del
Plata y Provincia Buenos Aires, Dr. Rodrigo Hernán Cataldo, mediante nota 365/19, y

 

CONSIDERANDO:

 

Que la referida entidad solicita se declare de Interés Turístico a la realización en nuestra ciudad del “2º Congreso Provincial de
Magistrados y del XVII Congreso Provincial de Secretarios, Auxiliares Letrados y Funcionarios del Poder Judicial y Ministerio
Publico de la Provincia de Buenos Aires”, los que se llevarán a cabo los días 8 y 9 de agosto de 2019.

 

Que los mencionados Congresos están organizados por el Colegio de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Buenos
Aires, y tienen como objetivo sensibilizar y difundir la actuación del Poder Judicial para la vigencia de la República.

 

Que es una oportunidad para los asistentes, funcionarios y expositores, de capacitarse y debatir sobre el futuro y presente de la
Justicia en la Provincia de Buenos Aires.

 

Que asistirán aproximadamente entre 450 y 500 Magistrados y Funcionarios Judiciales de toda la provincia de Buenos Aires.

 

Que ello permite inferir un fuerte impacto promocional para la ciudad, que redituará en la difusión de sus atractivos turísticos y
culturales a través de los participantes.
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Que este Ente Municipal de Turismo considera oportuno destacar acontecimientos de esta naturaleza, que contribuyen a
identificar a Mar del Plata como Ciudad - Sede de Reuniones.

 

Por todo ello, y en uso de la facultades que le confiere el Decreto Nº 1820/19,

 

 

EL VICEPRESIDENTE A/C DE LA PRESIDENCIA

DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

 

R E S U E L V E

 

 

ARTÍCULO 1º. Declarar de Interés Turístico a la realización en esta ciudad del “2º Congreso Provincial de Magistrados y del XVII
Congreso Provincial de Secretarios, Auxiliares Letrados y Funcionarios del Poder Judicial y Ministerio Publico de la Provincia
de Buenos Aires”, los que se llevarán a cabo los días 8 y 9 de agosto de 2019. , 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 346
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Mar del Plata, 02 de agosto de 2019

 

VISTO: la presentación efectuada por el señor Rubén de Assis, mediante nota Nº 941/19, y

 

CONSIDERANDO:

 

Que en la misma solicita se declare de interés turístico al Evento Internacional “Land of Queens” , el que se llevará a cabo los
días 10 y 11 de agosto del 2019, en las instalaciones del Teatro Colon y Espacio Omnia, de nuestra ciudad.

 

Que se realizará la Gala Show, dónde se contará con la presencia de las principales Academias de Danzas Árabes de la ciudad,
como así también academias y profesoras de distintas provincias y ciudades de la provincia de Buenos Aires.

 

Que se brindarán seminarios que serán dictados por bailarinas internacionales, en donde las alumnas tendrán la oportunidad de
participar y capacitarse.

 

Que el objetivo de dicho evento es integrar todas las academias e instituciones relacionadas con la cultura árabe, la que contará
con la presencia de bailarinas y profesores de gran renombre y trayectoria internacional, tales como Elena Bashakova de
Ucrania, Pablo Acosta y Jonathan Palermo.

 

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 la facultades que le confiere el Decreto Nº 1820/19,

 

 

EL VICEPRESIDENTE A/C DE LA PRESIDENCIA

DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

 

R E S U E L V E

 

 

ARTÍCULO 1º.- Declarar de Interés Turístico a la realización en esta ciudad del Evento Internacional “Land of Queens” , el que se
llevará a cabo los días 10 y 11 de agosto del 2019, en las instalaciones del Teatro Colon y Espacio Omnia, 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.
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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 347

 

 

Mar del Plata, 02 de agosto de 2019

 

VISTO: la presentación efectuada por la Profesora Graciela Esmeralda da Silva, Directora del Centro de Capacitación Profesional
“Manos de Vida”, mediante nota Nº 942/19, y

 

 

CONSIDERANDO:

 

Que en la misma solicita se declare de interés turístico a la realización de la “JORNADA EXTRAORDINARIA DE ESTETICA,
DEPORTE Y SALUD”, a realizarse el día 12 de agosto de 2019 en las instalaciones del Hotel Miami, de nuestra ciudad.

 

Que tiene como objetivo difundir acerca de la toma de conciencia sobre la importancia de la práctica del masaje deportivo, como
así también dar a conocer todos los beneficios que permiten mejorar la calidad de vida de las personas día a día.

 

Que abarcará diversos temas, entre los que se encuentran: “Influencia del Masaje Pre y Post Deportivo en todas las Disciplinas
del Deporte”; “Cosmetología Oncológica”; “Aromaterapia Científica”; “Neurociencia: Bioneurodescoficación Muscular”;
“Tratamiento de Distintas Radiofrecuencias”;  “Influencia de la Celiaquía en la Flacidez Muscular y el Deporte”, entre otras.

 

Que contará con la presencia de profesionales de la actividad de distintos puntos del país y del extranjero como Chile y Uruguay.

 

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.
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Por todo ello, y en uso de la facultades que le confiere el Decreto Nº 1820/19,

 

 

EL VICEPRESIDENTE A/C DE LA PRESIDENCIA

DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

 

R E S U E L V E

 

 

ARTÍCULO 1º.- Declarar de Interés Turístico a la realización en nuestra ciudad de la “JORNADA EXTRAORDINARIA DE ESTETICA,
DEPORTE Y SALUD”, a realizarse el día 12 de agosto de 2019 en las instalaciones del Hotel Miami, 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 348

 

 

Mar del Plata, 2 de agosto de 2019

 

VISTO: la presentación efectuada por el señor Héctor Vidal Rivas, mediante nota Nº 847/19; y
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CONSIDERANDO:

 

 

Que en la misma, solicita se declare de Interés Turístico a la realización en esta ciudad de la tercera edición del “ Mar del Plata
Fashion Week”, a llevarse a cabo los días 14 y 15 de septiembre de 2019, en las instalaciones del Hotel Costa Galana.

 

Que dicho evento se realizará a beneficio de la Fundación del Materno Infantil, siendo además auspiciado por la Cámara Textil
Mar del Plata y la Cámara Argentina de Moda.

 

Que se realiza con el fin de promover la industria textil y el diseño de Mar del Plata, junto a diseñadores de prestigio y marcas
que tienen su representación en la ciudad, en la que presentarán su colección primavera-verano.

 

Que conjuntamente se realizará el certamen “YO EL JOVEN CREADOR DE MODAS”, el que servirá para promocionar y dar un
espacio a los nuevos y jóvenes talentos que estudian las carreras de diseño de moda en nuestra ciudad.

 

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, y en uso de la facultades que le confiere el Decreto Nº 1820/19,

 

 

EL VICEPRESIDENTE A/C DE LA PRESIDENCIA

DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

 

R E S U E L V E

 

 

ARTÍCULO 1º.- Declarar de Interés Turístico  a la realización en esta ciudad de la segunda edición del “Mar del Plata Fashion
Week”, a llevarse a cabo los dias 14 y 15 de septiembre de 2019, en las instalaciones del Hotel Costa Galana, 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
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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.

 

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 349

 

 

 

Mar del Plata, 02 de agosto de 2019

 

VISTO: la presentación efectuada por la señora Carina Niglia, mediante nota Nº 1048/19, y

 

CONSIDERANDO:

 

 

Que en la misma solicita se declare de interés turístico la realización del Espectáculo Musical  “Carina Niglia entre Tangos y
Boleros”, el cual se llevará a cabo el día 03 de agosto de 2019 a las 21hs, en el Teatro Municipal Colón de nuestra ciudad.

 

Que luego de dos años, la Sra. Niglia regresará a Mar del Plata para brindar un show con más de diez (10) artistas locales, con
melodías de tango, folclore y bolero.

 

Que se prevee un flujo importante de espectadores que siguen a la mencionada artista que cuenta con más de 8 años de
trayectoria, provenientes de Capital Federal, Tandil y localidades vecinas de nuestra ciudad.

 

Que este Ente Municipal de Turismo considera oportuno adherir a esta propuesta, que contribuye diversificar el Calendario de
Actividades turístico, cultural, deportivo y recreativo.

 

Por todo ello, y en uso de la facultades que le confiere el Decreto Nº 1820/19,

 

 

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

 

R E S U E L V E

 

 

ARTÍCULO 1º.- Declarar de Interés Turístico  la realización del Espectáculo Musical “Carina Niglia entre Tangos y Boleros” , el
cual se llevará a cabo el día 03 de agosto de 2019 a las 21hs en el Teatro Municipal Colón, 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 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 350

Resolución Nº 31/20

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
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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 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

R E S U E L V E

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 93/20

General Pueyrredón, 20/01/2020

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 la agente Rocio Soledad Manceñido, en la Escuela de Formación
Profesional Nº 5 “Don Bosco”.

 

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

EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN

R  E  S  U  E  L  V  E

ARTÍCULO 1º.- Reconocer los servicios prestados por la agente ROCIO SOLEDAD MANCEÑIDO (Legajo Nº 28.910/53 – CUIL 27-
29593867-1) como SECRETARIO ENSEÑANZA FORMACION PROFESIONAL (C.F. 9-53-99-01) Nº de Orden 834, a partir del 14 y
hasta el 31 de diciembre de 2019, con carácter Interino, en  la Escuela de Formación Profesional Nº 5 “Don Bosco” (U.E. 08-00-0-
2-3-05).

 

ARTÍCULO 2º.- Reconocer el pago, a la agente mencionada en el Artículo 1º, durante el período que allí se indica, de la
BONIFICACIÓN SECRETARIO/PROSECRETARIO ENSEÑANZA SECUNDARIA, FORMACIÓN PROFESIONAL, ARTISTICA Y SUPERIOR
08-2015 de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 3º.- Reconocer el pago, a la agente mencionada en el Artículo 1º, durante el período que allí se indica, de la
BONIFICACIÓN REMUNERATIVA NO BONIFICABLE – MODALIDAD FONID  a los cargos de Secretario y Prosecretario.

 

ARTÍCULO 4º.-  El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: Institucional 1-1-1-01-06-000  -  UER
10  -  F.Fin. 1-1-0 - Inc. 1  -   Programático 26-00-00 – Fin/Fun. 3-4-3 - P.P. 1  - P.p. 1  -  P.Sp. 8 – para el Art.  2º: P.P. 1  - P.p. 3  - 
P.Sp. 6 – Ap. 11 - para el Art.  3º: P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 6 – Ap. 16.

 

ARTÍCULO 5º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la Dirección de Personal.

p.m.

 PUGLISI

Resolución Nº 102/20
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General Pueyrredón, 22/01/2020

Visto

el estado de las presentes actuaciones, que tramitan por expediente Nº 10780-9-2018 Cuerpo 1, caratulado: “2018 DIRECCIÓN DE
PERSONAL – INSTRUCCIÓN SUMARIO”, el cual se origina a raíz de la denuncia penal obrante a fs.02, radicada el 3 de septiembre
de 2018, por el Sr. José Fernando Rabini, Director de la Escuela de Formación Profesional Nº 2, sita en Elcano Nº 10.024 de esta
ciudad, y 

Considerando

Que estas actuaciones tienen inicio a partir de una nota glosada a fs.01, por el agente mencionado, en la que da cuenta de un
hecho de robo acaecido en la institución mencionada, en circunstancias que a continuación se indican.

 

Que mediante Resolución Nº 2373, de fecha 27 de septiembre de 2018 del Sr. Secretario de Educación, fue dispuesta la
instrucción de sumario administrativo a fin deslindar las responsabilidades con relación al hecho denunciado.

 

Que así surgió que el establecimiento escolar funcionaba en diferentes horarios, abriendo sus puertas a las 07:40 hs.,
aproximadamente hasta las 22:00 hs. Poseía alarma con sistema monitoreado por la empresa Alfa Seguridad, cámaras con
sistema interno y contaba además con servicio de sereno a partir de las 21:30 hs., y hasta las 06:00 hs., no contando con este
servicio el fin de semana en horarios diurnos.

 

Que el día 3 de septiembre de 2018 en el horario de las 08:30hs. se tomó conocimiento por medio del auxiliar Heber Adrián
Gauna, que habían ingresado al establecimiento mencionado, sustrayendo elementos de trabajo: diez (10) serruchos costilla
marca Bremen, dos (02) martillos bolita dos (02) martillos Pena, dos (02) tenazas, una (01) pico loro y once (11) formones.

 

Que se encuentra la filmación de las cámaras por donde se observa el ingreso de una persona en horas de la madrugada del
domingo.

 

Que a fs. 3/4 obra ampliación de declaración testimonial del agente Heber Adrián Gauna, a fs. 5/6 denuncia penal radicada por el
docente Luis Francisco Tessore, del cual surgió el faltante de varias herramientas y elementos de trabajo  y a fs.07 declaración
testimonial del docente Rubén Darío Suárez.

 

Que abierta la investigación, la Dirección Sumarios realiza una pormenorizada recopilación de elementos probatorios necesarios
para el esclarecimiento de la cusa.

 

Que fueron citados a comparecer prestando declaración testimonial ante la Dirección Sumario los agentes José Fernando Rabini,
Legajo Nº 18636/1 (fs. 21 y 22),  Heber Adrián Gauna Legajo Nº 32.487/1 (fs. 23 y vta.),  Luis Francisco Tessore Legajo Nº
16.495/50/56 (fs.24 y vta.), Rubén Darío Suárez Legajo Nª 26.435 (fs.25 y vta.).

 

Que a fs. 27 fue agregado Oficio contestado por la Dirección de Escuela Municipal Formación Profesional Nº 2, informando que
los bienes sustraídos no integraban el patrimonio municipal, porque fueron adquiridos con recursos propios de la institución o
de los mismos profesores. Asimismo se informó que la grabación de las imágenes del día del robo no se encuentran disponibles,
solo se conservan por 30 días, ya que el sistema automáticamente borra las imágenes en ese plazo.

 

Que de las declaraciones testimoniales se compartió que el establecimiento educativo contaba con sereno que es personal
municipal, en planta temporaria en el cargo de personal auxiliar, cumpliendo servicios en el horario de 21:30 a 06:00hs., los días
lunes o martes, miércoles, viernes y domingos, en total serían cuatro noches en el establecimiento. Siendo el nombre del mismo
Carlos Albornoz.

 

Que a previamente citado por la Dirección Sumarios en carácter de indagado, compareció el agente Albornoz Carlos Fabián
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Legajo Nº 33.290/1, ( fs.47) quien manifiesta que comprende los motivos por los cuales se le ha citado, y haciendo uso de su
derecho constitucional se niega a declarar.

 

Que corrido traslado de Ley a fs. 95 y vta., a efectos de que el imputado alegue sobre mérito de la prueba, se le tiene por
presentado en legal tiempo y forma, glosándose el mismo a fs. 96/99.

 

Que para la Dirección Sumarios, fue rectificado el encuadramiento legal de la conducta que se le formulara oportunamente al
agente Albornoz en la figura prevista por el art. 103º inc. a) (prestar los servicios en forma regular y continúa, dentro del horario
general, especial o extraordinario que, de acuerdo con la naturaleza y necesidades de ellos se determine, con toda su capacidad,
dedicación, contracción al trabajo y diligencia conducentes a su mejor desempeño y a la eficiencia de la Administración
municipal), art. 103 inc.b) (Obedecer las órdenes del Superior jerárquico siempre que sean propias del servicio, y no
manifiestamente ilícitas. Cuestionada una orden su insistencia deberá formularse por escrito), art. 103º inc. c) (cuidar los bienes
municipales, velando por la economía del material y la conservación de los elementos que fueran confiados a su custodia,
utilización y examen), art. 106º inc.3) (negligencia en el cumplimiento de sus taras o funciones, debidamente acreditado), art. 107
º inc.4) (incumplimiento de las obligaciones determinadas al trabajador, salvo cuando origine las sanciones establecidas en el
artículo anterior), y art. 109º de la ley 14656.

 

 

Que tomando en cuenta por la Dirección Sumarios las actitudes y desempeño del agente Albornoz, atento a las declaraciones
testimoniales de fs. 21 y 22,  24 y vta., 25 y vta.,  51 y vta., 83 y 84, informe de fs. 41, acta de fs. 42, informe de fs. 52/79, y todo
aquello que resultó elementos probatorios dan suficiente fuerza de convicción para reconstruir el hecho, ofreciendo garantía de
seriedad, verosimilitud e imparcialidad; dando esto lugar a reproche disciplinario consistente en: incumplimiento de las
obligaciones a su cargo y negligencia en el cumplimiento de sus funciones.

 

Que también se encontró que, de acuerdo al informe de fs. 41 y declaración de fs. 51 y vta., el agente Albornoz, cumplió
funciones como sereno en la EEP Nº 2 los días lunes, miércoles, viernes y sábados, en el horario de 21:30 hs. a 06:00 hs.
También se encontró acreditado que los días martes 19 de marzo de 2018 y domingo 2 de septiembre de 2018, la EEP Nº 2 fue
objeto de daños y robos, perpetrados por personas no identificadas en estas actuaciones.

 

Que en tales fechas el agente Carlos Fabián Albornoz, se encontraba prestando servicios en la institución educativa, como
sereno de la misma, y que fue negligente su conducta por desactivar la alarma y no volverla a activar quedando así sin servicio
de alarma monitoreada durante toda su jornada laboral, razón por la cual de haber estado activada, podría haberse advertido y
evitado la comisión de los hechos dañosos denunciados.

 

Que al respecto el Dr. Rabini a fs. 21 y vta. declara que, habiendo consultado al agente Albornoz por dicha cuestión, el mismo
refiere que “no sabía como activar la alarma de modo que quede activado sólo el perímetro, y por temor la dejó sin activar en su
totalidad”.

 

Que  otra cuestión que ha quedado probada a partir de los dichos de los testigos, quienes luego de tomar vista de las imágenes
captadas por las cámaras de seguridad internas del edificio, afirman y declaran que, durante la noche y madrugada en que se
produjeran los robos, no se advierte en ningún momento que el agente Albornoz haya realizado los clásicos rondines que
habitualmente suelen efectuar todo personal afectado a funciones de sereno o vigilancia, sino que por el contrario permaneció
toda la noche en a cocina de la escuela, circunstancia que es confirmada por el mismo agente, según declara el Dr. Rabini a fs.
21 y vta.

 

Que todo lo anterior resulta confirmado por el propio imputado, en cuanto suscribe voluntariamente el acta que en copia
certificada obra a fs.42, sin hacer observación o salvedad alguna.

 

Que valorando la extensión del reproche disciplinario formulado, la falta de antecedentes sumariales y de sanciones
disciplinarias, la Dirección Sumarios a fs.101/107 aconsejó, se le aplique al agente Carlos Fabián Albornoz, Legajo Nº 33.290/1
la sanción correctiva de su conducta consistente en QUINCE (15) DÍAS de SUSPENSIÓN por aplicación del art. 35º inc. a), art. 105º
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ap. 1) inc. c) de la Ley 14656.

 

Que la Junta de Disciplina aconsejó la aplicación de CINCO (5) DÍAS de SUSPENSIÓN al agente Carlos Fabián Albornoz, Legajo Nº
33.290/1, por remisión al art. 35º inc. a), y art. 105º ap. 1) inc. c) de la Ley 14656.

 

Que atento a lo dictaminado a fs. 101/107 por la Dirección Sumarios y lo aconsejado fs. 110 y vta. por la Junta de Disciplina,
previo a la confección del acto administrativo, se eleva el presente a la Secretaria de Educación a los fines de que se indique el
temperamento a seguir, dada la diferencia de criterio existente en la sanción correctiva a aplicar al agente Albornoz.

 

Que la Secretaría de Educación a fs. 113,  comparte el criterio emitido por la Junta de Disciplina a fs. 110 y vta.

 

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.- Dar por finalizado el presente sumario administrativo.

 

ARTÍCULO 2º.- Aplicar CINCO (5) días de suspensión,  al agente CARLOS FABIÁN ALBORNOZ, Legajo Nº 33.290/1,  por remisión al
art. 35º inc. a), y art. 105º ap. 1) inc. c) de la Ley 14656,  en mérito a lo expresado en el exordio.

 

ARTÍCULO 3º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar por la Dirección de Personal.

Sll/

 

 PUGLISI

Resolución Nº 151/20

Publicado en versión extractada

General Pueyrredón, 30/01/2020

Reconócese, los días 17 y 18 de enero de  2020, inclusive, LICENCIA ESPECIAL DEPORTIVA SIN GOCE DE HABERES, al  agente
LUCAS SANTAMARIA

Resolución Nº 152/20

Publicado en versión extractada

General Pueyrredón, 30/01/2020

Dejar sin efecto la Resolución Nº 3723 de fecha 23 de diciembre de 2019, por las razones puntualizadas en el exordio, dejándose
expresamente establecido que el agente MARIANO SUASNABAR (Legajo Nº 30.891/1) se reintegró a sus funciones el día 2 de
enero de 2020.

Resolución Nº 153/20

General Pueyrredón, 30/01/2020

Visto

el estado de las presentes actuaciones, por las cuales se tramita el sumario administrativo dispuesto por Resolución Nº
0259/2019, originado a raíz de la denuncia penal radicada ante la Seccional Primera de Policía por el agente Nicolás Américo
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Álvarez Loizzi, poniendo en conocimiento de las autoridades policiales que el día 20 de noviembre de 2018, entre las 13:00hs. y
14:30hs, se constató que la puerta de la cabina de la Sala “B” del Centro Cultural Osvaldo Soriano estafa forzada,  siendo
sustraída una consola de iluminación marca “CODE A 12”, color negro – blanco , y

Considerando

Que a fs. 10/11 obra informe de la Directora de Promoción Cultural, Prof. Liliana Paniagua, del cual surge el listado del personal
que cumplió funciones en el Centro Cultural los días 19 y 20 de noviembre de 2018, como así también el listados de los bienes
asentados en la División Registro Patrimonial, entre los que se encuentra la consola sustraída, no contando la dependencia ni
con cámaras de seguridad, ni con servicio de vigilancia, el cual fue contratado a partir del mes de diciembre de 2018.

 

Que a fs. 19 comparece a prestar declaración testimonial Nicolás Américo Alvarez Loizzi, quien se desempeña como Técnico II.

 

Que las declaraciones testimoniales de Horacio Tomas Romano (fs.20); Román Víctor Berra (fs. 21) y Carlos María Walter López
(fs. 22), son contestes, en líneas generales, con lo expuesto por Nicolás Américo Alvarez Loizzi a fs. 19.

 

Que librado Oficio a la Seccional Primera de Policía, a los fines que identifique Investigación Penal Preparatoria incoada con
motivo de la denuncia obrante a fs. 3, no se ha obtenido respuesta alguna (fs. 25).

 

Que en virtud de las consideraciones expuestas la Dirección Sumarios, aconsejo Sobreseer Provisoriamente estas actuaciones, a
tenor de lo establecido por el art. 35 inc. c) de la Ley 14656 y art. 103º ap. IV) inc b) del Decreto 4161/96, reglamentario de la Ley
10430 – éste último por aplicación analógica y los principios generales del derecho --, conforme dictamen de la Asesoría General
de Gobierno Expediente nº 1008230/16.

 

Que la Junta de Disciplina a fs. 29,  se expide en forma coincidente.

 

Por ello, en uso de las facultades delegadas mediante Decreto Nº 1500/16,

EL SECRETARIO DE CULTURA

R E S U E L V E

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

 

ARTÍCULO 2º.- Sobreseer provisoriamente las presentes actuaciones, a tenor de lo normado por el 35º inc. c) de la Ley 14656 y
art 103º ap IV) inc. b) del Decreto Nº 4161/96, reglamentario de la Ley 10430,- este último por aplicación analógica y los
principios generales del derecho -, conforme dictamen de la Asesoría General de Gobierno expediente nº 1008230/16.

 

ARTÍCULO 3º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar por la Dirección de Personal  y reservar éstos actuados en la
Dirección Sumarios.

Elg.

 

 BALMACEDA

Resolución Nº 154/20

General Pueyrredón, 30/01/2020

Visto

el estado de las presentes actuaciones, por las cuales tramita sumario administrativo dispuesto por Resolución Nº  501/2019, a
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los fines de deslindar responsabilidades en referencia a la sustracción de herramientas dentro de un baúl, ubicado en el interior
de un aula del Polideportivo del Barrio Las Heras, en calle Avenida Fortunato de la Plaza Nº 8483 de Mar del Plata, utilizadas por
integrantes del Programa de la Orquesta Infanto Juvenil, y

Considerando

Que a fs. 14 y vta. comparece a prestar declaración testimonial el agente Claudio Fabián Corradini, quien se desempeña como
Director General del Programa Social Orquesta Municipal Infanto Juvenil.

 

Que en lo que respecta al hecho, Corradini expresa que las llaves del aula asignada a la Orquesta Infanto Juvenil se retiraban de
la administración por el primer agente que ingresara, devolviéndolas el ultimo que se retirase.

 

 Que en dicha aula se encontraba un baúl con herramientas y accesorios a fin de formar un taller de luthería a futuro, bienes
cedidos por el Programas de Almacenes Culturales.

 

Que una vez reintegrado el Director de sus vacaciones, y ante la necesidad de utilizar unas herramientas para la reparación de
un instrumento. Se procedió  a abrir el baúl, el cual no tenia llave, constatando el faltante de una serie de herramientas que se
encontraban en su interior.

 

Que las declaraciones testimoniales de Pablo La Battaglia (fs. 19), Tamara Edith López (fs. 20) y Marina Luciana Valdez Estrada
(fs. 21) son contestes por lo expuesto por el Director de la Orquesta Infanto Juvenil, Claudio Fabián Corradini a fs. 14 y vta. de
estos actuados.

 

Que habiéndose librado Oficio a la Seccional Décimo Sexta de Policía de esta cuidad, a los fines de individualizar Investigación
Penal Preparatoria incoada con motivo de la denuncia de Corradini, que se agrega a fs. 2, como así también Fiscalía de
radicación, no se ha obtenido respuesta alguna (fs. 12).

 

                                                                        Que en virtud de las consideraciones expuestas la Dirección Sumarios aconsejó a fs.
22/23, el sobreseimiento  de estas actuaciones a tenor de lo establecido por el art. 35º inc. c) de la Ley 14656 y art. 103º ap. IV)
 inc. b) del Decreto 4161/96, reglamentado de la Ley 10430 – éste último por aplicación analógica y los principios generales del
derecho, conforme dictamen de la Asesoría General de Gobierno, expediente Nº 1008230/16.

 

                                                              Que la Junta de Disciplina a fs. 26, se expide en forma coincidente.

 

                                                              Por ello,  en uso de las facultades delegadas mediante Decreto Nº 1500/16,

EL SECRETARIO DE CULTURA

R E S U E L V E

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

 

ARTÍCULO 2º.- Sobreseer provisoriamente las presentes actuaciones sumariales, a tenor  a lo normado  en el Art. 35º Inc. c) de la
Ley  14656 y Art. 103º  ap. IV) inc. b) del Decreto 4161/96 reglamentario de la Ley 10430 – éste último por aplicación analógica y
los principios generales del derecho, conforme dictamen de la Asesoría General de Gobierno, expediente Nº 1008230/16.

 

ARTÍCULO 3º.- Registrar dar al Boletín Municipal, comunicar por la Dirección de Personal y reservar el presente expediente en la
Dirección Sumarios.

l.G
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 BALMACEDA

Resolución Nº 155/20

General Pueyrredón, 31/01/2020

Visto

el presente actuado por el que tramita la prórroga de la Licitación Privada Nº 34/19 para la “Contratación del servicio de
transporte de personas con destino Secretaría de Desarrollo Social”; y

 

Considerando

Que por Resolución Nº 1272/19 se adjudicó la licitación citada a las firmas GAUNA JUAN y BACCHIOCCHI LEANDRO NATALIO
(Órdenes de Compra Nº 650/19 y 651/19, respectivamente).

 

Que con fecha 20 de enero de 2020 ingresa al Departamento Licitaciones de Bienes, Servicios y Obras la Solicitud de Pedido Nº
37/20, solicitando se haga uso de la opción de prórroga para la orden de compra Nº 650/19.

 

Que el Pliego de Bases y Condiciones que rige la presente licitación reserva a la Municipalidad, en su Artículo Nº 2.1 Cláusulas
Particulares, el derecho a prorrogar la prestación del servicio, por el término de hasta tres (3) meses más.

 

Que la Dirección General de Contrataciones emite informe a fojas 37.

 

Que la Contaduría General se expide a fojas 40 ejerciendo el control de legalidad de su competencia.

                                                             

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

 

 

 

EL SECRETARIO  DE  ECONOMÍA Y HACIENDA

 

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1°.- Prorrogar la “Contratación del servicio de transporte de personas con destino Secretaría de Desarrollo Social”
Licitación Privada Nº 34/19, conforme el siguiente detalle:

 

DETALLE DE LA PRÓRROGA:

GAUNA, JUAN

Monto Prorrogado: PESOS DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL ( $ 225.000).
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Ítem Cantidad
Ud. de
Medida Descripción

Precio

Unitario
Monto

1 3 ABONOS

TRANSPORTE DE
PERSONAS PRIVADO -
DESCRIPCION SERVICIO
DE TRANSPORTE DE
PERSONAS -CAPACIDAD
MINIMA 12 PERSONAS -
RECORRIDO 100 KM
DIARIOS
APROXIMADAMENTE DE
LUNES A VIERNES  DE
8.00 A 16.00 HS -
TRASLADO DE ADULTOS
MAYORES Y TAREAS DE
ORDEN INSTITUCIONAL
DE DEPENDENCIAS DE
LA DIRECCION DE
ADULTOS MAYORES QUE
SE ENCOMIENDEN
SEGUN DETALLE Y
REQUERIMIENTO -
DIVISION RESIDENCIA
PARA MAYORES EVA
PERON - DIVISION
HOGAR DE DIA - DIVISION
RESIDENCIA ASISTIDA
PUNTA MOGOTES -
DIVISION APOYOS
GERONTOLOGICOS
COMUNITARIOS -
PROGRAMA DE
INCLUSION PREVISIONAL
- SERVICIO SOCIAL DE LA
DIRECCION DE ADULTOS
MAYORES - DEBE
CONTAR CON EQUIPO DE
AIRE FRIO/CALOR Y
ESCALERA Y/O BANCO
PARA POSIBILITAR
ASCENSO Y DESCENSO
DE ADULTOS MAYORES
ASISTIDOS. MERCEDEZ
BENZ SPRINTER
DOMINO: LEF 537

 $
75.000.-

$225.000.-

Período de la prórroga: desde el 05 de febrero de 2020 y por el término de tres (3) meses.

 

MONTO TOTAL DE LA PRÓRROGA: PESOS DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL ($225.000).

 

ARTÍCULO 2°.- El egreso autorizado en el artículo precedente se imputará a la partida “Transporte” del presupuesto de gastos,
conforme el siguiente detalle:

 

FIN./FUN PROG. INC. P.P.  P.p.  P.Sp.  F.Fin.  INSTITUCIONAL UER IMPORTE
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3.2.0 31.00.00    3   5  1   0  132 1-1-1-01-09-
000

9  $225.000

 

ARTÍCULO 3°.- Registrar,  comunicar,  publicar  y  para  las   notificaciones  y   demás efectos que correspondan dar intervención
a la Dirección General de Contrataciones y a la Contaduría General. 

AVC/fgc

 

BLANCO

Resolución Nº 156/20

General Pueyrredón, 31/01/2020

Visto

VISTO las presentes actuaciones donde se tramita la Licitación Privada Nº 86/19 para la “Contratación del servicio de alquiler de
impresoras con destino ARM”; y

Considerando

Que se ha cumplido con las formalidades de licitación privada según da cuenta la documentación obrante de fojas 26 a 134
inclusive.

 

Que el día 21 de Enero de 2020 se procedió a la apertura de sobres, recibiéndose cuatro (4) propuestas correspondientes a las
firmas ASISFOT SRL, AMUNDARAIN MARCELO GERARDO, LASER DIGITAL SRL y HELP COPIES SRL.

 

                                                         Que conforme lo informado por la Dirección de Informática y Telecomunicaciones a fs. 144/145 y
las actuaciones obrantes en autos, la Dirección General de Contrataciones recomienda:

 

1.- Desestimar la propuesta presentada por la firma ASISFOT SRL por no dar cumplimiento al artículo 12.4 del Pliego de Bases y
Condiciones.

 

2.- Declarar válidas las propuestas presentadas por las firmas AMUNDARAIN MARCELO GERARDO, LASER DIGITAL SRL y HELP
COPIES SRL.

 

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

Y remite las actuaciones a la Contaduría General solicitando que realice el control de legalidad de su competencia.

 

Que la Contaduría General a fojas 149/150 realiza el control de legalidad de su competencia.

 

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

 

EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 

R E S U E L V E
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ARTÍCULO 1°.- Aprobar la Licitación Privada Nº 86/19 para la “Contratación del servicio de alquiler de impresoras con destino
ARM”, cuya apertura de sobres fuera efectuada el día 21 de Enero de 2020 a las 11:00 horas.

 

ARTÍCULO  2°.- Desestimar la propuesta presentada por la firma ASISFOT SRL por los motivos expuestos en los
considerandos de la presente.

 

ARTÍCULO  3°.-  Declarar válidas las propuestas presentadas por las firmas AMUNDARAIN MARCELO GERARDO, LASER
DIGITAL SRL y HELP COPIES SRL

 

ARTÍCULO  4°.-  Adjudicar por menor precio y ajustarse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones a la firma y por el
monto que a continuación se detalla:

 

AMUNDARAIN MARCELO GERARDO

Monto adjudicado: PESOS TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS ($ 367.200.-)

Ítem Unidad
de

Medida

Cantidad Detalle Precio
Unitario

Importe
total

1 720.000 IMPRESIÓN/ES

ALQUILER DE IMPRESORA-
ALQUILER DE IMPRESORA-
QUINCE (15) IMPRESORAS
LASER B/N- SEGÚN
ESPECIFICACIONES TECNICAS
DE LA DIRECCION DE
INFORMATICA Y
TELECOMUNICACIONES-
EQUIPOS
REACONDICIONADOS A
NUEVO- MARCA OKI
5112/RICOH 5200

$0.51 $367.200

Plazo de entrega y periodo de la contratación: El plazo de instalación de la totalidad de los equipos locados por el presente, se
establece en dos (2) días hábiles contados a partir de la fecha de notificación de la Orden de Compra. Efectuada la mencionada
instalación, el contrato comenzará a regir a partir del tercer día hábil posterior a la instalación de los equipos. En dicho lapso. La
Dirección General de Informática y Telecomunicaciones tendrá a su cargo la recepción y verificación del correcto
funcionamiento. El periodo de la contratación comenzará a regir, una vez cumplida la mencionada verificación y por el término
de doce (12) meses.

MONTO TOTAL ADJUDICADO POR LICITACIÓN PRIVADA:  PESOS   TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS  ($
367.200.-)

 

ARTÍCULO 5°.- El egreso autorizado en el artículo precedente se imputará a la partida “Alquiler de equipos de computación” del
presupuesto de gastos en vigencia conforme se detalla:

 

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

1.3.0 01.05.00 3 2 3 0 110 1.1.1.01.05.000 5 $367.200
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ARTÍCULO 6°.- Fijase el monto de la garantía de cumplimiento de contrato que deberá depositar la firma adjudicataria,
conforme el artículo 21º del Pliego de Bases y Condiciones, según el siguiente detalle:

 

- AMUNDARAIN MARCELO GERARDO: $ 36.720.-

 

ARTÍCULO 7°.- Autorizar a pedido de parte, la devolución de la garantía de contrato estipulada en el artículo 22.1º de las
Cláusulas Legales Particulares del Pliego de Bases y Condiciones, una vez cumplidas todas las obligaciones emergentes de la
presente licitación, conforme el artículo 23.1º de las Cláusulas citadas del Pliego de Bases y Condiciones.

 

ARTÍCULO 8°.- 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. 

AVCH/tg

 

BLANCO

Resolución Nº 157/20

General Pueyrredón, 31/01/2020

Visto

las presentes actuaciones donde se tramita la Licitación Privada Nº 91/19 para la “Adquisición de leche maternizada con destino
Secretaría de Salud”; y

Considerando

Que se ha cumplido con las formalidades de licitación privada según da cuenta la documentación obrante de fojas 11 a 161
inclusive.

 

                                                         Que con fecha 27 de Diciembre de 2019 se procedió a la apertura de sobres, recibiéndose cinco
(5) propuestas correspondientes a las firmas SUPERMERCADOS TOLEDO S.A., NUTRISERVICE S.R.L., SUIZO ARGENTINA S.A.,
NOMEROBO S.A. y DROGUERIA ALFA MED S.R.L.

 

Que a fojas 182/183, la Secretaría de Salud, se expide sobre la validez de las propuestas y sugiere adjudicar por menor precio,
informando que el menor precio se calculó considerando el valor por gramo de las ofertas recibidas NIDINA 1 x 800 grs. y VITAL
1 x 1000 grs. Asimismo la Secretaria del área autoriza el reajuste presupuestario del ítem a adjudicar.

 

Que conforme lo informado por la dependencia solicitante, la Dirección General de Contrataciones recomienda:

 

1.- Declarar válidas las propuestas presentadas por las firmas SUPERMERCADOS TOLEDO S.A., NUTRISERVICE S.R.L., SUIZO
ARGENTINA S.A., NOMEROBO S.A. y DROGUERIA ALFA MED S.R.L.

 

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

Y remite las actuaciones a la Contaduría General solicitando que realice el control de legalidad de su competencia y la
imputación de la Solicitud de Pedido Nº 281/20.

Que la Contaduría General a fojas 190 realiza el control de legalidad de su competencia y la imputación requerida.
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                                                         Por ello, y en ejercicio de las atribuciones delegadas mediante Decreto Nº 1500/16,

 

EL SECRETARIO  DE  ECONOMÍA Y HACIENDA

 

R E S U E L V E

 

ARTÍCULO 1°.- Aprobar la Licitación Privada Nº 91/19 para la “Adquisición de leche maternizada con destino Secretaría de
Salud”, cuya apertura de sobres fuera efectuada el día 27 de Diciembre de 2019 a las 11:05 horas.

 

ARTÍCULO 2°.- Declarar válidas las propuestas presentadas por las firmas SUPERMERCADOS TOLEDO S.A., NUTRISERVICE
S.R.L., SUIZO ARGENTINA S.A., NOMEROBO S.A. y DROGUERIA ALFA MED S.R.L.

 

ARTÍCULO 3°.- Adjudicar por menor precio y ajustarse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones, a la firma y por el
monto que a continuación se detalla:

 

DROGUERIA ALFA MED S.R.L.

Monto Adjudicado: PESOS UN MILLON OCHOCIENTOS NUEVE MIL DOSCIENTOS DIEZ ($1.809.210.-)

Ítem Cantidad
Unidad de

Medida
Descripción de los

Artículos
Costo

Unitario

Costo

Total

1 3.000 ENVASE

 LECHE MATERNIZADA –
LECHE PARA NIÑOS DE 0 A
6 MESES –
CARACTERISTICAS QUE
PRESENTE UNA ACIDEZ NO
MAYOR A 1 GR. CADA 100
ML. EXPRESADA EN ACIDO
LACTICO – PRESENTACION
EN POLVO – CAPACIDAD
ENVASE DE 1000 GRS.
LIBRE DE GLUTEN Y TACC –
MARCA VITAL 1

$603.07 $1.809.210

MONTO TOTAL ADJUDICADO POR LICITACIÓN PRIVADA: PESOS UN MILLON OCHOCIENTOS NUEVE MIL DOSCIENTOS DIEZ
($1.809.210.-)

 

ARTÍCULO 4°.- El egreso autorizado en el artículo precedente se imputará a la partida “Productos farmacéuticos y medicinales”
del presupuesto de gastos en vigencia conforme se detalla:

 

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

3.1.0 27.00.00 2 5 2 0 110 1.1.1.01.08.000    8 $1.809.210

 

ARTÍCULO 5°.- Registrar,  comunicar,  publicar  y  para  las notificaciones y demás efectos que correspondan dar intervención a
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la Dirección General de Contrataciones y a la Contaduría General. 

AVCH/nsd

 

BLANCO

Resolución Nº 158/20

General Pueyrredón, 31/01/2020

Visto

las presentes actuaciones donde se tramita el Concurso de Precios Nº 88/19 Segundo Llamado para la “Adquisición de
barbijos y ropa descartable con destino Secretaría de Salud”; y

Considerando

Que se ha cumplido con las formalidades de Concurso de Precios en segundo llamado, según da cuenta la documentación
obrante a fojas 80 a 114 inclusive.

 

Que con fecha 17 de Diciembre de 2019 se procedió a la apertura de sobres, recibiéndose una (1) única propuesta
correspondiente a la firma Jacquet Federico Rogelio.

 

Que a fojas 119, la Dirección General de Contrataciones remite las presentes actuaciones a la Secretaría de Salud, para que se
expida sobre la única propuesta recibida.

 

Que la mencionada Secretaría a fojas 120, se expide sobre la conveniencia de adjudicación y expresa que el producto cotizado
no requiere autorización de ANMAT (Artículos Nº 11.3 y 11.4  de las Cláusulas Legales Particulares del Pliego de Bases y
Condiciones).

 

Que de acuerdo a lo aconsejado por la citada Dependencia y las actuaciones obrantes en autos, la Dirección General de
Contrataciones recomienda:

 

1.- Declarar válida la propuesta presentada por la firma Jacquet Federico Rogelio.

2.- Adjudicar por única oferta en concurso de precios en segundo llamado y ajustarse a lo requerido en el Pliego de Bases y
Condiciones.

  

Que la Contaduría General a fojas 124/127 realiza el control de legalidad de su competencia y la imputación de la Solicitud de
Pedido Nº 80/2020.

 

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

EL SECRETARIO  DE  ECONOMÍA Y HACIENDA

 

R E S U E L V E

 

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el Concurso de Precios Nº 88/19 Segundo Llamado para la “Adquisición de barbijos y ropa
descartable con destino Secretaría de Salud”, cuya apertura de sobres se efectuara el día 17 de Diciembre de 2019 a las
11:08 horas.

Municipio de General Pueyrredón Boletin Oficial Municipal Pag. 196



 

ARTÍCULO 2º.- Declarar válida la propuesta presentada por la firma Jacquet Federico Rogelio.

 

ARTÍCULO 3°.- Adjudicar por única oferta en concurso de precios 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:

 

JACQUET FEDERICO ROGELIO

Monto Adjudicado: PESOS VEINTISIETE MIL ($27.000)

 

Ítem Unidad de
medida

Cantidad Detalle
Precio

Unitario

Importe

Total

2 Cajas 30

Ropa descartable – Elemento
camisolín de cirugía – Tipo friselina –
Manga larga – Color verde – Con puño
elástico – Presentación caja por diez
(10) unidades – Marca Promaxx. 

$900.- $27.000.-

 

MONTO TOTAL ADJUDICADO EN CONCURSO DE PRECIOS EN SEGUNDO LLAMADO: PESOS VEINTISIETE MIL ($27.000).

 

ARTÍCULO 4°.- El egreso autorizado en el artículo precedente se imputará a las partidas “Prendas de vestir” del presupuesto de
gastos en vigencia conforme se detalla:

 

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

3.1.0 35.00.00 2 2 2 0 132 1.1.1.01.08.000 8 $27.000

 

ARTÍCULO 5º.- Registrar, comunicar, publicar y para las notificaciones y demás efectos que correspondan dar intervención a la
Dirección General de Contrataciones y a la Contaduría General.

AVC/cfg

                                                                       BLANCO

Resolución Nº 158/20

General Pueyrredón, 31/01/2020

Visto

las presentes actuaciones donde se tramita el Concurso de Precios Nº 88/19 Segundo Llamado para la “Adquisición de barbijos
y ropa descartable con destino Secretaría de Salud”; y

Considerando

Que se ha cumplido con las formalidades de Concurso de Precios en segundo llamado, según da cuenta la documentación
obrante a fojas 80 a 114 inclusive.
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Que con fecha 17 de Diciembre de 2019 se procedió a la apertura de sobres, recibiéndose una (1) única propuesta
correspondiente a la firma Jacquet Federico Rogelio.

 

Que a fojas 119, la Dirección General de Contrataciones remite las presentes actuaciones a la Secretaría de Salud, para que se
expida sobre la única propuesta recibida.

 

Que la mencionada Secretaría a fojas 120, se expide sobre la conveniencia de adjudicación y expresa que el producto cotizado no
requiere autorización de ANMAT (Artículos Nº 11.3 y 11.4  de las Cláusulas Legales Particulares del Pliego de Bases y
Condiciones).

 

Que de acuerdo a lo aconsejado por la citada Dependencia y las actuaciones obrantes en autos, la Dirección General de
Contrataciones recomienda:

 

1.- Declarar válida la propuesta presentada por la firma Jacquet Federico Rogelio.

2.- Adjudicar por única oferta en concurso de precios en segundo llamado y ajustarse a lo requerido en el Pliego de Bases y
Condiciones.

  

Que la Contaduría General a fojas 124/127 realiza el control de legalidad de su competencia y la imputación de la Solicitud de
Pedido Nº 80/2020.

 

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

 

 

EL SECRETARIO  DE  ECONOMÍA Y HACIENDA

 

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el Concurso de Precios Nº 88/19 Segundo Llamado para la “Adquisición de barbijos y ropa descartable
con destino Secretaría de Salud”, cuya apertura de sobres se efectuara el día 17 de Diciembre de 2019 a las 11:08 horas.

 

ARTÍCULO 2º.- Declarar válida la propuesta presentada por la firma Jacquet Federico Rogelio.

 

ARTÍCULO 3°.- Adjudicar por única oferta en concurso de precios 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:

 

JACQUET FEDERICO ROGELIO

Monto Adjudicado: PESOS VEINTISIETE MIL ($27.000)

 

Ítem Unidad de
medida

Cantidad Detalle
Precio

Unitario

Importe

Total
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2 Cajas 30

Ropa descartable – Elemento
camisolín de cirugía – Tipo friselina
– Manga larga – Color verde – Con
puño elástico – Presentación caja
por diez (10) unidades – Marca
Promaxx. 

$900.- $27.000.-

 

MONTO TOTAL ADJUDICADO EN CONCURSO DE PRECIOS EN SEGUNDO LLAMADO: PESOS VEINTISIETE MIL ($27.000).

 

ARTÍCULO 4°.- El egreso autorizado en el artículo precedente se imputará a las partidas “Prendas de vestir” del presupuesto de
gastos en vigencia conforme se detalla:

 

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

3.1.0 35.00.00 2 2 2 0 132 1.1.1.01.08.000 8 $27.000

 

ARTÍCULO 5º.- Registrar, comunicar, publicar y para las notificaciones y demás efectos que correspondan dar intervención a la
Dirección General de Contrataciones y a la Contaduría General.

AVC/cfg

                                                                       BLANCO

Resolución Nº 159/20

General Pueyrredón, 31/01/2020

Visto

el presente actuado por el que se tramita la Licitación Pública Nº 42/19 para la “Adquisición de víveres secos con destino
Secretaria de Educación y Secretaria de Desarrollo Social”  y

Considerando

 

Que esta Secretaría solicitó, según consta a fojas 136/137 y 157 y 159, la designación de representantes para integrar la
Comisión Asesora de Adjudicación de la mencionada licitación, conforme lo dispuesto en el Decreto Nº 2220/78, para que
proceda al análisis de las ofertas recibidas y efectúe las propuestas que estime convenientes.

 

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

 

 

EL SECRETARIO  DE  ECONOMÍA Y HACIENDA

 

R E S U E L V E

 

ARTÍCULO 1°.- Designar como miembros de la Comisión Asesora de Adjudicación para que procedan a calificar fundadamente
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las ofertas recibidas en la Licitación Pública Nº 42/19, a:

 

- TITULARES: INZA MARIA PAULA,  Legajo Nº 16154/1 y/o FALCHINI ROBERTO, Legajo Nº 19043/1, por la Secretaría de
Educación.

 

- TITULARES: ORTEA ROBERTO, Legajo Nº 18396/3 y/o MICAS GERARDO ALBERTO, Legajo Nº 25985/1, por la Secretaría de
Desarrollo Social.

 

- TITULARES: BERTOLOTTI M. GUILLERMINA, Legajo Nº 28673/1 y/o RATERIY CARINA A., Legajo Nº 18999/1, por la Subsecretaría
Legal y Técnica.

 

- TITULARES: IRAZABAL FACUNDO, Legajo Nº 31467/1 y/o, OLGUIN LEANDRO, Legajo Nº 33962/1, por la Secretaria de Salud.

 

- TITULARES: SÁNCHEZ, MARTÍN, Legajo Nº 24.125/1 y/o GUAJARDO GAITAN, TATIANA ANAHÍ, Legajo Nº 32.526/1, por la
Dirección General de Contrataciones.

 

ARTICULO 2°.- Registrar, comunicar, publicar y dar intervención a la Secretaría de Educación,  Secretaria de Desarrollo Social, 
Secretaria de Salud, Subsecretaría Legal y Técnica y  Dirección General de Contrataciones.

AVCH/im

 

BLANCO

Resolución Nº 161/20

General Pueyrredón, 31/01/2020

Visto

las presentes actuaciones y,

Considerando

Que mediante las mismas, han solicitado licencia sin goce de haberes varios agentes dependiente del Departamento Operativo de
Control en Playas y Servicios de Guardavidas, quienes se desempeñan con carácter de Personal Temporario mensualizado, por
distintos períodos, de conformidad con lo establecido en el artículo 96º de la Ley  Provincial 14656, y no existiendo inconveniente
en acceder a lo requerido

 

Por ello, en uso de las facultades delegadas mediante Decreto Nº 1500/16,

 

EL SECRETARIO DE GOBIERNO

 R  E  S  U  E  L  V  E

 

 

ARTÍCULO 1º.- Reconocer al agente MAURO FERNANDEZ (Legajo Nº 27.049/13 – CUIL. 23-32907121-9), como GUARDAVIDA DE
PLAYA IX (C.F. 13-00-68-09 - 42 horas semanales - temporario), dependiente del Departamento Operativo de Control en Playas y
Servicios de Guardavidas (U.E. 02-00-0-0-3-00), como en uso de licencia  extraordinaria sin goce de haberes, el período
comprendido entre el 1º de noviembre de 2019 y el 14 de enero de 2020, inclusive, de conformidad con lo establecido en el
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Artículo 96 de la Ley 14656.

 

ARTÍCULO 2º.- Reconocer al agente JERONIMO NICOLAS RODRIGUEZ  (Legajo Nº 26.715/14 – CUIL. 20-28935317-9), como
GUARDAVIDA DE PLAYA IX  (C.F. 13-00-68-09 - 42 horas semanales - temporario), dependiente del Departamento Operativo de
Control en Playas y Servicios de Guardavidas (U.E. 02-00-0-0-3-00), como en uso de licencia  extraordinaria sin goce de haberes,
el período comprendido entre el 1º de noviembre de 2019 y el 14 de enero de 2020, inclusive, de conformidad con lo establecido
en el Artículo 96 de la Ley 14656.

 

ARTÍCULO 3º.- Reconocer al agente LUCAS MARIANO FERRERO (Legajo Nº 28.614/10 – CUIL. 20-25257577-5), como
GUARDAVIDA DE PLAYA VIII  (C.F. 13-00-68-08 - 42 horas semanales - temporario), dependiente del Departamento Operativo de
Control en Playas y Servicios de Guardavidas (U.E. 02-00-0-0-3-00), como en uso de licencia  extraordinaria sin goce de haberes,
el período comprendido entre el 9 de noviembre de 2019 y el 5 de enero de 2020, inclusive, de conformidad con lo establecido en
el Artículo 96 de la Ley 14656.

 

ARTÍCULO 4º.- Reconocer al agente OSCAR FRANCISCO GARCIA RABINI (Legajo Nº 25.097/18 – CUIL. 20-22295471-2), como
GUARDAVIDA DE PLAYA XII  (C.F. 13-00-68-12 - 42 horas semanales - temporario), dependiente del Departamento Operativo de
Control en Playas y Servicios de Guardavidas (U.E. 02-00-0-0-3-00), como en uso de licencia  extraordinaria sin goce de haberes,
el período comprendido entre el 4 y el 11 de diciembre de 2019, inclusive, de conformidad con lo establecido en el Artículo 96 de
la Ley 14656.

 

ARTÍCULO 5º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la Dirección de Personal.

Elg.

 

 

 BONIFATTI

Resolución Nº 162/20

General Pueyrredón, 31/01/2020

Visto

el estado de las presentes actuaciones, y

Considerando

Que por expediente Nº 16218-1-2010 Cpo.1, se tramita sumario administrativo dispuesto por Resolución Nº 0977/2011 de fecha
27 de abril de 2011, a fin de deslindar responsabilidades en relación al hecho que denunciara el entonces Delegado Municipal en
el Puerto, Sr. Mariano Retrivi.

 

Que mediante el Art. 2º de la Resolución Nº 1699/19, se dictó sobreseimiento provisorio al agente Roberto Pascual Gianatiempo,
Legajo Nº 19.447/1 y  de las presentes actuaciones sumariales, a tenor de lo normado en el Art. 35º inc. c) de la Ley 14.656 y
Art.103º ap. IV) inc. b) del Decreto 4161/96, reglamentario de la Ley 10430, este último por aplicación analógica y los principios
generales del derecho, conforme dictamen de la Asesoría General de Gobierno expte. Nº 4061-1008230/16.

 

Que conforme resulta del dictamen proveniente de la Dirección Sumarios obrante a fs. 92, procede dictar el acto administrativo
que resuelva el sobreseimiento definitivo por haber transcurrido el plazo de seis meses, previsto en el Art. 103º inc. V, ap. a) del
Decreto Nº 4161/96 reglamentario de la Ley 10.430, contado desde el dictado del acto administrativo de fs. 89/90.

 

Por ello, y en uso de las facultades delegadas mediante Decreto Nº 1500/16,

EL SECRETARIO DE GOBIERNO
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 R  E  S  U  E  L  V  E

 

ARTÍCULO 1°.- Convertir en definitivo el sobreseimiento provisorio del agente ROBERTO PASCUAL GIANATIEMPO , Legajo Nº
19.447/1 y de las presentes  actuaciones sumariales, de conformidad con lo previsto en el Art. 103º  inc. V, ap. a) del Decreto Nº
4161/96 reglamentario de la Ley 10.430.

 

ARTÍCULO 2º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar por la Dirección de  Personal y archivar estos actuados.

sll/

 BONIFATTI

Resolución Nº 164/20

Publicado en versión extractada

General Pueyrredón, 31/01/2020

Prorrogar con retroactividad, al 2 de diciembre de 2019 y hasta el 1º de diciembre de 2020, inclusive, a la agente  LAURA
BEATRIZ CORTEGUERA

Resolución Nº 165/20

Publicado en versión extractada

General Pueyrredón, 31/01/2020

Aceptar, a partir del 30 de enero de 2020, la renuncia presentada por la agente DORIAN LIZ COSTA

Resolución Nº 166/20

General Pueyrredón, 31/01/2020

Visto

el estado de las presentes actuaciones, que se tramitan por Expediente Nº 15187-6-2017 Cpo.1 caratulado “2017 DI SCALA
MARÍA EMILIA – PONER EN CONOCIMIENTO SITUACIÓN AG. CHROMOY FERNANDO P/VIOLENCIA DE GÉNERO SOL. TOMAR
MEDIDAS”, y

Considerando

Que estas actuaciones, fueron dispuestas mediante Resolución Nº 0428, de fecha 26 de marzo de 2018 por el Sr. Secretario de
Gobierno, a los fines de deslindar responsabilidades respecto del agente Fernando Mario Chromoy, Legajo Nº 12.775/1, en
relación al hecho denunciado en estas actuaciones, la que luce agregada a fs. 52 y vta.

 

Que los presentes actuados se inician con motivo de la nota glosada a fs. 01/26 y luego ampliada a fs. 28/42, presentada por la
agente María Emilia Di Scala, en la que denuncia al agente Chromoy, Fernando Mario, como autor de una serie de actos de
violencia de género hacia la persona de la denunciante y su entorno familiar, adjuntando prueba documental al efecto.

 

Que a fs. 44 el Señor Intendente Municipal da intervención a la Dirección Sumarios a fin de instruir el sumario administrativo
correspondiente, atento la gravedad de las denuncias efectuadas.

 

Que a fs. 45, la Dirección Sumarios, ordena citar a la denunciante, agente María Emilia Di Scala, a fin de que proceda ratificar su
denuncia. Declarando la misma a fs. 48.

 

Que abierta la investigación a fs. 54, la Dirección Sumarios ordena librar oficio a la Dirección de Personal y al Área Penal de la
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Subsecretaría Legal y Técnica, asimismo ordenó citar a prestar declaración testimonial a la agente Sra. Laura Bucci, jefe de
Departamento Dirección de la Mujer, y al Sr. Pablo José Ramón Videla.

 

Que a fs. 58 se agrega planilla de antecedentes del agente Chromoy, Fernando Mario, Legajo Nº 12.775/1, por la cual se acredita
que el mismo revista en planta permanente  en la categoría de Técnico IV. No registrando cargos gremiales ni sindicales.
Asimismo se acredita que posee antecedentes de sanciones disciplinarias.

 

Que obran declaración testimonial  de los agentes Laura Beatriz Bucci, Legajo Nº 15.788/1 (fs.69 y vta),  Pablo José Ramón Videla
 (fs.72), Héctor Darío Lang Legajo Nº 23.810/1 (fs. 126 y vta.), Liliana Yamile Coda, Legajo Nº 17.917/1 (fs.127 y vta.), Liliana
Esther Gutiérrez, Legajo Nº 23.529/1 (fs.128) y Acta de Declaración Informativa/Testimonial  perteneciente a la agente María
Emilia Di Scala Legajo Nº 18.446/1.

 

Que obra declaración indagatoria del agente Fernando Mario Chromoy Legajo Nº 12.775/1 (fs. 115). 

 

Que a fs. 134/135 y vta. se agrega resolución judicial dictada por la Unidad Funcional de Composición Temprana de Conflictos
Penales Departamental, informando que en la IPP Nº 18625/17, 23259/17, 24609/17 y 8839/18 formada a raíz de los hechos que
se investigan en el presente  sumario, con fecha 22 de octubre de 2018 se ha ordenado su archivo por haberse arribado a una
solución pacífica entre las partes involucradas.

 

Que sustanciada la presente causa la Dirección Sumarios en virtud de las consideraciones expuestas y valorando en conjunto y
armónicamente las constancias de estas actuaciones, aconsejó el Sobreseimiento Definitivo de las actuaciones  y del agente
Fernando Mario Chromoy, Legajo Nº 12.775/1, a tenor de lo previsto en el art. 35º inc. c) de la Ley 14656.

 

Que la Junta de Disciplina a fs. 142 y vta., se expide en forma coincidente.

 

Por ello, en uso de las facultades delegadas mediante Decreto Nº 1500/16,

EL SECRETARIO DE GOBIERNO

 R  E  S  U  E  L  V  E

 

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

 

ARTÍCULO 2º.- Sobreseer definitivamente las presentes actuaciones sumariales y al agente FERNANDO MARIO CHROMOY, Legajo
Nº 12.775/1, a tenor de lo previsto en el Art. 35º Inc. c) de la Ley 14.656, 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/

                  

                                                             

 BONIFATTI

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

 

ARTÍCULO 2º.- Sobreseer definitivamente las presentes actuaciones sumariales y al agente FERNANDO MARIO CHROMOY, Legajo
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Nº 12.775/1, a tenor de lo previsto en el Art. 35º Inc. c) de la Ley 14.656, 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/

                  

                                                             

 BONIFATTI

Resolución Nº 167/20

General Pueyrredón, 03/02/2020

Visto

el presente actuado por el que tramita la prórroga de la Licitación Privada Nº 73/19 para la “Contratación del servicio de
vigilancia y custodia con destino Secretaría de Cultura”; y

 

Considerando

Que por Resolución Nº 2941/19 se adjudicó la licitación citada a la firma COOPERATIVA DE TRABAJO EL CUSTODIO LIMITADA
(Orden de Compra Nº 1432/19).

 

Que con fecha 29 de Enero de 2020 ingresa al Departamento Licitaciones de Bienes, Servicios y Obras la Solicitud de Pedido Nº
315/20, solicitando se haga uso de la opción de la prórroga por el término de dos (2) meses, con reducción del 20 %.

 

Que el Pliego de Bases y Condiciones que rige la presente licitación reserva a la Municipalidad, el derecho a prorrogar la
prestación del servicio, por el término de hasta dos (2) meses más, y de ampliar o disminuir los montos adjudicados en hasta un
veinte por ciento (20%), en su Artículo 6º de las Clausulas Particulares.

 

Que la Dirección General de Contrataciones emite informe a fojas 17.

 

Que la Contaduría General se expide a fojas 22 ejerciendo el control de legalidad de su competencia y la imputación de la
Solicitud de Pedido Nº 315/20.

                                                             

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

 

EL SECRETARIO  DE  ECONOMÍA Y HACIENDA

 

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1°.- Prorrogar con una reducción del 20% la “Contratación del servicio de vigilancia y custodia personas con destino
Secretaría de Cultura” Licitación Privada Nº 73/19, conforme el siguiente detalle:

 

COOPERATIVA DE TRABAJO EL CUSTODIO LIMITADA
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DETALLE DE LA PRÓRROGA:

 

Monto Prorrogado: PESOS OCHOCIENTOS VEINTE MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE CON 28/100 ($ 820.169,28).-

Ítem
Cantidad/

Unidad
Medida

Detalle
Precio

Unitario

Costo

 Total

1 5112 HORAS

VIGILANCIA Y CUSTODIA –
DESCRIPCIÓN: DESTINO
DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE LA
SECRETARIA DE CULTURA – DIAS,
HORARIOS Y DEMAS
CARACTERISTICAS EN DETALLE
ADJUNTO

$160,44 $820.169,28

 

Período de la Prórroga: la finalización de la contratación original y hasta el 31 de Marzo de 2020, inclusive.

 

MONTO TOTAL DE LA PRÓRROGA CON REDUCCIÓN : PESOS OCHOCIENTOS VEINTE MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE CON 28/100
($ 820.169,28).-

 

ARTÍCULO 2°.- El egreso autorizado en el artículo precedente se imputará a la partida “Servicios de vigilancia” del presupuesto
de gastos, conforme el siguiente detalle:

 

FIN./FUN PROG. INC. P.P.  P.p.  P.Sp.  F.Fin.  INSTITUCIONALUERIMPORTE

3.2.0 66.00.00   3   9  3   0  110 1-1-1-01-11-
000

11$
$820.169,28

 

ARTÍCULO 3°.- Registrar,  comunicar,  publicar  y  para  las   notificaciones  y   demás efectos que correspondan dar intervención
a la Dirección General de Contrataciones y a la Contaduría General. 

AVCH/nsd

 

BLANCO

Resolución Nº 168/20

General Pueyrredón, 03/02/2020

Visto

el presente actuado por el que tramita la prórroga de la Licitación Privada Nº 85/18 para la “Contratación del servicio vigilancia y
custodia con destino CEMA”; y

Considerando

Que por Resolución Nº 0114/19 se adjudicó la licitación citada a la firma COOPERATIVA DE TRABAJO EL CUSTODIO LIMITADA
(Orden de Compra Nº 56/19).
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Que por Resolución 844/19 se amplió la mencionada licitación (Orden de Compra Nº 387/19).

 

Que con fecha 29 de Enero de 2020 ingresa a al Departamento de Licitaciones de Bienes, Servicios y Obras la Solicitud de Pedido
Nº 138/20, solicitando se haga uso de la opción de prórroga.

 

Que el Pliego de Bases y Condiciones que rige la presente licitación reserva a la Municipalidad, en su Artículo 4.1° Cláusulas
Legales Particulares, el derecho a prorrogar la prestación del servicio, por el término de hasta tres (3) meses más.

 

Que la Dirección General de Contrataciones emite informe a fojas 35.

 

Que la Contaduría General se expide a fojas 38 ejerciendo el control de legalidad de su competencia.

                                                             

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

 

EL SECRETARIO  DE  ECONOMÍA Y HACIENDA

 

R E S U E L V E

 

ARTÍCULO 1°.- Prorrogar la “Contratación del servicio vigilancia y custodia con destino CEMA” Licitación Privada Nº 85/18,
conforme el siguiente detalle:

 

DETALLE DE LA PRÓRROGA:

 

COOPERATIVA DE TRABAJO EL CUSTODIO LIMITADA

 

Monto de la Prórroga: PESOS TRESCIENTOS CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UNO CON 20/100 ($305.791,20).

 

Ítem Cantidad
Unidad

de
Medida

Descripción de los
Artículos C. Unitario

Costo

Total
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1 1.620

 

HORA

 

VIGILANCIA Y CUSTODIA
– DESCRIPCION:
DESTINO CENTRO DE
ESPACIALIDADES
MEDICAS
AMBULATORIAS SITO EN
PAHUEJO 250- COSTO
POR HORA- ESQUEMA
DE TRABAJO: UN
VIGILADOR DE 14: 00 A
8:00 HORAS- 18 HORAS
POR DIA INCLUYENDO
SABADOS, DOMINGOS,
FERIADOS Y ASUETOS.

$ 188,76.- $
305.791,20.-

 

Período de la prórroga: desde la finalización de la contratación original y por el término de tres (3) meses.

 

MONTO TOTAL DE LA PRÓRROGA: PESOS TRESCIENTOS CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UNO CON 20/100 ($305.791,20).

 

ARTÍCULO 2°.- El egreso autorizado en el artículo precedente se imputará a la partida “Servicios de vigilancia” del presupuesto
de gastos, conforme el siguiente detalle:

 

FIN./FUN PROG. INC. P.P.  P.p.  P.Sp.  F.Fin.  INSTITUCIONALUERIMPORTE

3.1.0 35.00.00   3   9 3   0  110 1-1-1-01-08-
000

8  $305.791,20

 

ARTÍCULO 3°.- Registrar,  comunicar,  publicar  y  para  las   notificaciones  y   demás efectos que correspondan dar intervención
a la Dirección General de Contrataciones y a la Contaduría General. 

AVCH/tg

BLANCO

Resolución Nº 169/20

General Pueyrredón, 03/02/2020

Visto

el presente actuado por el que se tramita la ampliación de la Licitación Privada Nº 03/19 para la “Contratación del Servicio de
Alquiler de Copiadoras Multifunción con destino varias Dependencias Municipales”; y

Considerando

Que por Resolución Nº 445/19 se adjudicó la licitación citada a la firma AMUNDARAIN MARCELO GERARDO, emitiendo la Orden
de Compra Nº 146/19 por un importe de $ 1.552.356,00.

 

                                                              Que por Resolución Nº 1639/19 se amplió en un 6,47% la mencionada licitación, emitiéndose
la Orden de Compra Nº 878/19.
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Que con fecha 29 de enero de 2020 ingresa al Departamento de Licitaciones de Bienes, Servicios y Obras la Solicitud de Pedido
Nº 212/20 de la Secretaría de Economía y Hacienda, con el objeto de hacer uso de la opción de ampliación.

 

Que el Pliego de Bases y Condiciones de la licitación citada prevé en su Artículo 4º de las Cláusulas Legales Particulares, el
derecho de ampliar y/o disminuir las unidades o los montos adjudicados en hasta un veinte por ciento (20%).

 

Que la Dirección General de Contrataciones emite informe a fojas 62 y 62 vta.

 

                                                              Que la Contaduría General se expide a fojas 65 ejerciendo el control de legalidad de su
competencia.

                                                             

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

EL SECRETARIO  DE  ECONOMÍA Y HACIENDA

 

R E S U E L V E

 

ARTÍCULO 1°.- Ampliar en un 0,18% los montos adjudicados en la Licitación Privada Nº 03/19 para la “Contratación del Servicio
de Alquiler de Copiadoras Multifunción con destino varias Dependencias Municipales”, conforme el siguiente detalle:

 

AMUNDARAIN MARCELO GERARDO

DETALLE DE LA AMPLIACIÓN:

Monto Ampliado: PESOS DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA ($ 2.790,00).-

Ítem Cant. U.Medida Detalle
Costo

Unitario
Costo Total

1 COPIAS 3.000

FOTOCOPIAS - ALQUILER DE
COPIADORAS MULTIFUNCION
(SCANER Y PLACA DE
CONEXIÓN A RED), CON
MANTENIMIENTO
PERMANENTE Y PROVISIÓN
DE TONER, SIN PERSONAL Y
SIN PAPEL -

DESTINOS:

UN (1) EQUIPO DIVISIÓN
LEGAJOS DE SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN – CANTIDAD:
3.000 COPIAS MENSUALES -

PRESTACIÓN CONFORME
PLIEGO DE BASES Y
CONDICIONES – MARCA RICOH

$0,93 $ 2.790,00

Período de la Ampliación: desde la fecha de notificación de la ampliación y hasta febrero de 2020.

 

Municipio de General Pueyrredón Boletin Oficial Municipal Pag. 208



MONTO TOTAL DE LA AMPLIACIÓN: PESOS DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA ($ 2.790,00).

 

ARTICULO 2°.- El egreso autorizado en el artículo precedente se imputará a la partida “Imprenta, publicaciones y
reproducciones” del presupuesto de gastos, conforme se detalla:

 

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

1.3.0 01.07.00 3 5 3 0 110 1.1.1.01.05.000 5 $ 2.790,00

 

ARTÍCULO 3º. Fijar el monto de la garantía de cumplimiento de contrato que deberá depositar la firma adjudicataria por la
ampliación de la licitación, conforme el Artículo 25° de las Cláusulas Legales Particulares del Pliego de Bases y Condiciones,
según el siguiente detalle:

 

AMUNDARAIN MARCELO GERARDO           $ 279,00

 

ARTÍCULO 4°. Autorizar a pedido de parte, la devolución de la garantía de contrato estipulada en el Artículo 25° de las Cláusulas
Legales Particulares del Pliego de Bases y Condiciones, una vez cumplidas todas las obligaciones emergentes de la presente
licitación, conforme el Artículo 27º de las citadas cláusulas del Pliego.

 

ARTICULO 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. 

AVCH/fgc

BLANCO

Resolución Nº 170/20

General Pueyrredón, 03/02/2020

Visto

las presentes actuaciones donde se tramita el Concurso de Precios Nº 108/19 para la “Adquisición de medicamentos con destino
Secretaría de Salud”; y

Considerando

Que se ha cumplido con las formalidades de Concurso de Precios en primer llamado según da cuenta la documentación obrante
de fojas 18 a 113 inclusive.

 

Que el día 14 de Enero de 2020 se procedió a la apertura de sobres, recibiéndose cuatro (4) propuestas correspondientes a las
firmas DENVER FARMA SA, NORGREEN SA, GLAMAMED SA y BRUGNERA PEDRO RAUL.

 

                                                         Que a fojas 130/131 y 133/134,  la Secretaría de Salud se expide sobre la conveniencia de la
propuesta presentada.

 

Que a fojas 131, la Secretaria de Salud autoriza los reajustes presupuestarios respectivos.

 

Municipio de General Pueyrredón Boletin Oficial Municipal Pag. 209



Que de acuerdo a lo aconsejado por la dependencia solicitante y las actuaciones obrantes en autos, la Dirección General de
Contrataciones recomienda:

 

1.- Desestimar:

 - la propuesta presentada por la firma NORGREEN SA por no dar cumplimiento a lo solicitado mediante artículo 12 del Pliego de
Bases y Condiciones.

 

-  el ítem Nº 3 de la propuesta presentada por la firma GLAMAMED SA por ofrecer vencimiento inferior al solicitado.

 

2.- Declarar válidas las propuestas presentadas por las firmas DENVER FARMA SA, BRUGNERA PEDRO RAUL y GLAMAMED SA
con excepción del ítem Nº 3.

 

3.- Adjudicar:

3.1.- Por menor precio y ajustarse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones.

3.2.- Por única oferta en primer llamado (Concurso de precios), atendiendo la razonabilidad del precio ofertado, la evidente
conveniencia y ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones, teniendo en cuenta que los medicamentos están en
falta en la Municipalidad de General Pueyrredón y son imprescindibles para el funcionamiento de las guardias de los Centro de
Atención Primaria de Salud y del Servicio de Atención Médica de Emergencias SAME y la no disponibilidad de los productos
representa un efecto fuertemente negativo en términos de Salud Pública.

 

Y remite las actuaciones a la Contaduría General solicitando que realice el control de legalidad de su competencia y el reajuste
de algunos ítems a adjudicar.

 

Que la Contaduría General a fojas 143 realiza el control de legalidad de su competencia y el reajuste solicitado.

 

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

 

 

 

EL SECRETARIO  DE  ECONOMÍA Y HACIENDA

 

R E S U E L V E

 

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el Concurso de Precios Nº 108/19 para la  “Adquisición de medicamentos con destino Secretaría de
Salud”, cuya apertura de sobres fuera efectuada el día 14 de Enero de 2020 a las 11:00.

 

ARTÍCULO  2°.-  Desestimar la propuesta presentada por la firma NORGREEN SA y el ítem Nº 3 de la propuesta presentada por
la firma GLAMAMED SA por los motivos expuestos en los considerandos de la presente.

 

ARTÍCULO  3°.-  Declarar válidas las propuestas presentadas por las firmas DENVER FARMA SA, BRUGNERA PEDRO RAUL y
GLAMAMED SA con excepción del ítem Nº 3.
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ARTÍCULO  4°.-  Adjudicar:

4.1.- Por menor precio y ajustarse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones, a las firmas y por los montos que a
continuación se detallan:

 

BRUGNERA PEDRO RAUL

Monto Adjudicado: PESOS QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA ($587.750)

Ítem Cantidad
Unidad de

Medida
Descripción de los

Artículos
C. Unitario

Costo

Total

7 23.000 COMPRIMIDOS

ANTIBIOTICOS - TIPO
ASOCIACION - DROGA
GENERICA
AMOXICILINA  + ACIDO
CLAVULANICO -
FORMA
FARMACEUTICA
COMPRIMIDOS -
PRESENTACION  500
mg. MARCA SAVANT

$20,25 $465.750

8 10.000 COMPRIMIDOS

ANALGESICOS - TIPO
MONODROGA - DROGA
GENERICA
IBUPROFENO - FORMA
FARMACEUTICA
COMPRIMIDO -
PRESENTACION
400mg. MARCA
SAVANT

$2,84 $28.400

10 20.000 COMPRIMIDOS

ANALGESICOS - TIPO
MONODROGA - DROGA
GENERICA
PARACETAMOL -
FORMA
FARMACEUTICA
COMPRIMIDO -
PRESENTACION 500
MG. MARCA ISA

$1,98 $39.600

15 30.000 COMPRIMIDOS

ANTIINFLAMATORIO -
TIPO MONODROGA -
DROGA GENERICA
DICLOFENAC SODICO -
FORMA
FARMACEUTICA
COMPRIMIDO -
PRESENTACION
50mg. MARCA HLB
PHARMA

$1,80 $54.000

 

GLAMAMED S.A.

Monto Adjudicado: PESOS VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 80/100 ($28.659,80)
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Ítem Cantidad
Unidad de

Medida
Descripción de los

Artículos
C. Unitario

Costo

Total

1 500 AMPOLLAS

AGUA BIDESTILADA -
USO MEDICINAL -
PRESENTACION
AMPOLLA 5ml. MARCA
DRAWER/HLR

$17.92 $8.960

5 100 AMPOLLAS

CORTICOESTEROIDE -
TIPO MONODROGA -
DROGA GENERICA
HIDROCORTISONA -
FORMA
FARMACEUTICA
AMPOLLA -
PRESENTACION
500mg. MARCA
DRAWER

$158,72 $15.872

11 60 FRASCO

ANALGESICOS - TIPO
MONODROGA - DROGA
GENERICA
PARACETAMOL -
FORMA
FARMACEUTICA
GOTAS -
PRESENTACION
FRASCOS x 20 ML
MARCA KLONAL

$30,73 $1.843,80

16 50 AMPOLLAS

ANTIARRITMICO - TIPO
MONODROGA - DROGA
GENERICA
AMIODARONA -
FORMA
FARMACEUTICA
AMPOLLA -
PRESENTACION
150mg. MARCA LAZAR
NORTHIA

$39,68 $1.984

 

DENVER FARMA S.A.

Monto Adjudicado: PESOS TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS ($37.800)

Ítem Cantidad
Unidad de

Medida
Descripción de los

Artículos
C. Unitario

Costo

Total
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4 3.000 AMPOLLAS

ANTIINFLAMATORIO -
TIPO MONODROGA -
DROGA GENERICA
DICLOFENAC SODICO -
FORMA
FARMACEUTICA
AMPOLLAS -
PRESENTACION 75 MG
X 3 ML. MARCA DF CA
44674

$12,60 $37.800

 

4.2.- Por única oferta en primer llamado (Concurso de precios), atendiendo la razonabilidad del precio ofertado, la evidente
conveniencia y ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones;  a la firma y por el monto que a continuación se
detalla:

 

BRUGNERA PEDRO RAUL

Monto Adjudicado: PESOS CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA ($58.980)

Ítem Cantidad
Unidad de

Medida
Descripción de los

Artículos
C. Unitario

Costo

Total

2 200 AMPOLLAS

ADRENERGICO - TIPO
MONODROGA - DROGA
GENERICA
ADRENALINA - FORMA
FARMACEUTICA
AMPOLLAS -
PRESENTACION
1/1000  X  1 ML
MARCA DUNCAN

$20,85 $4.170

3 100 AMPOLLAS

ANSIOLITICO - TIPO
MONODROGA - DROGA
GENERICA DIAZEPAN -
FORMA
FARMACEUTICA
AMPOLLA -
PRESENTACION 10 MG.
X 2ML. MARCA
FABRA/DUNCAN

$26,85 $2.685

12 200 FRASCO

ANTIBIOTICOS - TIPO
MONODROGA - DROGA
GENERICA
CEFALEXINA - FORMA
FARMACEUTICA
FRASCO/SUSPENSION
- PRESENTACION
500mg./ 90 ml: MARCA
SAVANT

$232,50 $46.500
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13 300 AMPOLLAS

ANESTESICO LOCAL -
TIPO MONODROGA -
DROGA GENERICA
LIDOCAINA 1% -
FORMA
FARMACEUTICA
AMPOLLA -
PRESENTACION 50  MG
X 5 ML. SIN
EPINEFRINA. MARCA
GOBBI/ NORGREEN

$18,75 $5.625

 

MONTO TOTAL ADJUDICADO POR CONCURSO DE PRECIOS: PESOS SETECIENTOS TRECE MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE CON
80/100 ($713.189,80.-).

 

ARTÍCULO 5°.- El egreso autorizado en el artículo precedente se imputará a la partida “productos farmacéuticos y medicinales” y
“compuestos químicos” del presupuesto de gastos en vigencia conforme se detalla:

 

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

3.1.0 27.00.00 2 5 2 0 132 1.1.1.01.08.000 8 $
709.019,80

3.1.0 27.00.00 2 5 1 0 132 1.1.1.01.08.000 8 $ 4.170

 

ARTÍCULO 6°.- Registrar,  comunicar,  publicar  y  para  las notificaciones y demás efectos que correspondan dar intervención a
la Dirección General de Contrataciones y a la Contaduría General. 

AVCH/tg

 

BLANCO

Resolución Nº 172/20

Publicado en versión extractada

General Pueyrredón, 03/02/2020

Modificar el cargo de la agente MARIA GABRIELA CARRICA

Resolución Nº 173/20

Publicado en versión extractada

General Pueyrredón, 03/02/2020

Conceder, a partir del 4 de mayo y hasta el 28 de agosto de 2020, inclusive, licencia extraordinaria sin goce de haberes, a la
agente BRENDA VANINA SORIA

Resolución Nº 174/20
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Publicado en versión extractada

General Pueyrredón, 03/02/2020

Conceder, a partir del 2 de marzo y hasta el 29 de mayo de 2020, inclusive, licencia extraordinaria sin goce de haberes, a la
agente MARIA SILVINA MARTINEZ IRIART

Resolución Nº 176/20

General Pueyrredón, 04/02/2020

Visto

el expediente nº 769/8/2020 cuerpo 01, relacionado con el predio ubicado en la calle Portugal nº 1523, designado
catastralmente como Circ. 6, Secc. A  Cod. 1, Manz. 52 L, Parcela 10 y 11,  y

 

Considerando

Que a fs. 2 y 3 obra denuncia de un particular sobre el terreno en cuestión.

 

Que a fs. 4 el Departamento Control del Espacio Público, de la Dirección General de Inspección General, en el marco del
Programa Propietario Responsable Ordenanza 21292, realiza una inspección, con fecha 12 de noviembre de 2019, informando
que dicho predio se encuentra en malas condiciones de higiene, atentando contra la salubridad pública.

Que a fs. 09 y 10 se encuentran Cédulas de Notificación, del 13 de noviembre de 2019 y del 18 de diciembre de 2019,
respectivamente, intimando a los propietarios y/o  responsables del predio a proceder a su higienización.

 

Que a fs. 11 y 12 obra copias de Actas de Constatación nº 707450 y 708087, del día 20 de enero de 2020, donde se observa que
no han sido modificadas las condiciones de insalubridad del inmueble.

 

Que a fs. 13 Acta de Inspección nº 17722, del día 20 de enero de 2020, del Departamento Control del Espacio Público, de la
Dirección General de Inspección General, observa que continúan las condiciones de insalubridad en el predio.

 

Que es deber del Estado Municipal garantizar condiciones de salubridad mediante el control continuo de la higiene de los
terrenos baldíos y viviendas abandonadas y propender a facilitar las condiciones ambientales necesarias para que la ciudad se
muestre ordenada y cuidada.

Que en ese sentido es que se debe emplazar a los propietarios a realizar acciones como la limpieza, el desmalezado, desratizado
y desinfectado de sus predios, procediendo por administración en caso de negativa, con el objeto final e ineludible de mantener
el cuidado del medioambiente, a fin de asegurar la salud de la comunidad.

Que ello es necesario a fin de conjurar los peligros que para la salubridad pública, conlleva la falta de higiene como la detectada
y documentada en el presente caso,  con la finalidad de contribuir a la mejora del medio ambiente, así como a la salud y la
calidad de vida de los ciudadanos.

 

Que la Dirección de Dictámenes de la Subsecretaría Legal y Técnica ha dictaminado a fs. 17 vta. “(...) habiéndose constatado que
se encuentra comprometida la salubridad publica, siendo éste el único supuesto en que la Municipalidad se encuentra facultada
a allanar domicilios de acuerdo al art. 108º inc. 5) de la L.O.M. y art. 24º de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires-
correspondería propiciarse el dictado del acto administrativo que así lo disponga, al solo efecto de hacer cesar la afectación a la
salubridad y seguridad pública aludida”.-

 

Por ello, atento lo dictaminado por la Subsecretaría Legal y Técnica y conforme con las facultades delegadas mediante  Decreto
nº 1500/16,

EL SECRETARIO DE CULTURA
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R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.- Disponer el allanamiento del predio ubicado en la calle Portugal nº 1523, designado catastralmente como Circ. 6,
Secc. A  Cod. 1, Manz. 52 L, Parcela 10 y 11, por los motivos expuestos en el exordio y a los efectos de proceder por
administración a la realización de los trabajos de higienización con cargo al propietario o responsable, de acuerdo a las
previsiones del art. 108º inc. 5) de la Ley Orgánica de las Municipalidades y art. 24º de la Constitución de la Provincia de Buenos
Aires.

 

ARTÍCULO 2º.- Requerir el auxilio de la fuerza pública, si resultara necesario, con miras al cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo anterior.

 

ARTÍCULO 3º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar y a los efectos que correspondan, tome intervención la Dirección
General de Inspección General.

 

 BONIFATTI
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