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DECRETOS DE
Decreto Nº 0058/20
General Pueyrredón, 13/02/2020
Visto
la estructura orgánica funcional de la Secretaría de Gobierno, y
Considerando
Que en función de los objetivos trazados, la gestión que se inicia requiere adaptar la estructura orgánico funcional de la Secretaría de Gobierno, con el ﬁn de
mejorar y brindar mayor eficiencia al sistema administrativo municipal.

Que en este sentido se considera necesario el traslado de la Dirección General de Tránsito con sus dependencias componentes, misiones, funciones, personal,
bienes, muebles y útiles, de la Secretaría de Gobierno a la Secretaría de Seguridad.

Que es oportuno modiﬁcar la denominación de la Subsecretaría de Transporte y Tránsito por Subsecretaría de Movilidad Urbana, adecuando en consecuencia
la denominación de las dependencias directamente relacionadas con la Subsecretaría.

Que se requiere trasladar bajo la dependencia directa de la Subsecretaría de Movilidad Urbana a la División Administración de Infractores de Tránsito e
Inhabilitados dependiente del Departamento Licencias de Conducir de la Dirección Administrativa Licencias de Conducir de la Dirección General de Transporte.

Que se considera importante la creación de la Dirección de Programas de Seguridad Vial dependiente de la Dirección General de Transporte de la
Subsecretaría de Movilidad Urbana, cuya misión y funciones deberán establecerse en el plazo de 90 días.

Que atento a la creación de la Dirección de Programas de Seguridad Vial, es preciso trasladar bajo su órbita al Departamento Observatorio Vial y a la División
Licencias de Conducir, con su personal, bienes, muebles y útiles.

Que conforme la naturaleza de las funciones que desarrolla es conveniente trasladar el Departamento de Reinspección Sanitaria dependiente de la Dirección
de Transporte, a la Dirección de Protección Sanitaria de la Subsecretaria de Salud y Protección Sanitaria de la Secretaria de Salud, con su misión, funciones,
personal, bienes y útiles.

Que debido al reordenamiento de ciertas áreas municipales, se considera adecuada la creación en el ámbito de la Secretaría de Gobierno de la Dirección
General de Cooperación Internacional, Colectividades y Culto y su División Administrativa.

Que es necesario modiﬁcar la denominación de la Subsecretaría de Coordinación de las Delegaciones Municipales, por Subsecretaría de Gobierno y
Coordinación de las Delegaciones Municipales, teniendo en cuenta las nuevas funciones asumidas por esta Subsecretaría.

Que con el objetivo de reorganizar las funciones municipales se considera conveniente el traslado de las siguientes dependencias de la Secretaría de Gobierno
a la Subsecretaría de Gobierno y Coordinación de las Delegaciones Municipales: Distrito Descentralizado Chapadmalal, Dirección General de Protección al
Consumidor, Dirección de Defensa Civil, Dirección de Restauración y Preservación de Monumentos Escultóricos, Departamento Operativo de Control en Playas
y Servicios de Guardavidas y División Mesa de Entradas Tribunal Municipal de Faltas.
Que a los ﬁnes del mejoramiento institucional es oportuno el traslado de la Dirección General Municipal para la Promoción y Protección de los Derechos
Humanos con sus dependencias componentes, misiones, funciones, personal, bienes, muebles y útiles, de la Secretaría de Gobierno a la Subsecretaría de
Derechos Humanos de la Secretaría de Desarrollo Social.

Que es conveniente crear bajo la órbita de la Secretaría de Gobierno el Departamento Automotores y el Departamento Seguridad y Vigilancia, dependientes de
la Subsecretaría de Gobierno y Coordinación de Delegaciones Municipales.

Que en función de las modiﬁcaciones introducidas en la estructura orgánico funcional de la Secretaría de Gobierno, es necesario aprobar la estructura
orgánico funcional y asignar los números de unidades ejecutoras correspondientes.
Por ello, en uso de las atribuciones que le son propias,

EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA
ARTÍCULO 1º.- Trasládase la Dirección General de Tránsito dependiente de la Subsecretaría de Transporte y Tránsito de la Secretaría de Gobierno, con sus
dependencias componentes, misiones, funciones, personal, bienes, muebles y útiles, a la Secretaría de Seguridad.
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ARTÍCULO 2º.- Modifícase la denominación de la Subsecretaría de Transporte y Tránsito por Subsecretaría de Movilidad Urbana, dependiente de la Secretaría
de Gobierno.

ARTÍCULO 3º.- Modifícase la denominación de las siguientes dependencias pertenecientes a la Subsecretaría de Movilidad Urbana:

División Técnica de Control - Subsecretaría de Transporte y Tránsito, por División Técnica de Control – Subsecretaría de Movilidad Urbana.
Departamento Despacho – Subsecretaría de Transporte y Tránsito, por Departamento Despacho – Subsecretaría de Movilidad Urbana.
Dirección de Coordinación Administrativa - Subsecretaría de Transporte y Tránsito, por Dirección de Coordinación Administrativa – Subsecretaría de
Movilidad Urbana.
ARTÍCULO 4º.- Trasládase la División Administración de Infractores de Tránsito e Inhabilitados dependiente del Departamento Licencias de Conducir de la
Dirección Administrativa Licencias de Conducir de la Dirección General de Transporte, a la Subsecretaría de Movilidad Urbana.

ARTÍCULO 5º.- Créase la Dirección de Programas de Seguridad Vial dependiente de la Dirección General de Transporte de la Subsecretaría de Movilidad
Urbana, cuya misión y funciones deberán establecerse en el plazo de 90 días.

ARTÍCULO 6º.- Trasládase el Departamento Observatorio Vial dependiente de la Dirección General de Transporte, con su misión, funciones, personal, bienes,
muebles y útiles, a la Dirección de Programas de Seguridad Vial dependiente de la Dirección General de Transporte de la Subsecretaría de Movilidad Urbana.

ARTÍCULO 7º.- Trasládase la División Licencias de Conducir dependiente de la Dirección Administración de Licencias de Conducir de la Dirección General de
Transporte, con su misión, funciones, personal, bienes, muebles y útiles, a la Dirección de Programas de Seguridad Vial dependiente de la Dirección General de
Transporte de la Subsecretaría de Movilidad Urbana.

ARTÍCULO 8º.- Trasládase el Departamento de Reinspección Sanitaria dependiente de la Dirección de Transporte de la Dirección General de Transporte de la
Subsecretaría de Movilidad Urbana, a la Dirección de Protección Sanitaria de la Subsecretaria de Salud y Protección Sanitaria de la Secretaria de Salud, con su
misión, funciones, personal, bienes y útiles.

ARTÍCULO 9º.- Créase la Dirección General de Cooperación Internacional, Colectividades y Culto dependiente de la Secretaría de Gobierno, cuya misión y
funciones deberán establecerse en el plazo de 90 días.

ARTÍCULO 10º.- Créase la División Administrativa de la Dirección General de Cooperación Internacional, Colectividades y Culto, cuya misión y funciones deberán
establecerse en el plazo de 90 días.

ARTÍCULO 11º.- Modifícase la denominación de la Subsecretaría de Coordinación de las Delegaciones Municipales por Subsecretaría de Gobierno y
Coordinación de Delegaciones Municipales, cuya misión y funciones deberán establecerse en el plazo de 90 días.

ARTÍCULO 12º.- Déjase expresamente establecido que la Subsecretaría de Gobierno y Coordinación de Delegaciones Municipales, ejercerá funciones de
coordinación de las Delegaciones Municipales y los Juzgados Municipales de Faltas.

ARTÍCULO 13º.- Trasládase el Distrito Descentralizado Chapadmalal con sus dependencias componentes, misiones, funciones, personal, bienes, muebles y
útiles, de la Secretaría de Gobierno a la Subsecretaría de Gobierno y Coordinación de Delegaciones Municipales.

ARTÍCULO 14º.- Trasládase la Dirección General de Protección al Consumidor con sus dependencias componentes, misiones, funciones, personal, bienes,
muebles y útiles, de la Secretaría de Gobierno a la Subsecretaría de Gobierno y Coordinación de Delegaciones Municipales.
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ARTÍCULO 15º.- Trasládase la Dirección de Defensa Civil, con sus dependencias componentes, misiones, funciones, personal, bienes, muebles y útiles, de la
Secretaría de Gobierno a la Subsecretaría de Gobierno y Coordinación de Delegaciones Municipales.

ARTÍCULO 16º.- Trasládase la Dirección de Restauración y Preservación de Monumentos Escultóricos, con sus misiones, funciones, personal, bienes, muebles y
útiles, de la Secretaría de Gobierno a la Subsecretaría de Gobierno y Coordinación de Delegaciones Municipales.

ARTÍCULO 17º.- Trasládase el Departamento Operativo de Control en Playas y Servicios de Guardavidas, con sus misiones, funciones, personal, bienes,
muebles y útiles, de la Secretaría de Gobierno a la Subsecretaría de Gobierno y Coordinación de Delegaciones Municipales.

ARTÍCULO 18º.- Trasládase la División Mesa de Entradas Tribunal Municipal de Faltas con sus misiones, funciones, personal, bienes, muebles y útiles, de la
Secretaría de Gobierno a la Subsecretaría de Gobierno y Coordinación de Delegaciones Municipales.

ARTÍCULO 19º.- Trasládase la Dirección General Municipal para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos, con sus dependencias componentes,
misiones, funciones, personal, bienes, muebles y útiles, de la Secretaría de Gobierno a la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Desarrollo
Social.

ARTÍCULO 20º.- Créase el Departamento de Automotores dependiente de la Subsecretaría de Gobierno y Coordinación de Delegaciones Municipales, cuya
misión y funciones deberán establecerse en el plazo de 90 días.

ARTÍCULO 21º.- Créase el Departamento de Seguridad y Vigilancia dependiente de la Subsecretaría de Gobierno y Coordinación de Delegaciones Municipales,
cuya misión y funciones deberán establecerse en el plazo de 90 días.

ARTICULO 22º.- Apruébase la estructura orgánico funcional de la Secretaría de Gobierno, asignándose los números de unidades ejecutoras correspondientes.

Unidad
Dependencia
Ejecutora
02-00-00-0-00

Secretaría de Gobierno

02-00-01-0-00

Dirección Despacho Secretaría de Gobierno

02-00-01-1-00

Departamento Administrativo Secretaría de Gobierno

02-00-01-1-01

División Despacho Administrativo Secretaría de Gobierno

02-00-70-0-00

Dirección General de Cooperación Internacional, Colectividades y Culto

02-00-70-0-01

División Administrativa de Cooperación Internacional, Colectividades y
Culto

02-02-00-0-00

Distrito Descentralizado Vieja Usina

02-02-01-0-00

Dirección Coordinación Vieja Usina

02-02-01-0-01

División Despacho Vieja Usina
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02-02-01-1-00

Departamento Servicios Vieja Usina

02-02-01-2-00

Departamento Habilitaciones y Control Vieja Usina

02-02-01-2-01

División Habilitaciones y Permisos Varios Vieja Usina

02-02-01-5-00

Departamento Pesca

02-04-00-0-00

Delegación Batán

02-04-00-0-01

División Administrativa Habilitaciones y Permisos Batán

02-04-00-0-02

División Servicios Delegación Batán

02-05-00-0-00

Delegación Sierra de los Padres y la Peregrina

02-05-00-1-00

Departamento Administración, Habilitaciones y Permisos Varios –
Delegación Sierra de los Padres y La Peregrina

02-05-00-2-00

Departamento Servicios y Mantenimiento Delegación Sierra de los
Padres y La Peregrina

02-05-00-3-00

Departamento Operativo Reserva Integral Laguna de los Padres

02-10-00-0-00

Delegación Norte

02-10-00-1-00

Departamento Administrativo Delegación Norte

02-10-00-1-01

División Habilitaciones y Permisos Varios

02-10-00-2-00

Departamento Servicios Delegación Norte

02-14-00-0-00

Tribunal Municipal de Faltas "Juzgado Nº 4"

02-17-00-0-00

Subsecretaría de Movilidad Urbana

02-17-00-0-01

División Administración de Infractores de Tránsito e Inhabilitados

02-17-01-0-00

Dirección de Coordinación Administrativa- Subsecretaría de Movilidad
Urbana

02-17-01-1-00

Departamento Despacho – Subsecretaría de Movilidad Urbana

02-17-01-1-01

División Técnica de Control – Subsecretaría de Movilidad Urbana
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02-17-30-0-00

Dirección General de Supervisión y Coordinación de Procesos

02-17-40-0-00

Dirección General de Transporte

02-17-40-1-00

Departamento de Despacho

02-17-40-1-01

División Mesa de Entradas

02-17-40-3-00

Departamento Logística, Bienes y Suministros

02-17-41-0-00

Dirección de Transporte

02-17-41-1-00

Departamento Transporte de Cargas

02-17-41-1-01

División Habilitación y Verificación Transporte de Cargas

02-17-41-1-02

División Administrativa Transporte de Cargas

02-17-41-2-00

Departamento Transporte Urbano Colectivo de Pasajeros

02-17-41-2-01

División Habilitación y Verificación Transporte Urbano

02-17-41-2-02

División Técnica Administrativa de Transporte Urbano

02-17-41-3-00

Departamento Transporte

02-17-41-3-01

División Administrativa

02-17-41-3-03

División Habilitación y Verificación Transporte de Pasajeros

02-17-42-0-00

Dirección Administrativa Licencias de Conducir

02-17-42-1-00

Departamento Licencias de Conducir

02-17-42-1-02

División Fiscalización de Licencias y Archivo Administrativo

02-17-42-1-03

División Manejo Defensivo y Seguridad Vial

02-17-43-0-00

Dirección Contralor de Transporte

02-17-43-1-00

Departamento Contralor de Transporte
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02-17-43-1-01

División Contralor de Transporte

02-17-44-0-00

Dirección de Programas de Seguridad Vial

02-17-44-0-01

División Licencias de Conducir

02-17-44-1-00

Departamento Observatorio Vial

02-18-00-0-00

Subsecretaría de Coordinación Administrativa

02-18-01-0-00

Dirección de Administración

02-18-01-0-01

División Maestranza

02-18-01-0-02

División Administrativa

02-18-01-0-03

División Control Formalidad Actos Administrativos

02-18-01-1-00

Departamento Legislación y Documentación

02-18-01-1-01

División Impresiones

02-18-01-1-02

División Ordenamiento de Actos Administrativos

02-18-01-2-00

Departamento General Administrativo

02-18-01-2-01

División Despacho del Departamento General Administrativo

02-18-01-2-02

División Mesa General de Entradas

02-18-01-2-03

División Archivo

02-18-01-2-04

División Notificaciones y Mandamientos

02-18-10-0-00

Dirección General de Coordinación Administrativa

02-18-20-0-00

Dirección General de Personal

02-18-21-0-00

Dirección de Personal
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02-18-21-0-01

División Despacho – Dirección de Personal

02-18-21-0-03

División Procesos Administrativos

02-18-21-1-00

Departamento Administrativo de Personal

02-18-21-1-01

División Movimiento de Personal

02-18-21-2-00

Departamento Control de Personal

02-18-21-2-01

División Control de Asistencia de Personal

02-18-21-2-02

División Horas Extras y Minuto Nocturno

02-18-21-2-03

División Procesamiento de Novedades

02-18-21-3-00

Departamento Legajos

02-18-21-3-01

División Asignaciones Familiares, Antigüedades y Títulos

02-18-21-3-03

División Ingresos de Personal

02-18-21-4-00

Departamento Técnico

02-18-21-5-00

Departamento Servicio Previsional

02-18-21-5-01

División Certificaciones de Servicio y Asesoramiento Previsional

02-18-21-6-00

Departamento Medicina del Trabajo

02-18-21-6-01

División Administrativa Medicina del Trabajo

02-18-21-7-00

Departamento Higiene y Seguridad en el Trabajo

02-19-00-0-00

Tribunal Municipal de Faltas "Juzgado Nº 1"

02-19-00-0-01

División Despacho Juzgado Nº 1

02-20-00-0-00

Tribunal Municipal de Faltas "Juzgado Nº 2 "
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02-21-00-0-00

Tribunal Municipal de Faltas "Juzgado Nº 3"

02-22-00-0-00

Tribunal Municipal de Faltas "Juzgado Nº 5"

02-23-00-0-00

Subsecretaría de Inspección General

02-23-10-0-00

Dirección General de Inspección General

02-23-10-1-00

Departamento de Coordinación y Técnico de Inspección

02-23-10-1-01

División Mesa de Entradas – Dirección General de inspección General

02-23-10-2-00

Departamento Re.B.A

02-23-10-3-00

Departamento Publicidad

02-23-10-4-00

Departamento Control del Espacio Público

02-23-10-7-00

Departamento de Higiene Acústica y Nocturnidad

02-23-11-0-00

Dirección de Inspección

02-23-11-1-00

Departamento Habilitaciones

02-23-11-1-01

División Operativa de Habilitaciones

02-23-11-1-02

División Administrativa de Habilitaciones

02-23-11-2-00

Departamento Seguridad Industrial y Comercial

02-23-11-2-01

División Seguridad Industrial y Comercial

02-23-12-0-00

Dirección Operativa

02-23-12-1-00

Departamento Operativo

02-24-00-0-00

Subsecretaría
Municipales

02-24-00-0-01

División Mesa de Entradas Tribunal Municipal de Faltas

02-24-00-1-00

Departamento Operativo de Control en Playas y Servicios de
Guardavidas

de

Gobierno
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02-24-00-2-00

Departamento de Automotores

02-24-00-3-00

Departamento de Seguridad y Vigilancia

02-24-01-0-00

Dirección de
Escultóricos

02-24-02-0-00

Dirección de Defensa Civil

02-24-02-1-00

Departamento de Defensa Civil

02-24-02-1-01

División Operativa de Defensa Civil

02-24-10-0-00

Distrito Descentralizado Chapadmalal

02-24-10-1-00

Departamento
Chapadmalal

02-24-10-2-00

Departamento de Servicios Chapadmalal

02-24-10-3-00

Departamento Habilitaciones, Control y Permisos Varios Chapadmalal

02-24-20-0-00

Dirección General de Protección al Consumidor

02-24-20-1-00

Departamento de Información al Consumidor

02-24-20-2-00

Departamento Administrativo de Defensa del Consumidor

02-24-21-0-00

Dirección Defensa del Consumidor

02-24-22-0-00

Dirección de Lealtad Comercial y Metrología Legal

02-24-22-0-01

División Metrología Legal

02-24-22-1-00

Departamento Lealtad Comercial

Restauración

de

y

Coordinación,

Preservación

de

Administración

Monumentos

y

Despacho

ARTICULO 23º.- Por la Secretaria de Economía y Hacienda – Dirección de Presupuesto- se realizaran las modiﬁcaciones presupuestarias necesarias para el
cumplimiento de lo dispuesto en el presente.

ARTICULO 24º.- El presente Decreto será refrendado por los señores Secretarios de Gobierno, de Seguridad, de Salud y de Desarrollo Social.

ARTÍCULO 25º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y por la Dirección de Personal efectuar las comunicaciones pertinentes. Cumplido vuelva al
Departamento Técnico de Personal.
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BONIFATTI

BERNABEI

HOURQUEBIE

OROQUIETA
MONTENEGRO

Decreto Nº 0139/20

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 23/01/2020
Reconócese y autorízase el pago de licencias devengadas y no gozadas de los ex - agentes que se mencionan a continuación, por los días y montos que se
detallan:

AGENTE

LEGAJO

DIAS

MONTO

ZUBELDIA BUND MARÍA SUSANA

33130

13 días

$ 13.306,10

LOPEZ GERMAN

33129

13 días

$ 13.306,10

Decreto Nº 0160/20
General Pueyrredón, 28/01/2020
Visto
lo tramitado mediante expediente Nº 1796 - P - 2018, y

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

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

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

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

Que en virtud de esto se le asignaron funciones a la agente VIDAL, NADYA LORENA – Legajo N° 30559/1, desde el 1/09/2019 al 30/11/2019 (Decreto N°
2090/19) y luego desde el 1/12/2019 al 31/12/2019 (Decreto N° 2990/19), en la Secretaría de Desarrollo Social dependiente de la Administración Central.-

Que resulta necesario prorrogar desde el 01/01/2020 y hasta el 30/06/2020, ambas fechas inclusive, las funciones asignadas a la mencionada agente, hasta
tanto se regularice su situación mediante el traslado definitivo.Por ello, en uso de las atribuciones que le son propias,

EL INTENDENTE MUNICIPAL

DECRETA
ARTÍCULO 1º.- Prorrógase las funciones asignadas mediante Decreto Nº 2990/1, a la agente VIDAL, NADYA LORENA – Legajo Nº 30559/1 cargo LICENCIADO
EN SERVICIO SOCIAL I - (C.F. 2-17-00-19) módulo 35 horas semanales, dependiente del Ente Municipal de Servicios Urbanos, desde el 01/01/2020 hasta el
30/06/2020, ambas fechas inclusive, en la Secretaría de Desarrollo Social.-
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ARTÍCULO 2º.- El presente Decreto será refrendado por la señora Secretaria de Desarrollo Social y el señor Presidente del Ente municipal de Servicios
Urbanos.

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

HOURQUEBIE

MONTENEGRO

Decreto Nº 0170/20
General Pueyrredón, 30/01/2020
Visto
el expediente nº 9514/6/2012 Cuerpo 01 Alcance 07 Cuerpo 01 por medio del cual se siguen las actuaciones relacionadas con el alquiler del inmueble sede de
la Dirección de la Mujer, y

Considerando
Que mediante el Decreto N° 2382/17 se autorizó la locación de un inmueble por el período comprendido entre el 1º de julio de 2017 y hasta el 30 de junio de
2020, propiedad ubicada en la calle ALBERTI 1518, designada catastralmente como: Circ. I, Secc. E, Manz. 98-A Parcela 6, el cual se perfeccionó mediante el
Contrato de Locación nº 1395/17.

Que por la Addenda nº 1542/18 se modiﬁco la Clausula Tercera del contrato mencionado a los efectos de
ajustar el valor locativo.

Que a fs. 11/12 los propietarios del inmueble (Domingo Cesar CASTRILLO, DNI 7.398.487, y Amalia ERRATCHU,
DNI 4.415.651), solicitan pactar un nuevo precio locativo, de acuerdo a lo establecido por la cláusula tercera del contrato de locación registrado bajo el Nº
1395/17, así como su addenda.

Que a fs. 15 se ha incorporado el informe de la Comisión Municipal Permanente de Tasaciones, la cual se ha
expedido favorablemente, informando que el valor solicitado por los locadores, se ajusta a los valores de mercado existentes.

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA

ARTÍCULO 1º.- Autorízase la redeterminación del valor locativo del inmueble ubicado en la calle Alberti 1518, identiﬁcado catastralmente como:
Circunscripción I, Sección E, Manzana 98-A, parcela 6, con destino al funcionamiento de la Dirección de la Mujer de la Secretaría de Desarrollo Social, a través
de la Addenda al Contrato nº 1395/17, que como Anexo I forma parte integrante del presente, por las razones expuestas en el exordio.

ARTÍCULO 2º.- Establécese para el período comprendido entre el 1º de julio de 2019, y el 30 de junio de 2020 un monto mensual de PESOS CINCUENTA Y
SIETE MIL SETECIENTOS DOCE ($ 57.712.-).

ARTÍCULO 3º.- El egreso que demande lo dispuesto en el presente Decreto deberá imputarse a: Fin/Fun. 3-2-0, Categoría Programática 32-00-00, Inciso 3 P.P
2, P.p 1 P.Sp. 0, F. Finc. 110, Institucional 1.1.1.01.09.000 UER 9.

ARTÍCULO 4º.- El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Economía y Hacienda y la señora Secretaria de Desarrollo Social.

ARTICULO 5º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese, publíquese
y para las
intervengan la Secretaría de Economía y Hacienda, la Contaduría Municipal y la Tesorería Municipal.

BLANCO

Municipio de General Pueyrredón

HOURQUEBIE

notiﬁcaciones y demás efectos que correspondan,

MONTENEGRO
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ANEXO I

ADDENDA AL CONTRATO NRO. 1395/17

Entre los señores DOMINGO CÉSAR CASTRILLO DNI 7.398.487 CUIT N° 20-07398487-5 y AMALIA ERRATCHU DNI 4.415.651, en adelante LOS LOCADORES en su
carácter de titulares del bien locado, constituyendo domicilio legal en la calle Falucho 2220 1° Piso Dto. “N”, de la localidad de Mar del Plata, Provincia de
Buenos Aires y la Municipalidad del Partido de General Pueyrredon representada en este acto por la Señora Secretaria de Desarrollo Social, Dra. Veronica
Ivonne HOURQUEBIE, DNI nº 23.977.722, conforme facultades delegadas por el Decreto N° 1500/16 constituyendo domicilio legal en la calle Hipólito Yrigoyen
N° 1627 de la localidad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, Provincia de Buenos Aires, en adelante LA LOCATARIA, convienen ﬁrmar la adendda
al contrato nº 1395/17, de acuerdo a las siguientes clausulas:

PRIMERA: Modificar la Cláusula Tercera del Contrato nº 1.395/17 la cual quedará redactada de la siguiente manera:

“TERCERA: Del Valor Locativo : Las partes ﬁjan de común acuerdo el valor locativo en la cantidad de PESOS TREINTA Y TRES MIL ($ 33.000.-) desde el 1º
de julio de 2017 y hasta el 30 de junio de 2018, de PESOS CUARENTA MIL QUINIENTOS ($ 40.500.-) desde el 1º de julio de 2018 y hasta el 30 de junio de
2019, y de PESOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS DOCE ($ 57.712.-) del 1° de julio de 2019 al 30 de junio de 2020. Los alquileres se abonarán por
mensualidades íntegras y anticipadas dentro de los primeros diez (10) días de cada mes en el Sector Egresos de la Tesorería Municipal, (o por
transferencia). Queda establecido entre las partes contratantes que la percepción del canon locativo y entrega del pertinente recibo será a cargo del Señor
DOMINGO CÉSAR CASTRILLO DNI 7.398.487 CUIT N° 20-07398487-5.
Si por cuestiones ajenas a las partes, provenientes de la macroeconomía, se produjera el desequilibrio de la ecuación económica ﬁnanciera del contrato,
las partes establecen de expreso y mutuo acuerdo un plazo de sesenta días hábiles para pactar un nuevo precio locativo. Fenecido dicho plazo sin que se
arribase a un nuevo valor locativo a satisfacción de ambas partes, cualquiera de ellas podrá rescindir unilateralmente el contrato de manera automática,
cesando de pleno derecho todos los efectos contractuales, y sin nada que reclamarse con motivo de la rescisión.
A estos ﬁnes la locadora deberá acreditar que el precio de mercado del alquiler es superior al menos en un 10 % al valor locativo vigente al momento en
que este hecho ocurra, sujeto a aprobación de la Comisión Permanente de Tasaciones.”

De conformidad, las partes ﬁrman tres (3) ejemplares del presente, de un mismo tenor y a un solo efecto, en Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, a los
…….. días del mes de …………………. de ………..
Decreto Nº 0191/20
General Pueyrredón, 04/02/2020
Visto
las presentes actuaciones, y
Considerando
Que mediante las mismas las agentes María Jimena Meléndez y Natalia Pérez Foulkes, han solicitado pasar a desempeñar un menor módulo horario, por
razones personales, quienes dependen de distintos ámbitos de la Secretaría de Salud.

Que asimismo a efectos de aprovechar la economía generada, la mencionada Secretaría solicita el incremento del módulo horario de la agente Beatriz Noemí
Scalzo, a fin de reforzar la atención del Servicio de Pediatría.

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

Que por lo expuesto es necesario modificar la Planta de Personal Permanente de la Administración Central, convirtiendo diversos cargos.

Que la Dirección de Presupuesto, con fechas 29 de enero de 2020, eleva el informe correspondiente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,

EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA
ARTÍCULO 1º.- Modifícase, la Planta de Personal Permanente de la Administración Central, convirtiendo los cargos que se mencionan a continuación, a partir
de la fecha:

Nº O.

C.F. Baja

C.F. Alta

Municipio de General Pueyrredón

Denominación
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7350

2-17-64-23

2-17-63-23

Psiquiatra I

6536

2-17-65-05

2-17-64-05

Médico I

596

2-21-65-06

2-21-66-06

Médico Especializado

ARTÍCULO 2º.- Redúcese, a partir de la fecha de su notiﬁcación, a la agente MARIA JIMENA MELENDEZ - Legajo Nº 32.180/1 – CUIL. 27-30799843-8,
dependiente del Departamento Salud Mental (U.E. 11-01-2-0-2-00), el módulo horario que a continuación se consigna:

DE: PSIQUIATRA I – C.F. 2-17-64-23 – 24 horas semanales - Nº de Orden 7350.

A : PSIQUIATRA I – C.F. 2-17-63-23 – 18 horas semanales – Nº de Orden 7350, manteniéndosele el pago de las Bonificaciones que viene percibiendo.

ARTÍCULO 3º.- Redúcese, a partir de la fecha de su notiﬁcación, a la agente NATALIA PEREZ FOULKES - Legajo Nº 34.628/1 – CUIL. 27-32425127-3,
dependiente de la División Medicina General (U.E. 11-01-0-0-0-05), quien se encuentra en planta permanente y con carácter provisional, en los términos de lo
establecido en el Artículo 4º de la Ley 14656, el módulo horario que a continuación se consigna:

DE: MÉDICO I - C.F. 2-17-65-05 - 30 hs. semanales - Nº de Orden 6536.

A : MÉDICO I - C.F. 2-17-64-05 – 24 hs. semanales - Nº de Orden 6536, manteniéndosele el pago de las Bonificaciones que viene percibiendo.

ARTÍCULO 4º.- Increméntase, a partir de la fecha de su notiﬁcación, a la agente BEATRIZ NOEMI SCALZO (Legajo Nº 24.434/1 – CUIL. 27-18294464-0),
dependiente de la División Pediatría (U.E. 11-01-0-0-0-02), el módulo horario que a continuación se consigna:

DE: MÉDICO ESPECIALIZADO - C.F. 2-21-65-06 - 30 hs. semanales - Nº de Orden 596.

A : MÉDICO ESPECIALIZADO - C.F. 2-21-66-06 – 36 hs. semanales - Nº de Orden 596, manteniéndosele el pago de las Boniﬁcaciones que viene
percibiendo.

ARTÍCULO 5º.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto en el presente deberá imputarse a: Institucional: 1-1-1-01-08-000 – UER 8 – Prog. 27-0000 - Fin. y Fun.3-1-0 - F. Fin. 1-1-0 - Inc. 1 – P.P. 1 – P.p. 1 - P.Sp. 3.

ARTÍCULO 6º.- El presente Decreto será refrendado por la señora SECRETARIA DE SALUD.

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

MONTENEGRO

Decreto Nº 0192/20

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 04/02/2020
Acéptase, a partir del 20 de marzo de 2020, la renuncia presentada por la agente LILIANA PATRICIA MOLTENI (Legajo Nº 25.245/2 – CUIL 27-10797474-7) al
cargo de PERSONAL DE SERVICIO III - (C.F. 7-08-00-01 - 35 hs. semanales – Nº de Orden 2795), en la Escuela Municipal de Educación Secundaria Nº 205
“Cecilia Grierson” (U.E. 08-00-0-2-5-05), a ﬁn de acogerse al beneﬁcio jubilatorio, de acuerdo con lo establecido en el artículo 35º de la Ley 9650 modiﬁcada
por Ley 10053 (texto ordenado Decreto 600/94).
Decreto Nº 0193/20

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 04/02/2020
Acéptase, a partir del 1º de junio de 2020, la renuncia presentada por la agente MARINA TERESITA VAIRETTI (Legajo Nº 16.086/1 - CUIL 27-12789422-7) al
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cargo de VETERINARIO ESPECIALIZADO (C.F 2-21-67-09 – 40 hs. semanales - Nº de Orden 1185) en el Departamento Bromatología (U.E. 11-01-0-3-2-00), a ﬁn
de acogerse al beneficio jubilatorio, de acuerdo con lo establecido en el artículo 24º de la Ley 9650 (texto ordenado Decreto 600/94).
Decreto Nº 0194/20

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 04/02/2020
Acéptase, a partir del 20 de marzo de 2020, la renuncia presentada por la agente ADRIANA ALICIA INCHAURRONDO (Legajo Nº 16.063/1 - CUIL 27-136162840) al cargo de LICENCIADO EN SERVICIO SOCIAL ESPECIALIZADO (C.F. 2-21-68-15 – 42 hs. semanales - Nº de Orden
3551) en la División Servicio Social en Salud (U.E. 11-01-2-0-0-01), a ﬁn de acogerse al beneﬁcio jubilatorio, de acuerdo con lo establecido en el artículo 24º de
la Ley 9650 (texto ordenado Decreto 600/94).

Decreto Nº 0196/20

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 05/02/2020
Ampliase el Decreto Nº 87/20, incluyendo a los agentes que se mencionan en el Anexo I que forma parte integrante del presente, en los cargos y
establecimientos educacionales que se consignan, en razón de haber hecho uso de licencia extraordinaria sin goce de haberes, durante el ciclo lectivo 2019,
liquidándoseles en consecuencia los días en forma proporcional al tiempo trabajado, de acuerdo a lo expresado en el exordio.
LEGAJO

/

24.586

52

17.331

17.331

24.701

APELLIDO Y NOMBRE

C.F.

U.E.

DESDE

HASTA

REINTEGRO

ENERO

9-86-05- 08-00-0-2-3- 01/01/2019 05/04/2019 06/04/2019
01
17

22

DI LORETO VALERIA KARINA

9-86-09- 08-00-0-2-3- 01/01/2019 01/02/2019 02/02/2019
01
16

27

MARTIN CECILIA LILIANA

9-86-01- 08-00-0-2-3- 01/01/2019 01/02/2019 02/02/2019
01
16

27

MARTIN CECILIA LILIANA

CECILIA 9-86-03- 08-00-0-2-3- 01/01/2019 01/03/2019 02/03/2019
01
17

25

51

62

52 RUSTOYBURU
ALEJANDRA

Decreto Nº 0197/20

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 05/02/2020
Desígnase, al agente EDUARDO DARIO ZANGIROLAMI (Legajo Nº 34.050/51 – CUIL. 20-18445119-1), como PAÑOLERO ENSEÑANZA FORMACION
PROFESIONAL (C.F. 9-50-99-02 – Nº de Orden 4465) en la Escuela de Formación Profesional Nº 6 “Dr. G Azorin” (U.E. 08-00-0-2-3-06), a partir del 2 de
diciembre de 2019, con carácter Provisional y hasta el cumplimiento de los plazos establecidos en el reglamento de Concurso interno, para cubrir cargos de
Pañolero en las Escuelas Municipales de Formación Profesional.
Decreto Nº 0198/20
General Pueyrredón, 05/02/2020
Visto
el estado de las presentes actuaciones por las cuales tramita el sumario administrativo dispuesto por Decreto 1634, de fecha 14 de agosto de 2018, a los ﬁnes
de deslindar la responsabilidad que le cupiere al agente Marcelo Luis Orte, legajo Nº 26.467/51, en los hechos que originan la IPP Nº 08-00-015711-18/00,
caratulada; “Orte, Marcelo Luis s/Homicidio de una mujer cometido por un hombre mediando violencia de género (Femicidio) y agravado por el vínculo en
tentativa”, de trámite por ante la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 1 y Juzgado de Garantías Nº 2 Departamental, y
Considerando
Que a fs. 02, del expediente 9079-4-2018 Cpo.1, obra Nota de la Directora del Instituto Superior de Estudios Técnicos, Nacha Pedrini, elevada a la Secretaría
de Educación, a los ﬁnes de solicitar asesoramiento a efectos de gestionar ante la Dirección de Personal la tramitación de los códigos de ausentismo
correspondientes en los que respecta al Profesor Marcelo Luis Orte, Legajo Nº 26.467/51, quien tiene a su cargo la cátedra Físico- Química de 2º año de la
carrera de Analista en Calidad de Alimentos, desempeñando seis (6) horas cátedra en el horario de Lunes de 17:30 hs. a 19:30 hs. y los Viernes de 20:20 hs. a
22:20 hs.

Que aconteció en diversos medios de Comunicación, de los cuales surgió que el día lunes 16 de julio de 2018 se habría producido un episodio de agresión
física de parte del docente Marcelo Orte hacia su pareja, lo cual derivó en su detención.
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Que a fs. 06 obra certiﬁcado emitido con fecha 1º de agosto de 2018 por parte de la Auxiliar letrada de la unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 1
Departamental, Dra María Leonor Ferrara, del cual surge que por ante dicho Organismo del Ministerio Público Fiscal tramita la IPP 08-00-015711-18/00,
caratulada: “Orte Marcelo Luis s/Homicidio de una mujer cometido por un hombre mediando violencia de género (Femicidio) y agravado por el vínculo en
tentativa”., en el cual Marcelo Luis Orte se encuentra imputado del delito descripto precedentemente, hallándose detenido a disposición del Juzgado de
Garantías Nº 2 Departamental a cargo del Dr. Saúl Roberto Errandonea desde el 16 de julio de 2018.

Que a fs. 09 obra Decreto Nº 1634 de fecha 14 de agosto de 2018, por el cual se dispone en su Artículo 1º: “ Suspéndase preventivamente al agente Marcelo
Luis Orte, Legajo Nº 26.467/51, dependiente del Instituto Superior de Estudios Técnicos, a partir del 30 de julio de 2018 y por el término de sesenta (60) días
corridos, de conformidad con lo establecido por en el art. 33º de la ley 14656.-“ en tanto el art. 2º del citado acto administrativo establece: “ Dispónese la
instrucción de sumario administrativo, a ﬁn de deslindar la responsabilidad que le cupiere al agente Marcelo Luis Orte, Legajo Nº 26. 467/51, en los hechos
denunciados que dieran origen al presente en la IPP Nº PP-08-015711-18/00, caratulado: “Orte Marcelo Luis s/Homicidio de una mujer cometido por un
hombre mediando violencia de género (Femicidio) y agravado por el vínculo de tentativa.-“

Que en tanto a fs. 17 se agrega Decreto Nº 2241, de fecha 16 de octubre de 2018, por el cual se modiﬁca el Artículo 1º del Decreto Nº 1634/18, quedando
redactado de la siguiente manera:”Suspéndase preventivamente por privación de la libertad, ordenada por autoridad judicial, al agente Marcelo Luis Orte,
Legajo Nº 26.467/51, dependiente del Instituto Superior de Estudios Técnicos a partir del 30 de julio de 2018 hasta tanto dicha autoridad judicial ordene la
libertad del encausado, de conformidad con lo establecido en el Artículo 33º de la Ley 14656”.-

Que a fs. 26, 27 y 28 obran informes sobre el estado de la IPP Nº 15711-18, de los cuales surge que en el mes de diciembre de 2018 el Sr. Juez de Garantías Nº
2 Dr. Errandonea elevó la causa seguida a Marcelo Luis Orte a los ﬁnes de la celebración del correspondiente debate oral, radicándose las actuaciones por
ante el Tribunal Oral y Criminal Nº 4 Departamental, y que en principio el imputado y su Defensa habían optado por la modalidad de juicio por jurados,
habiendo sido designado, a tales efectos, el Juez Dr. Alfredo Deleonardis, magistrado integrante de TOC Nº4.-

Que con fecha 12 de abril de 2019 se dispone la formación, por Mesa de Entradas General, del expediente Nº 9079-4-2018 Cpo.1 Alc. 1 Cpo.1, a los ﬁnes de la
continuación

Que a fs. 3/11 fue agregada copia certiﬁcada de la Sentencia dictada con fecha 15 de mayo de 2019, en la causa Nº 1841, de trámite por ante el Tribunal en lo
Criminal Nº 4 de Mar del Plata, integrado de manera unipersonal por el Sr. Juez Alfredo Deleonardis, con trámite de Juicio abreviado (art.398º CPP), en la cual
el magistrado interviniente Resolvió: “ 1) CONDENAR A MARCELO LUIS ORTE…”, por resultar autor jurídicamente responsable del delito de homicidio caliﬁcado
por el vínculo, mediando circunstancias extraordinarias de atenuación, en grado de tentativa (art. 42º y 80º inc.1) e “in ﬁne” del CP), cometido en esta ciudad el
día 16 de julio de 2018 en perjuicio de María Andrea Rainolter e imponerle la pena de SEIS (6) AÑOS DE PRISIÓN, con más las accesorias legales y costas del
proceso (CP. 12.CPP.533) …” sentencia que se encuentra firme y consentida ”

Que a fs.13/14, y teniéndose en cuenta que al agente Marcelo Luis Orte se le impuso una pena privativa de libertad, encontrándose el nombrado cumpliendo
la misma en la Unidad Penal XV, a disposición de la autoridad judicial competente, y careciendo la Dirección Sumarios tanto de los recursos humanos y
tecnológicos, como así también de facultades tendientes a obtener el comparendo personal del nombrado en sede administrativa, se dictó Auto de Imputación,
atento encontrar, “ prima facie”, la conducta del agente nombrado en la falta prevista y reprimida por el art. 107º de la Ley 14656, que establece: ”Podrá
sancionarse hasta con cesantía … inc.8º) “La sentencia condenatoria dictada en perjuicio del trabajador, como autor, cómplice o encubridor de delito común de
carácter doloso.-“, razón por la cual se le conﬁrió vista de todo lo actuado, por el término de 10 (diez) días, a los ﬁnes que formule su defensa ofrezca la prueba
de la que intente valerse, bajo apercibimiento de tenerlo por desistido de tal derecho (art. 30º ley 14656).

Que a mayor abundamiento, se le hizo saber al imputado Orte que atento su situación procesal, podía designar Abogado Defensor, o ser representado en sede
administrativa por la persona que designe a tales efectos.

Que ahora bien, librado que fuera Oﬁcio al agente Marcelo Luis Orte, con la transcripción íntegra del Auto de Imputación, a la Unidad Penal XV del Servicio
penitenciario Bonaerense(fs. 15/16 y vta. ) fs. 19 obra notiﬁcación personal al Interno Orte Marcelo Luis por parte de oﬁciales del citado organismo provincial,
de la providencia de Imputación dictada en el presente sumario administrativo, efectivizada el día 3 de julio de 2019, y vencido el plazo de ley, no ha efectuado
descargo alguno, por lo que se lo tuvo por desistido del derecho que ha dejado de utilizar, y atento no haber ofrecido prueba alguna, no corresponde nueva
vista para Alegar, toda vez que el Alegato es una pieza procesal sobre la prueba de descargo producida, las cual no ha tenido lugar por parte del imputado (fs.
20).

Que en virtud de las consideraciones expuestas y encontrándose plenamente acreditada la conducta del agente Marcelo Luis Orte, Legajo Nº 26.467/1, en la
falta prevista y reprimida por el art. 107º inc.8º) de la Ley 14656, conforme surge de la sentencia condenatoria dictada en causa Nº 1841, del Tribunal Oral
Criminal Nº 4 Departamental, de fecha 17 de mayo de 2019, por el Juez Dr. Alfredo Deleonardis, por considerar a Marcelo Luis Orte como autor jurídicamente
responsable del delito de homicidio caliﬁcado por el vínculo mediando circunstancias extraordinarias de atenuación en grado de tentativa ( arts.42º y 80º inc.1º
e “in ﬁne” del CP), cometido en esta ciudad el día 16 de julio de 2018 en perjuicio de María Andrea Rainolter, e imponerle la pena de SEIS (6) AÑOS DE PRISIÓN,
accesorios legales y costas del proceso (CP 12; CPP 533), la cual se encuentra ﬁrme y consentida, la Dirección Sumarios aconsejó a fs. 21/22 y vta. la
CESANTÍA del nombrado agente, a tenor de lo establecido por los arts. 35º inc. a) y 107º inc. 8º) de la Ley 14656.

Que la Junta de Disciplina a fs. 25 y vta., se expide en forma coincidente.

Que en cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 31º de la Ley 14656, la Dirección Dictámenes de la Subsecretaría Legal y Técnica produce dictamen a fs. 34 y vta,
del que surge que se ha respetado el debido proceso y el derecho de defensa, por lo que no se encuentran objeciones de orden legal que formular al
procedimiento seguido en los presentes actuados.
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Por ello, en uso de las facultades que le son propias,

EL INTENDENTE MUNICIPAL
D ECRETA
ARTÍCULO 1º.- Dáse por finalizado el presente sumario administrativo.

ARTÍCULO 2º.- Declárase cesante, al agente MARCELO LUIS ORTE, (Legajo Nº 26.467/51 – Profesor Instituto Superior - C.F. 9-83-06-01), con seis (06) horas
semanales dependiente del Instituto Superior de Estudios Técnicos - U.E. 08-00-0-2-3-14 de conformidad con lo previsto en los arts. 35º y 107º inc.8º) de la
Ley 14656, por las razones expresadas en el exordio del presente.

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

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

PUGLISI

MONTENEGRO

Decreto Nº 0199/20
General Pueyrredón, 05/02/2020
Visto
el presente expediente en el cual tramita la recomposición de precios del contrato de locación del servicio de limpieza de dependencias del Municipio, que
realiza la firma QUALITY CLEAN SOLUTIONS S.A., y

Considerando
Que por Decreto 1580/18, Fs. 22/23, se contrató por Licitación Pública Nº 07/18, el servicio de limpieza con destino a
varias dependencias municipales y a la Secretaría de Salud a la ﬁrma QUALITY CLEAN SOLUTIONS S.A. por el período comprendido desde el 01 de Octubre de
2018 y por el término de un (1) año, emitiéndose las Ordenes de Compra 1087/18 y 1089/18 respectivamente.

Que por Decretos 106/19, rectiﬁcado por Decretos 1163/19 y 1561/19; y Decreto 1562/19 se aprobaron redeterminaciones en el valor hora hombre para el
servicio de limpieza de dependencias del Municipio, que realiza la firma QUALITY CLEAN SOLUTIONS S.A.

Que por Decreto 2397/19 se amplió y prorrogó el servicio por el término de un (1) año.

Que con fecha 30 de Septiembre de 2019 la ﬁrma QUALITY CLEAN SOLUTIONS S.A. ingresa a la Dirección General de Contrataciones un nuevo pedido de
recomposición de precios, conforme lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones que rige la mencionada contratación, fojas 149/167.

Que con fecha 29 de Octubre de 2019, Fs 173/174, la Contaduría General se expide analizando la recomposición solicitada en función de la documentación
justiﬁcativa y determinando el precio reajustado teniendo en consideración la variación del precio entre los meses de Marzo 2019 (fecha de la última
recomposición) y Septiembre 2019.

Que en dicho informe la Contaduría General establece el nuevo valor hora hombre en $312,23 para el servicio en las dependencias de la Administración
Central y en $314,87 para el servicio en dependencias de la Secretaría de Salud a partir del 1º de Septiembre de 2019.

Que el presente se dicta en el marco de las previsiones normativas establecidas en el Artículo 3.4 del Pliego de Bases y
Condiciones, Cláusulas Particulares de la Licitación Pública Nº 07/18 que forma parte del contrato emergente del Decreto 1580/18.

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL
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DECRETA
ARTÍCULO 1°.- Apruébase la redeterminación del precio de la contratación del servicio de limpieza ordenada por Decreto 1580/18 –Licitación Pública Nº
07/18–, que realiza la firma QUALITY CLEAN SOLUTIONS S.A., a partir del 01 de Septiembre de 2019, conforme el siguiente detalle:

P.U.
P.U. OCT P.U. MAR P.U. SEPT
Original
2018
2019
2019

DETALLE
LIMPIEZA GRAL. DE DEPENDENCIAS SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL EN
JURISDICCIONES DEPENDIENTES DE LA
ADMINISTRACIÓN CENTRAL CON UN TOTAL
DE 12.253 HORAS HOMBRE.

194.83

234.56

270.42

312.23

LIMPIEZA GRAL. DE DEPENDENCIAS SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL EN LAS
DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE
SALUD CON UN TOTAL MENSUAL DE 9.619
HORAS HOMBRE

196.79

236.81

272.92

314.87

ARTÍCULO 2º.- El egreso autorizado en el artículo precedente se imputará a la partida “Limpieza, Aseo y Fumigación” del presupuesto de gastos en vigencia,
conforme se detalla:

FIN./FUN PROG.
1.3.0

01.07.00

INC. P.P. P.p. P.Sp. F.Fin. INSTITUCIONAL UER
3

3

7

0

110

1-1-1-01-05000

5

ARTÍCULO 3°.- El presente Decreto será refrendado por el Señor Secretario de Economía y Hacienda.

ARTÍCULO 4°.- Regístrese, comuníquese, publíquese y para las notiﬁcaciones y demás efectos que correspondan, intervengan la Dirección General de
Contrataciones, la Contaduría General y la Tesorería Municipal.

BLANCO

MONTENEGRO

Decreto Nº 0200/20

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 05/02/2020
Encomiéndase, a la agente Samanta Lorena Camgros (Legajo N° 27420 - Técnico III - C.F. 4-14-35-03), las funciones inherentes al cargo de Tesorero en el
Ente Municipal de Turismo, según lo normado por la Ley Orgánica de las Municipalidades y el Reglamento de Contabilidad, desde el 11 y hasta el 21 de febrero
de 2020 inclusive, en reemplazo de su titular Lic. Ana Carolina Carpineto (Legajo Nº 21020).Decreto Nº 0201/20
General Pueyrredón, 05/02/2020
Visto
el presente actuado, por el que tramita la contratación directa de los servicios de asistencia y mantenimiento del software de aplicación de Recursos Humanos
propiedad intelectual de la ﬁrma GRID IT Seven S.A. mas la asistencia de los sistemas de Presupuesto, Contabilidad, Contrataciones, Tesorería y Bienes Físicos
de R.A.F.A.M. desarrollado por el Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos Aires, y
Considerando
Que los requerimientos realizados por las distintas áreas municipales usuarias del software en cuestión, obligan a realizar ajustes en la funcionalidad para su
adaptación a las exigencias que demanda la dinámica administrativa del Municipio.

Que no se advierte en el corto plazo alternativa eficazmente válida para la finalidad que se persigue con esta contratación.
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Que la Secretaría de Economía y Hacienda ha autorizado la contratación.

Que la contratación en los términos en que se realiza, se encuadra dentro de lo previsto en el inciso 1 del artículo 156° de la
Ley Orgánica de las Municipalidades y art. 100 del Decreto Provincial Nº 2980/00
Por ello y en virtud de las facultades que le son propias,

EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA
ARTÍCULO 1°.- Autorizase la suscripción de la contratación en forma directa conforme artículo 156 inc. 1º de la LOM y artículo 100 del Decreto Provincial Nº
2980/00 los servicios de asistencia y mantenimiento del software de aplicación de Recursos Humanos propiedad intelectual de la ﬁrma GRID IT Seven S.A.
mas la asistencia de los sistemas de Presupuesto, Contabilidad, Contrataciones, Tesorería y Bienes Físicos de R.A.F.A.M. desarrollado por el Ministerio de
Economía de la Provincia de Buenos Aires, a la ﬁrma GRID IT Seven S.A. y por el período 1 de Enero 2020 al 31 de Diciembre 2020 , por la suma de PESOS UN
MILLON OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MIL CIENTO DIECISEIS ( $ 1.831.116.-), por los motivos expuestos en el exordio del presente; en un todo de acuerdo con
los derechos y obligaciones que por anexo I se estipulan.

ARTÍCULO 2º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente decreto, se imputará a la partida del presupuesto de gastos del
ejercicio 2020 conforme se detalla a continuación:

Fin/Fun: 1-3-0- Programático: 01-07-00-Inc: 3- P.P: 4 - P.p: 6 – F.Fin: 1-1-0 –Institucional: 1-1-1-01-01-000 –UER: 5

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

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

BLANCO

MONTENEGRO

ANEXO
642

8

1

0

2020
0

Contrato de Asistencia y Soporte de los Sistemas de Gestión instalados
en Presupuesto, Contaduría, Compras, Tesorería, Patrimonio y
Recursos Humanos.

Entre GRID IT Seven S.A., en adelante el PRESTADOR, con domicilio en la calle Pringles 696, de la ciudad de Mar del Plata, representada en este acto por el Sr.
Alejandro Conforti, en su carácter de Presidente del Directorio, y el Municipio del Partido de Gral. Pueyrredon, en adelante la MUNICIPALIDAD, domiciliado en
Hipólito Yrigoyen 1627, de la ciudad de Mar del Plata, representado por el Sr. Secretario de Economía y Hacienda, Lic. Germán Blanco, se conviene en
formalizar el presente contrato de ASISTENCIA Y SOPORTE de los sistemas de Presupuesto, Contaduría, Compras, Tesorería, Patrimonio y Recursos Humanos.

Artículo 1: OBJETO: El presente contrato tiene como objeto formalizar la prestación a cargo del PRESTADOR de los Servicios de Asistencia y Mantenimiento del
Software de Aplicación de Recursos Humanos de propiedad intelectual del PRESTADOR e instalado en la MUNICIPALIDAD, más la Asistencia del Sistema de
Presupuesto, Contabilidad, Contrataciones, Tesorería y Bienes Físicos de R.A.F.A.M. instalado en la MUNICIPALIDAD, desarrollado por el Ministerio de Economía
de la Provincia de Bs. As..

Artículo 2: ALCANCE DEL CONTRATO: Las tareas de soporte y asistencia enmarcadas en el presente contrato que el PRESTADOR ofrece a la MUNICIPALIDAD
son:
Asistencia, Consultoría y Capacitación Administrativa e Informática sobre aplicaciones de propiedad intelectual de GRID IT :
Sistema de Recursos Humanos
Generador de Información de Imputación de Sueldos en R.A.F.A.M.
Aplicativo Web de autorización de pagos para Hacienda y Tesorería
Aplicativo de Información y programación financiera
Ventanilla de Pagos - Servicio de consultas de pagos via Web
y el Sistema R.A.F.A.M. (Módulos de Contabilidad, Presupuesto, Contrataciones, Tesorería y Bienes Físicos),
en forma remota sin limitación de tiempo y con visitas a la Municipalidad.
Realizar los desarrollos de software (programación) correctivos en relación al sistema de Recursos Humanos. Se entiende por correctivo todo aquello
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derivado de un error del programa en cuestión.
Realizar los desarrollos de software (programación) adaptativos en relación al sistema de Recursos Humanos. Se entiende por adaptativo toda
modiﬁcación o desarrollo derivado de un cambio y/o evolución natural en las necesidades del Municipio. Para esta tarea en especial se ﬁja un límite
mensual no acumulable de 20 horas.
Con excepción de las reuniones o visitas ad-hoc que se acuerden entre el PRESTADOR y la MUNICIPALIDAD, siempre que sea posible se tratará de
ofrecer atención telefónica y/o remota, con el fin de atender las problemáticas con la mayor celeridad posible.
El Servicio descripto contemplará las solicitudes de todas las áreas inherentes al aplicativo de Recursos Humanos, considerando como tales Función
Pública, Liquidación de Haberes, Contaduría y Presupuesto.
El servicio propuesto contempla la utilización de Funcionalidades SICO-RAFAM / GRID-RAFAM:
El mencionado aplicativo consta de una serie de programas, consultas y reportes que constituyen un complemento al Sistema RAFAM en varios de sus
Módulos.
Estas herramientas conforman parte del valor agregado otorgado a través del presente Convenio de Asistencia contratado por el Municipio.
El derecho a su uso se mantendrá durante la vigencia del convenio de asistencia en curso, a excepción de las funcionalidades que el Municipio adquiera
específicamente.
No se incluye:
La atención ante caídas del sistema debido a causas ajenas a las aplicaciones: Virus, Sistema Operativo, Redes, Administrador de Base de Datos, Cortes
de Energía, etc.
Desarrollos de nuevos módulos y funcionalidades que por su propia dimensión sobrepasen la cantidad de horas mensuales anteriormente mencionadas.
En caso de necesidad, dichos desarrollos serán presupuestados.
Efectuar relevamientos y reuniones como apoyo a los eventuales cambios del sistema de Recursos Humanos o pedidos de nuevos desarrollos. Estas
tareas se incluirán dentro de las horas contempladas para desarrollos adaptativos.
Desarrollos adicionales no contemplados en la instalación actual de las funcionalidades correspondientes a Aplicativo Web de autorización de pagos
para Hacienda y Tesorería, Aplicativo de Información y programación ﬁnanciera y Ventanilla de Pagos - Servicio de consultas de pagos vía Web . En caso
de necesidad, dichos desarrollos serán presupuestados.

Artículo 3: PRECIO: El precio que la MUNICIPALIDAD abonará a EL PRESTADOR por el servicio reseñado en el artículo 1 y 2 se ﬁja en pesos Ciento
cincuenta y dos mil quinientos noventa y tres ( $ 152.593) finales por mes.
Artículo 4: FORMA Y CONDICIONES DE PAGO: La MUNICIPALIDAD efectuará los pagos mensuales mediante Interdepósito bancario - según los datos que
obran a continuación -, a mes vencido, dentro del plazo de 30 días contados a partir de la presentación de la factura, la mora producida en estos pagos
dará derecho al PRESTADOR a rescindir el contrato si la mora supera los 60 días.
Banco: Banco de la Provincia de Buenos Aires - Titular de la Cuenta: GRID IT SEVEN S.A. - Cta. Cte. en $, Sucursal 4200 / Cta. Nro. 53055/8.
Artículo 5: ENTRADA EN VIGENCIA DEL CONTRATO: El presente contrato de prestación de asistencia y soporte regirá por el período comprendido entre
el 1 de Enero de 2020 y el 31 de Diciembre del 2020.
Artículo 6: INCUMPLIMIENTO: Será causal de rescisión de éste contrato el incumplimiento demostrado por alguna de las partes de las obligaciones
asumidas en el presente. El Municipio podrá rescindir unilateralmente; debiendo notificar al prestador con 30 días de anticipación.
Artículo 7: DERECHOS DEL SOFTWARE: El PRESTADOR maniﬁesta poseer todos los derechos de propiedad y el libre uso sobre el Software del Aplicativo
de Recursos Humanos.
Artículo 8: GARANTÍA DEL SOFTWARE DE APLICACIÓN: El software de aplicación desarrollado por el PRESTADOR tendrá garantía de (mantenimiento
correctivo) durante la vigencia del presente contrato, sin costo para la MUNICIPALIDAD, los alcances de la garantía son los siguientes: Corrección de las
fallas de los programas atribuibles al PRESTADOR, Corrección de los datos afectados por fallas de programas atribuibles al PRESTADOR, siempre que la
MUNICIPALIDAD cuente con los Backups correspondientes y la auditoria de las transacciones de actualización a las bases de datos. Quedan excluidos de
la garantía: problemas relacionados o generados por el Software de Base no provisto por el PRESTADOR, problemas producidos por cortes de energía
eléctrica, errores de operación del Sistema, falla con las copias de resguardo (backups) de los datos convenientemente actualizados, actualización de las
Bases de Datos por programas o funciones no realizadas por el PRESTADOR. Será responsabilidad de la MUNICIPALIDAD los problemas que pudieran
originar con programas o modificaciones de la Base de Datos realizados por personal ajeno al PRESTADOR o problemas producidos por virus.
Artículo 9: DOCUMENTACIÓN Y FUENTES: Para el sistema de Recursos Humanos el PRESTADOR mantendrá actualizados el código fuente y la
documentación técnica y de usuario de las correcciones, modiﬁcaciones y nuevos módulos que realice, debiendo entregar a la MUNICIPALIDAD
periódicamente dicho material.
Artículo 10: LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD DEL PRESTADOR: Si bien el PRESTADOR chequeará adecuadamente la totalidad del Software a entregar
a la MUNICIPALIDAD, será responsabilidad de la misma el último chequeo de los programas que se entreguen (antes de su utilización deﬁnitiva), sean
estos nuevos o modiﬁcados. A tales efectos se deberán utilizar los siguiente procedimientos: Cada programa o función (nuevo o ajuste a uno existente)
que se solicite al PRESTADOR, será recibido por una persona responsable por parte de la MUNICIPALIDAD, ella deberá ﬁrmar el recibo correspondiente
luego de la instalación y su aprobación, con posterioridad a veriﬁcar su correcto funcionamiento, dentro de lo solicitado oportunamente, y en un plazo no
mayor a los 10 días hábiles desde su instalación. Este chequeo debe hacer hincapié en los alcances y funcionalidad del programa, comparándolo con los
requerimientos. Por lo expuesto no será responsabilidad del PRESTADOR la falta de cumplimiento de las especiﬁcaciones o requerimientos,
(funcionalidad administrativa), una vez aprobado por la Municipalidad. Es responsabilidad del PRESTADOR que la funcionalidad técnica sea la adecuada,
debiendo exclusivamente comenzar a corregir la falla dentro de las 24 hs. de detectada. EL PRESTADOR no se responsabilizará por cualquier
inconveniente provocado por una alteración a las condiciones de seguridad y funcionalidad del software (de base y de aplicación) instalado. La
responsabilidad del PRESTADOR no incluye cualquier inconveniente provocado por la actualización de las Bases de Datos por programas y/o funciones
no realizadas por él.
Será responsabilidad de la MUNICIPALIDAD, los problemas que se pudieran originar con programas o modiﬁcaciones de la Base de Datos realizados por
personal ajeno al PRESTADOR. Considerando las facilidades que brinda el Software de Base para la realización de Backups, la responsabilidad sobre la
información del sistema será exclusiva de la MUNICIPALIDAD. Ésta deberá delegar esta responsabilidad en los administradores, y velar por su
cumplimiento permanentemente. El PRESTADOR no se responsabiliza de cualquier pérdida o daño (total o parcial) de los datos, por cualquier motivo,
cuando no se disponga de los Backup realizados de acuerdo a las normas. El PRESTADOR presentará un informe cuando detecte que los responsables no
cumplen con su función de realizar el Backup diario de los datos. Considerando la cantidad de puestos de trabajo y la cantidad de operadores
relacionados con el sistema, El PRESTADOR no se hace responsable por la posible introducción de virus, caballos de Troya y otros programas que
puedan afectar el correcto funcionamiento del sistema, en cualquiera de los puestos, ni de la posible pérdida o daño de información provocada por el
accionar de alguno de éstos.
Artículo 11: INFORMES: EL PRESTADOR garantizará la entrega, a pedido de la MUNICIPALIDAD, de un informe detallado de un determinado servicio
prestado, donde deberá determinar la cantidad de horas que insumió cada tarea. Así mismo el PRESTADOR deberá entregar periódicamente a LA
MUNICIPALIDAD un informe de las tareas realizadas, su clasiﬁcación, el tiempo estimado y utilizado para cada una de estas, incluyendo aquellas
cubiertas por la garantía (mantenimiento correctivo).
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Artículo 12: DOMICILIOS: Para todos lo efectos legales emergentes del presente contrato, las partes constituyen domicilio: la MUNICIPALIDAD en la calle
Hipólito Yrigoyen Nro. 1627, de la ciudad de Mar del Plata y el PRESTADOR en la Calle Pringles Nro. 696, de la ciudad de Mar del Plata, sometiéndose a la
jurisdicción y competencia de los Tribunales Ordinarios de la Provincia de Buenos Aires, con asiento en esta ciudad renunciando expresamente a
cualquier otro fuero o jurisdicción, incluso federal si esta pudiera corresponder.
En prueba de conformidad se ﬁrman dos ejemplares de un mismo tenor a un solo efecto en Mar del Plata a los ___ días del mes de ____________ de
2020.-

Decreto Nº 0202/20
General Pueyrredón, 05/02/2020
Visto
lo tramitado mediante Expediente Nº 109 – P – 2020, y
Considerando
Que en virtud de los hechos acaecidos el día 8 de enero del corriente año, en donde de los distintos medios de comunicación se
dio a conocer que de un operativo de control en la vía pública por el Comando de patrullas Sur, se interceptó un vehículo en la esquina de la calles García
Lorca y Labarden de la Ciudad de Mar del Plata.-

Que del operativo, surge la detención del agente Municipal ROLANDO DANIEL OLGUIN – Legajo Nº 27163/1, dependiente del
Departamento Servicios Generales y que por tal motivo se encuentra detenido en la Unidad Penitenciaria Nº 44 de Batan, con actuaciones registradas bajo el
Nº de Instrucción Penal Preparatoria 08-00-000628-20/00 de la Unidad Funcional de instrucción y Juicio de Estupefacientes.-

Que dada la gravedad que revisten los hechos denunciados, es necesario disponer la suspensión preventiva por el término de
sesenta (60) días corridos, plazo que podrá ser ampliado hasta la ﬁnalización de las actuaciones sumariales, a tenor de lo dispuesto en el articulo 33º de la Ley
Nº 14656.-

Que tales medidas precautorias no implican pronunciarse sobre la responsabilidad del mencionado agente y sus efectos
quedarán condicionados a las resultas del proceso disciplinario a que hubiere lugar.-

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL

DECRETA

ARTÍCULO 1º.- Suspéndase preventivamente, a partir del 27 de enero de 2020 y por el término de sesenta (60) días corridos, de acuerdo a lo establecido en el
Art. 33º de la Ley 14656, al agente ROLANDO DANIEL OLGUIN - Legajo Nº 27163/1, dependiente del Departamento Servicios Generales del Ente Municipal de
Servicios Urbanos.-

ARTICULO 2º.- Dispónese la instrucción de sumario administrativo a ﬁn de deslindar la responsabilidad que le cupiere al agente ROLANDO DANIEL OLGUIN –
Legajo Nº 27163/1, en los hechos denunciados que dieran origen al presente en la IPP Nº 08-00-000628-20/00 de la Unidad Funcional de instrucción y Juicio
de Estupefacientes.-

ARTÍCULO 3º- El presente Decreto será refrendado por el señor PRESIDENTE del Ente Municipal de Servicios Urbanos.-

ARTÍCULO 4º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese por la Dirección de Personal del EMSUR y dése intervención a la Dirección de Sumarios e
intervenga la contaduría del mencionado Ente.Com/
Ez/
D`ANDREA

MONTENEGRO

Decreto Nº 0204/20
General Pueyrredón, 06/02/2020
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Visto
que es necesario el dictado del acto administrativo legal, que habilite las Cajas Chicas que estarán vigentes durante el Ejercicio 2020 y
Considerando
Que la Circular Nº 280 emanada del Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires, reglamenta la utilización de las “Cajas Chicas”.
Que por Resolución Nº 7/17 del Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires se autoriza al Departamento Ejecutivo a la creación de Cajas
Chicas, cuyos montos no excedan de PESOS VEINTIOCHO MIL ($ 28.000.-).

Que el Reglamento de Contabilidad y Disposiciones de Administración, en su Art. 235º Inc. a) punto 4), establece la obligatoriedad de la presentación de los
instrumentos habilitantes de Cajas Chicas, como todo cambio de las mismas.

Que por Decreto Municipal Nº 2015/04 y anexos, se implementó el Régimen Operativo para el funcionamiento y rendición de cuentas de las Cajas Chicas,
posteriormente modificado por Decreto Nº 83/15.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias

EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA
ARTICULO 1º.- Autorízase para el Ejercicio Financiero 2020 los siguientes importes, a disponer en concepto de Caja Chica por cada una de las dependencias
enumeradas a continuación:

Secretaria de Cultura

$ 28.000.

Secretaria de Desarrollo Productivo e Innovación

$ 28.000.

Secretaría de Desarrollo Social

$ 28.000.

Secretaria de Economía y Hacienda

$ 28.000.

Secretaría de Educación

$ 28.000.

Secretaría de Gobierno

$ 28.000.

Secretaria de Obras y Planeamiento Urbano

$ 28.000.

Secretaría de Salud

$ 28.000.

Secretaria de Seguridad

$ 28.000.

Subsecretaria de Comunicación

$ 28.000.

Subsecretaria de Coordinación Administrativa

$ 28.000.

Subsecretaria Jefatura de la Policía de General Pueyrredon

$ 28.000.

Subsecretaria Legal y Técnica

$ 28.000.

Subsecretaria de Asuntos de la Comunidad

$ 28.000.

Subsecretaria de Gobierno Digital

$ 28.000.

Honorable Concejo Deliberante

$ 28.000.

Contaduría General

$ 28.000.

Tesorería Municipal

$ 28.000.
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Delegación Municipal Batán

$ 28.000.

Delegación Municipal de Sierra de los Padres y la Peregrina

$ 28.000.

Distrito Descentralizado Chapadmalal

$ 28.000.

Distrito Descentralizado Vieja Usina

$ 28.000.

Dirección General Centro de Operaciones y Monitoreo

$ 28.000.

Dirección General del Centro de Especialidades Médicas Ambulatorias (CEMA)

$ 28.000.

Dirección General de Recursos (ARM)

$ 28.000.

Dirección General de Secretaria Privada

$ 28.000.

Dirección General de Análisis Estratégico del Delito y la Violencia

$ 28.000.

Dirección General de Atención Primaria de la Salud

$ 28.000.

Dirección General de Contrataciones

$ 28.000.

Dirección General de Coordinación de Programas de Protección Comunitaria

$ 28.000.

Dirección General de Cooperación Internacional, Colectividades y Culto

$ 28.000.

Dirección General de Salud

$ 28.000.

Dirección General de Transporte

$ 28.000.

Dirección General del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME)

$ 28.000.

Dirección General Parque de Automotores y Vigilancia

$ 28.000.

Defensoría del Pueblo

$ 28.000.

Dirección de Administración

$ 28.000.

Dirección de Defensa Civil

$ 28.000.

Dirección de Informática y Telecomunicaciones

$ 28.000.

Dirección de Personal

$ 28.000.

Dirección de Promoción Social

$ 28.000.

Dirección de Protección Sanitaria

$ 28.000.

Dirección de Restauración de Monumentos Escultóricos

$ 28.000.

Dirección Operativa de Tránsito

$ 28.000.

Departamento de Coordinación y Técnico (Inspección General)

$ 28.000.

Departamento de Servicios (Delegación Norte)

$ 28.000.

Departamento Operativo (Inspección General)

$ 28.000.
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División Infraestructura Escolar

$ 28.000.

División Licencias de Conductor, Manejo Defensivo y Accidentología

$ 28.000.

División Maestranza

$ 28.000.

Casa de Mar del Plata en Buenos Aires

$ 28.000.

ARTICULO 2º.- Desígnanse como responsables del manejo de las Cajas Chicas autorizadas en el Art. 1º del presente, a los agentes detallados a continuación:

Dependencia

Apellido y Nombre

Secretaria de Cultura

Bucicco,
Beatrfiz

Angélica

Legajo Nº

D.N.I.

19377/1 16.473.536

Secretaria de Desarrollo Productivo Kumar, Patricia I.
e Innovación

18889/1 16.923.181

Secretaría de Desarrollo Social

Ortea, Roberto Manuel

18396/1 21.588.786

Secretaria de Economía y Hacienda

Alegre, Patricia Elena

11795/1 14.676.366

Secretaría de Educación

Inza, María Paula

16154/1 17.659.524

Secretaría de Gobierno

Barroeta,
Carmen

Secretaria de Obras y Planeamiento Ambrosio,
Urbano
Victoria

Beatriz

12244/1 14.881.594

Romina

28239/2 25.386.793

Secretaría de Salud

Galghera, Evamgelina

19854/1 22.522.616

Secretaria de Seguridad

Alvarez, Germán Alberto

27738/1 29.257.197

Subsecretaria de Comunicación

Rueda, María Florencia

31976/1 30.367.702

Subsecretaria
Administrativa

de

Coordinación Vega, Valentín

29923/1 34.851.841

Subsecretaria Jefatura de la Policía Sdrigotti, Juan Pablo
de General Pueyrredon

23543/1 24.539.386

Subsecretaria Legal y Técnica

15392/1 17.179.445

Aizpún, Patricia Noemí

Subsecretaria de Asuntos de la Miranda, Mónica Patricia
Comunidad

19654/1 13.233.613

Subsecretaria de Gobierno Digital

García, María Cecilia

32303/1 24.464.388

Honorable Concejo Deliberante

D’amore, Pablo Antonio

25885/2 23.093.477

Contaduría General

Grochowski, Pablo Ariel

29764/1 34.321.567

Tesorería Municipal

Santos Iriarte, Claudia
Gabriela

22822/1 24.224.536
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Delegación Municipal Batán

Fernández, María Eva

Delegación Municipal de Sierra de los Maldonado,
Padres y la Peregrina
Adrián
Distrito
Chapadmalal

Carlos

Descentralizado Aguilar, Hugo Alberto

Distrito Descentralizado Vieja Usina
Dirección
General
Centro
Operaciones y Monitoreo

26042/2 33.641.601
24245/1 17.153.684

17381/1 14.067.131

Vera, Maria Marcela

20435/1 23.990.302

de Alem, Leandro Gabriel

29916/1 34.313.247

Dirección General del Centro de Farabolini, Elizabeth
Especialidades
Médicas
Ambulatorias (CEMA)

29361/1 21.459.137

Dirección General de Recursos (ARM) Khaski, Ignacio

27763/1 32.383.123

Dirección
Privada

21424/1 22.626.469

General

de

Secretaria Huder, Claudia

Dirección General de Análisis Di Clemente,
Estratégico del Delito y la Violencia Hernán
Dirección General
Primaria de la Salud

de

Pablo

Atención Okzan, Andrea Marcela

31644/1 22.915.523

27190/1 25.645.972

Dirección General de Contrataciones Memoli, Luciano

30986/1 24.699.800

Dirección General de Coordinación de Onganía, Marcelo Javier
Programas
de
Protección
Comunitaria

29902/1 22.007.457

Dirección General de Cooperación Castro, Alejandra María
Internacional, Colectividades y Culto del Carmen

20815/1 17.594.097

Dirección General de Salud

Pola, Ernesto

31195/1 31.018.348

Dirección General de Transporte

Rivero y Hornos, María
Victoria

20498/1 14.287.628

Dirección General del Sistema de Coletta, Paola Andrea
Atención Médica de Emergencias
(SAME)

18346/1 21.760.497

Dirección
General
Parque
Automotores y Vigilancia

17352/1 16.779.634

de Córdoba, Pablo Walter
Alejandro

Defensoría del Pueblo

Rozas, Leonardo

26045/1 27.313.613

Dirección de Administración

Fernández Doyhenard,
María Florencia

25831/1 26.854.354

Dirección de Defensa Civil

Goncalvez,
Eduardo

22667/2 24.860.236

Dirección
de
Informática
Telecomunicaciones
Dirección de Personal
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y Ruiz, Ricardo Alfredo

Faedda, Luisina
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29428/1 32.867.885
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Dirección de Promoción Social

Kain, Alejandra Viviana

17084/1 16.606.155

Dirección de Protección Sanitaria

Rossi Silva, Joaquín

31196/1 37.010.906

Dirección de Restauración
Monumentos Escultóricos

de Addiechi, Costanza Lea

32049/1 21.488.826

Dirección Operativa de Tránsito

Peters, Pedro Gabriel

19750/1 21.076.872

Departamento de Coordinación y Greco, Julio César
Técnico (Inspección General)

18803/1 17.659.842

Departamento
de
(Delegación Norte)

24222/1 17.178.911

Servicios Davico, Claudia Angela
Esther

Departamento Operativo (Inspección Angelini, Walter Fabián
General)

18408/1 14.319.239

División Infraestructura Escolar

33610/1 29.161.324

Muñoz, Sebastián Darío

División Licencias de Conductor, Valente, Brenda Ailen
Manejo Defensivo y Accidentología

30806/2 37.719.476

División Maestranza

27911/2 23.313.725

Beruti, Martín Fausto

Casa de Mar del Plata en Buenos Francolino,
Aires
Mariela

Hilda

20494/1 22.800.378

ARTICULO 3º.- Otórgase el beneﬁcio de Fallo de Caja contemplado en la Ordenanza de Presupuesto vigente, a los agentes detallados en el Art. 2º del presente
Decreto.

ARTICULO 4º.- Se deberán constituir las ﬁanzas previstas en el Art. 218º y concordantes de la Ley Orgánica Municipal y Art. 37º del Reglamento de Contabilidad
respectivamente, como así también, contratar los seguros de fidelidad, cuyo costo estará a cargo de los agentes responsables de las cajas chicas.

ARTICULO 5º.- El presente Decreto será refrendado por el Señor Secretario de Economía y Hacienda.

ARTICULO 6º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, remítase una copia del presente al Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires y para
conocimiento y demás efectos, intervengan todas las dependencias citadas en los Artículo 1º, como así también, la Contaduría General, la Tesorería Municipal, la
Dirección General de Contrataciones, la Dirección de Personal y la Dirección de Liquidación y Control de Haberes respectivamente.

BLANCO

MONTENEGRO

Decreto Nº 0205/20
General Pueyrredón, 06/02/2020
Visto
las actividades con motivo del “DÍA MUNDIAL DEL RIÑON” , y
Considerando
Que las mismas tendrán lugar en la ciudad de Mar del Plata, el día 15 de marzo de 2020.

Que son organizadas por la Fundación Renal “Enrique Inchausti” (FREI) y cuentan con el apoyo de la Sociedad Argentina de Nefrología.

Que se trata de una campaña internacional que tiene como objeto concientizar sobre la alta y creciente carga de enfermedades renales en todo el mundo, y en
nuestra ciudad en particular, y la necesidad de implementar estrategias para la detección temprana, su prevención y tratamiento oportuno.
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Que la Enfermedad Renal Crónica (ERC) es un problema de salud pública mundial. La manifestación más grave de la enfermedad renal es la insuﬁciencia renal
crónica terminal (IRCT) que lleva el paciente a la necesidad de terapia de sustitución renal (hemodiálisis o diálisis peritoneal) o al trasplante.

Que actualmente, en el Partido de General Pueyrredon, se atraviesa una emergencia sanitaria constituida por un número inabordable por el sistema público y
privado de pacientes con enfermedad crónica terminal con requerimiento dialítico.

Que el tratamiento precoz de la enfermedad renal puede prevenir o retrasar la progresión a estadíos más graves, reducir o prevenir sus complicaciones y
reducir el riesgo asociado a la enfermedad cardiovascular.

Que este Departamento Ejecutivo, estima oportuno y conveniente declarar estas actividades de Interés Municipal, siendo el temperamento de esta Comuna el
apoyar todas aquellas iniciativas que coadyuven a garantizar la difusión de las enfermedades que afectan a la comunidad marplatense, con el consiguiente
impacto sobre los sistemas de salud y la promoción de nuevos y mejores tratamientos.
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias

EL INTENDENTE MUNICIPAL

DECRETA

Artículo 1º.- Decláranse de Interés Municipal las actividades relacionadas con la campaña internacional por el DÍA MUNDIAL DEL RIÑÓN que, organizadas por
la Fundación Renal “Enrique Inchausti” (FREI), se llevarán a cabo el día 15 de marzo de 2020, en la ciudad de Mar del Plata.

Artículo 2º.- El presente Decreto será refrendado por la señora Secretaria de Salud.

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

Wgr

BERMABEI

MONTENEGRO

Decreto Nº 0206/20
General Pueyrredón, 06/02/2020
Visto
lo tramitado mediante Expediente

Nº 450 - P - 2019, y

Considerando
Que se trata la solicitud de Licencia Extraordinaria sin Goce de Haberes presentada por la agente AMADO, EDGARDO DAMIAN - Legajo Nº 31701/1, dependiente
del Departamento Cementerio Loma del Ente Municipal de Servicios Urbanos, a partir del 7 de febrero del corriente año y por un período de 120 días.-

Que el otorgamiento de la misma cuenta con el consentimiento de su superior jerárquico a fs. 27 vuelta y del señor Presidente del Ente a fs. 28.-

Que según lo normado por la Ley 14656 en sus artículos 96 ° y 97 °, no existen inconvenientes en acceder a lo requerido.-

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

D E C R E T A

ARTÍCULO 1º.- Concédese Licencia Extraordinaria sin Goce de Haberes a partir del 7 de febrero de 2020 y hasta el 4 de junio de 2020, ambas fechas inclusive,
la agente AMADO, EDGARDO DAMIAN - Legajo Nº 31701/1- Cargo OBRERO INICIAL - (C.F. 6-01-66-01) - módulo 36 horas semanales, dependiente del
Departamento Cementerio Loma del Ente Municipal de Servicios Urbanos, de conformidad con lo establecido en los artículos 96° y 97° de la Ley Nº 14656.-

ARTÍCULO 2º.- El presente Decreto será refrendado por el señor Presidente del Ente Municipal de Servicios Urbanos.-

ARTÍCULO 3º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese por la Dirección de Personal del EMSUR e intervenga la Contaduría de dicho Ente.Mfg/
Dl/
D`ANDREA

MONTENEGRO

Decreto Nº 0207/20
General Pueyrredón, 06/02/2020
Visto
lo solicitado mediante expediente Nº 2021 - P - 2019, y

Considerando
Que mediante Resolución Nº 327/19 se tramitó el traslado del agente ROMEO, NESTOR OSCAR - Legajo Nº 27413/1 del Departamento Talleres y Tráﬁco al
Departamento Higiene Urbana del Ente Municipal de Servicios Urbanos.-

Que en virtud que el Departamento Higiene Urbana es un área insalubre corresponde la reducción de módulo horario del agente mencionado y la adecuación
de las correspondientes Bonificaciones.-

Que es necesario regularizar la situación del agente ROMEO, NESTOR OSCAR, estableciendo dicho traslado como definitivo.-

Que a fs. 2 el agente solicita el traslado, y los superiores de las áreas mencionadas otorgan su VºBº.-

Que el agente ROMEO, NESTOR OSCAR presta conformidad a la reducción del módulo horario, a la baja de la Boniﬁcación por Tarea Riesgosa y a la baja del
Módulo Vial que venía percibiendo, conforme surge de las actuaciones obrantes a fs. 3.-

Que la Contaduría del Ente otorga factibilidad presupuestaria a fs. 6.-

Que el señor Presidente del Ente otorga su Vº Bº a fs. 8.Por ello y, en uso de facultades que le son propias

EL INTENDENTE MUNICIPAL

DECRETA
ARTÍCULO 1º.- Modifícase la Planta de Personal Permanente del Ente Municipal de Servicios Urbanos, convirtiendo el cargo que se detalla a continuación:
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Nº Orden

C.F. Baja

Cargo Baja

C.F. Alta
952

Cargo Alta

(6-15-00-01)

Capataz II

(6-12-66-01) Maestro de Oficio

ARTÍCULO 2º.- Dáse de baja, a partir del 16 de enero de 2020, al agente ROMEO, NESTOR OSCAR - Legajo Nº 27413/1 – cargo MAESTRO DE OFICIO (C.F. 6-1271-01) módulo 50 horas semanales – Nº de Orden S 0347 en el Departamento Talleres y Tráfico del Ente Municipal de Servicios Urbanos.-

ARTÍCULO 3º.- Dáse de baja, a partir del 16 de enero de 2020, al agente mencionado en el artículo anterior, la Boniﬁcación por Tarea Riesgosa del
VEINTICINCO POR CIENTO (25%) y el Módulo Vial que viene percibiendo .-

ARTICULO 4°.- Dáse de alta, a partir del 16 de enero de 2020, al agente ROMEO, NESTOR OSCAR - Legajo Nº 27413/1 – cargo MAESTRO DE OFICIO - (C.F. 6-1266-01) módulo 36 horas semanales – Nº de Orden S 0952 en el Departamento Higiene Urbana del Ente Municipal de Servicios Urbanos.-

ARTICULO 5°.- Dáse de alta, a partir del 16 de enero de 2020, al agente mencionado en el artículo anterior, la Boniﬁcación por Tarea Insalubre del
VEINTICINCO POR CIENTO (25%).-

ARTÍCULO 6º.- El Ente Municipal de Servicios Urbanos adoptará los recaudos pertinentes a ﬁn de imputar a las partidas presupuestarias correspondientes el
egreso que demande el cumplimiento del presente.-

ARTÍCULO 7º.- El presente Decreto será refrendado por el señor Presidente del Ente Municipal de Servicios Urbanos.-

ARTÍCULO 8º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese por la Dirección de Personal del Ente Municipal de Servicios Urbanos y dése intervención a
la Contaduría de dicho Ente.Dl/

D`ANDREA

MONTENEGRO

Decreto Nº 0208/20
General Pueyrredón, 06/02/2020
Visto
lo tramitado mediante Expediente N° 116-P-2020, y

Considerando
Que mediante Decreto Nº 3616/15 se le concedió licencia extraordinaria sin goce de haberes al agente BALUT OLIVAR, TARIFA ARENAS - Legajo Nº 27416/1
de acuerdo a lo normado en el artículo 9º de la Ley 14656, desde el 10 de Diciembre de 2015 y hasta que duren sus funciones por haber sido nombrado en un
cargo electivo en el Honorable Concejo Deliberante.-

Que en virtud de haber concluido su período electivo a partir del 10 de Diciembre de 2019, corresponde dar por ﬁnalizada su licencia, debiendo reintegrarse a
sus funciones en el cargo que ocupaba con anterioridad en la Dirección de Personal del Ente Municipal de Servicios Urbanos.-

Que a fs. 3, solicita licencia sin goce íntegro de haberes a partir del día 1º de Enero y hasta el 31 de Diciembre de 2020 para
cumplir funciones en la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires.-

Que dicho pedido se encuentra alcanzado por la previsiones del artículo 9º de la ley 14656 “ … Al trabajador que haya sido designado para desempeñar
cargos electivos y/o que obedezcan a una función política sin estabilidad, nacionales, provinciales o municipales, le será reservado el cargo de revista
durante todo el período que dure su mandato o función…”.-

Que a fs. 4 consta certiﬁcado de empleo expedido por la dirección de personal de la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, quien
certiﬁca que el agente Balut Olivar, Tarifa Arenas ha suscripto un contrato de locación de servicios desde el 1º de Enero de 2020 y hasta el 31 de Diciembre
2020.-

Que del análisis efectuado de los antecedentes del presente y de la documentación obrante resulta necesario que la licencia otorgada sea retroactiva al 1º de
enero 2020.-
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Que el señor presidente otorga su VºBº y no existiendo inconveniente en acceder a lo requerido.Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias,

EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA
ARTÍCULO 1º.- Dar por ﬁnalizada la Licencia Extraordinaria sin Goce de Haberes concedida mediante Decreto 3616/15, reintegrándose a partir del 10 de
Diciembre de 2019, al agente BALUT OLIVAR. TARIFA ARENAS - Legajo Nº 27416/1 - Cargo Secretario Administrativo (C.F. 5-10-69-01) - módulo 44 horas
semanales – Nº de Orden S 0533, dependiente de la Dirección de Personal del Ente Municipal de Servicios Urbanos.-

ARTÍCULO 2º.- Concédase, al agente mencionado en el artículo 1º del presente Decreto, una Licencia Extraordinaria sin goce de Haberes desde el 1º de
enero y hasta 31 de Diciembre de 2020 ambas fechas inclusive, de acuerdo a lo establecido en el artículo 9º de la Ley 14656 por los motivos expuestos en el
exordio.-

ARTÍCULO 3º.- La Contaduría del Ente adoptará las medidas necesarias a fin de dar cumplimiento al presente.-

ARTÍCULO 4º.- El presente Decreto será refrendado por el señor PRESIDENTE del ENTE MUNICIPAL de SERVICIOS URBANOS.-

ARTÍCULO 5º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese por la Dirección de Personal del EMSUR y dése intervención a la contaduría de dicho Ente.-

D`ANDREA

MONTENEGRO

Decreto Nº 0209/20
General Pueyrredón, 07/02/2020
Visto
el Artículo 83º de la Ley 14656, y
Considerando

Que dicho artículo establece "Cada accidente o enfermedad inculpable que impida la prestación del servicio no afectará el derecho del trabajador a percibir su
remuneración durante un período de tres (3) meses, si su antigüedad en el servicio fuere menor de cinco (5) años, y de seis (6) meses si fuera mayor. En los
casos que el trabajador tuviera cargas de familia y por las mismas circunstancias se encontrara impedido de concurrir al trabajo, los períodos durante los
cuales tendrá derecho a percibir su remuneración se extenderán a seis (6) y doce (12) meses respectivamente, según si su antigüedad fuese inferior o superior
a cinco (5) años. La recidiva de enfermedades crónicas no será considerada enfermedad, salvo que se manifestara transcurrido los dos (2) años. La
remuneración que en estos casos corresponda abonar al trabajador se liquidará conforme a la que perciba en el momento de la interrupción de los servicios,
con más los aumentos que durante el período de interrupción fueren acordados a los de su misma categoría.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.Si la imposibilidad de prestar tareas por razones de enfermedad continuare, se le conservará el empleo por el plazo de un (1) año sin goce de haberes desde
el vencimiento de aquellos".-

Que la Dirección de Medicina Ocupacional en la ciudad de La Plata, dispuso que solo debían remitirse aquellas actuaciones que a criterio del servicio médico
sea aconsejable el cese a los fines previsionales, debiendo tenerse en cuenta que el agente ya ha sido evaluado en Junta Médica Municipal a tal efecto.-

Que desde el 07 de junio de 2019, el agente ORTIZ, LUIS MARIA - Legajo Nº 27291/1 viene inasistiendo por la misma patología, la cual no reúne el porcentaje
de 66% de incapacidad necesario para ser enviada a Junta Médica, habiendo excedido ampliamente el límite de un año establecido en la ley 14656. Esta norma
legal establece una reducción al 75% de los haberes transcurrido el primer año y del 100% en el segundo.-

Que consultado el Departamento de Medicina del Trabajo dependiente de la Dirección de Personal, este informa que el agente ORTIZ, LUIS MARIA - Legajo Nº
27291/1 continúa con licencia médica no habiéndose reintegrado a sus funciones como OBRERO INICIAL en la Departamento Higiene Urbana del Ente
Municipal de Servicios Urbanos.-

Que el agente registra una antigüedad de 11 años y 2 meses al mes de febrero del corriente año.-
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Que el agente es notiﬁcado de la reducción de su salario para comenzar a percibir el 75% en virtud de acogerse al beneﬁcio de extensión a la Licencia por
Largo Tratamiento.-

Que por lo expuesto y correspondiendo proceder a la reducción al 75% de sus haberes, tal como establece el artículo 83º de la Ley 14656, en uso de las
atribuciones que le son propias.Por ello, y en uso de las facultades que le son propias

EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA
ARTÍCULO 1º.- Procédase, a partir del 22 de enero de 2020 y hasta el 21 de enero de 2021, ambas fechas inclusive, la reducción al 75% de los haberes
correspondientes al agente ORTIZ, LUIS MARIA - Legajo Nº 27291/1 quien se desempeña como CAPATAZ I (C.F. 6-13-66-02) – 36 hs. semanales – Nº de Orden
S 0948, en el Departamento Higiene Urbana del Ente Municipal de Servicios Urbanos, 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.- Déjase constancia que de persistir la situación del agente, ORTIZ, LUIS MARIA - Legajo Nº 27291/1, se conservará el empleo a partir del 22 de
enero de 2021 y por el término de UN (1) año, sin goce de haberes, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 83º, 3er. párrafo de la Ley Provincial Nº 14656.-

ARTÍCULO 3º.- El Departamento Medicina del Trabajo de la Dirección de Personal deberá informar cualquier novedad que modiﬁque la situación del agente
ORTIZ, LUIS MARIA - Legajo Nº 27291/1.-

ARTÍCULO 4º.- El presente Decreto será refrendado por el señor Presidente del Ente Municipal de Servicios Urbanos.-

ARTÍCULO 5º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese por la Dirección de Personal e intervengan el Departamento Medicina Laboral a los efectos
de lo establecido en el Artículo 3º del presente y la Contaduría del Ente.Mfg/
Dl/
D`ANDREA

MONTENEGRO

Decreto Nº 0210/20
General Pueyrredón, 07/02/2020
Visto
VISTO el presente actuado por el que se tramita la Licitación Pública Nº 26/19 para la ejecución de la obra pública “Puesta en Valor y Ampliación en CAPS
Ingeniero Miconi”; y
Considerando
Que por Decreto 2896/19 se dispuso convocar un Segundo Llamado para la Licitación Pública Nº 26/19 con recepción y apertura de propuestas para el día 18
de Diciembre de 2019 a las 11:00 hs.

Que se ha cumplido con las formalidades de licitación pública en segundo llamado según da cuenta la documentación obrante a fojas 544/548 inclusive.

Que se dio cumplimiento al principio de publicidad, conforme lo establecido en el artículo 142° de la Ley Orgánica de las Municipalidades y Ley 15022
(prorrogado por Decreto Provincial Nº 270/19), con las publicaciones en la página Web Oﬁcial de Municipio, en el diario “El Atlántico” de la ciudad de Mar del
Plata, según constancias de fs.554/556.

Que conforme obra en Acta de Apertura de sobres obrante a fs. 558 se efectuó la apertura de sobres, recibiéndose dos (2) propuestas, correspondientes a las
firmas CIAGESER SA. y RODRIGO ALBA.

Que a fs 854 la Comisión Permanente Asesora de Evaluación de Ofertas y Adjudicación analiza la documentación y realiza las
siguientes consideraciones:

.- La empresa CIAGESER SA presenta una oferta alternativa con un 20% de Anticipo Financiero, por lo que no es considerada valida ya que no cumple con el
Art. 13 de las Clausulas Legales Particulares.
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.- La empresa RODRIGO ALBA presenta en su oferta alternativa un monto en letras inexistente, por lo que no es considerada valida.
CIAGESER SA oferta básica $ 3.611.315,94 (+19,91 PO).
RODRIGO ALBA oferta básica $ 3.713.640,78 (+23,30 PO)
Por lo expuesto la oferta válida mas económica resulta ser la de la empresa CIAGESER SA con un monto de pesos TRES MILLONES SEISCIENTOS ONCE MIL
TRESCIENTOS QUINCE CON 94/100, superando al P.O. en un 19,91%
Cabe señalar que el Presupuesto Oﬁcial fue realizado al mes de abril de 2019 y que actualizado al último mes publicado Noviembre 2019 (ICC Nivel General)
sería de $ 3.885.170,40.
Que a fojas 856 la Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano considera conveniente adjudicar la presente licitación Publica
26/19, obra “PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION CAPS INGENIERO MICONI”, a la empresa CIAGESER SA en su Oferta Básica de $ 3.611.315,94.-,

Que a fojas 859 interviene la Contaduría Municipal y realiza control de legalidad de su competencia respecto del proyecto de Acto Administrativo.
Por todo ello y en uso de las facultades que le son propias,

EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA
ARTÍCULO 1°.- Apruébase el Segundo Llamado de la Licitación Pública Nº 26/19 para la obra “Puesta en Valor y Ampliación en CAPS Ingeniero Miconi”, cuya
apertura de sobres se efectuó el día 18 de Diciembre de 2019 a las 11:00 horas.

ARTÍCULO 2º.- Decláranse válidas las propuestas presentadas por las firmas CIAGESER S.A. y RODRIGO ALBA.

ARTÍCULO 3°.- Adjudícase por menor precio a la ﬁrma CIAGESER SA, por su oferta básica de PESOS TRES MILLONES SEISCIENTOS ONCE MIL TRESCIENTOS
QUINCE CON 94 CENTAVOS ($3.611.315,94).

ARTÍCULO 4°.- Fíjase el monto de la Garantía de Cumplimiento de Contrato en la suma de PESOS CIENTO OCHENTA MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO CON 80
CENTAVOS ($ 180.565,80) conforme las previsiones del Artículo 21.3 de las Cláusulas Legales Particulares, la que deberá ser integrada por la ﬁrma
adjudicataria en el plazo establecido en el artículo 26 del mismo plexo normativo.

ARTÍCULO 5º.- Autorízase la devolución de las garantías de ofertas, una vez constituida la garantía de cumplimiento de contrato por parte de la ﬁrma
adjudicataria, a las firmas CIAGESER SA y RODRIGO ALBA.-.

ARTÍCULO 6°.- Autorízase la devolución de la garantía de cumplimiento de contrato estipulada en el Artículo 4.5° de las Cláusulas Generales del Pliego de
Bases y Condiciones, una vez cumplidas todas las obligaciones emergentes de la presente licitación, conforme el Artículo 21.5º del Pliego de Bases y
Condiciones – Cláusulas Legales Particulares.

ARTÍCULO 7°.- El presente Decreto será refrendado por los señores Secretario de Obras y Planeamiento Urbano y el Secretario de Economía y Hacienda.

ARTÍCULO 8°.- Regístrese, comuníquese, publíquese y para las notiﬁcaciones y demás efectos que correspondan, intervengan la Dirección General de
Contrataciones, la Dirección de Obras Públicas, la Contaduría y la Tesorería Municipal.
GLS/mpc
BLANCO

GONZALEZ

MONTENEGRO

Decreto Nº 0211/20

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 07/02/2020
Acéptase, a partir del 1º de febrero de 2.020, la renuncia presentada por la agente FELISA LUCIA PATRUNO (CUIL 27-13552795-0) en los cargos y
establecimientos educacionales que se detallan a continuación, a ﬁn de acogerse al beneﬁcio jubilatorio, de acuerdo con lo establecido en el artículo 24º de la
Ley 9650 (texto ordenado Decreto 600/94).

Legajo Nº 22.974/52 - Secretario Escuela Secundaria C.F 9-04-99-02 – Nº de Orden 7358 – U.E. 08-00-0-2-5-11 – Escuela Municipal de Educación Secundaria
Nº 211.

Legajo Nº 22.974/51 – Preceptor Escuela Secundaria - C.F 9-01-99-02 – Nº de Orden 5112 – U.E. 08-00-0-2-5-11 – Escuela Municipal de Educación Secundaria
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Nº 211 - retenido.

Decreto Nº 0212/20

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 07/02/2020
Acéptase, a partir del 1º de febrero de 2.020, la renuncia presentada por la agente PATRICIA ELENA SERIO (CUIL 27-21446103-5) en los cargos que se
detallan a continuación, dependiente de la Escuela de Formación Profesional Nº 8 “Maria Auxiliadora” (U.E. 08-00-0-2-3-10), a ﬁn de acogerse al beneﬁcio
jubilatorio, de acuerdo con lo establecido en el artículo 24º de la Ley 9650 (texto ordenado Decreto 600/94).

Legajo Nº 18.668/50 – Profesor Enseñanza Formación Profesional - C.F 9-81-20-01 – con veinte horas cátedra semanales.

Legajo Nº 18.668/54 – Profesor Enseñanza Formación Profesional - C.F 9-81-04-01 – con cuatro horas cátedra semanales.

Decreto Nº 0213/20

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 07/02/2020
Acéptase, a partir del 1º de febrero de 2020, la renuncia presentada por la agente FABIANA ANDREA GARCIA (CUIL 27-20330574-0) en los cargos que se
detallan a continuación, con dependencia de la Escuela Nº 8 "Ruﬁno Inda" (U.E. 08-00-0-2-2-08), a ﬁn de acogerse al beneﬁcio jubilatorio, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 24º de la Ley 9650 (texto ordenado Decreto 600/94):

Legajo Nº 21.617/62 – Director de 1ra. Escuela Primaria (de 15 a 19 secciones) - C.F 9-16-99-01.

Legajo Nº 21.617/61 – Vicedirector de 1ra. Escuela Primaria (de 15 a 19 secciones) - C.F 9-14-99-01 – Nº de Orden 2934 – retenido.
Decreto Nº 0214/20

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 07/02/2020
Acéptase, a partir del 1º de febrero de 2.020, la renuncia presentada por la agente MARIA SUSANA MARTINEZ (CUIL 27-16713004-1) en los cargos y
establecimientos educacionales que se detallan a continuación, a ﬁn de acogerse al beneﬁcio jubilatorio, de acuerdo con lo establecido en el artículo 24º de la
Ley 9650 (texto ordenado Decreto 600/94).

Legajo Nº 17.011/61 – Secretario Enseñanza Inicial - C.F 9-21-99-02 – Nº de Orden 680 – U.E. 08-00-0-2-3-04 – Jardín de Infantes Nº 4 “Rita L. de Victoria”.

Legajo Nº 17.011/51 – Maestro de Sección Enseñanza Inicial - C.F 9-21-99-01 - Nº de Orden 709 – U.E. 08-00-0-2-1-05 – Jardín de Infantes Nº 5 “Centenario”,
retenido.
Decreto Nº 0215/20

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 07/02/2020
Acéptase, a partir del 1º de febrero de 2.020, la renuncia presentada por la agente EVA JOSEFINA SICULO (Legajo Nº 18.616/50 - CUIL 27-06427223-9) como
Profesor Enseñanza Formación Profesional – C.F. 9-81-09-01 – con nueve horas cátedra semanales – dependiente de la Escuela de Formación Profesional Nº
8 “Maria Auxiliadora” (U.E. 08-00-0-2-3-10), a ﬁn de acogerse al beneﬁcio jubilatorio, de acuerdo con lo establecido en el artículo 24º de la Ley 9650 (texto
ordenado Decreto 600/94).
Decreto Nº 0216/20
General Pueyrredón, 05/02/2020
Visto
el Decreto nº 2347/12 y modiﬁcatorios por el que se establece el Reglamento para el desarrollo y cumplimiento del Convenio de Cooperación suscripto entre
la Dirección Provincial de Personas Jurídicas y la Municipalidad de General Pueyrredon en lo que refiere a certificación de firmas y copias; y
Considerando
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Que el Reglamento que fuera aprobado por el Decreto Nº 2347/12 requiere la designación de un agente responsable del cumplimiento del Convenio de
Cooperación con la Dirección Provincial de Personas Jurídicas.
Que mediante Decreto 2416/14 fueron modificados los agentes designados en su oportunidad por dicho Decreto 2347/12.
Que por cuestiones inherentes a la modiﬁcaciones de estructuras y reorganización del personal de la actual Subsecretaría de Asuntos de la Comunidad
(antes Dirección de Cooperación Internacional y Relaciones con las ONG y Dirección General de Asuntos de la Comunidad), designada como órgano municipal
competente, se requiere tanto la incorporación como la baja de determinados agentes.
Por ello, en uso de las atribuciones que le son propias
EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA
ARTICULO 1º.- Modifícase el Anexo II del Decreto nº 2347/12, designándose como agentes responsables del cumplimiento del Convenio de Cooperación con la
Dirección Provincial de Personas Jurídicas suscripto con fecha 11 de agosto de 1992, y aprobado por este último organismo mediante Disposición 16/92 , a los
agentes que seguidamente se indican:
CALLEJO, Patricio José, DNI 32.482.877, Legajo 30.623/2 –Dirección General Relaciones con las O.N.Gs
JORGE, Juan Bautista, DNI 23.970.242, Legajo 26527 - Dirección General de Asuntos de la Comunidad
MAC LEAN, Julio Mariano, DNI 32.482.966, Legajo 30862/1 - Dirección General de Asuntos de la Comunidad
ARTICULO 2º- Abrógase el Decreto 2416/2014.ARTÍCULO 3º.- El presente decreto será refrendado por el Señor Secretario de Gobierno.
ARTICULO 4º- Regístrese, dése al Boletín Municipal, publíquese, comuníquese, y para su notiﬁcación y demás efectos intervenga la Subsecretaría de
Asuntos de la Comunidad.BONIFATTI
MONTENEGRO
Decreto Nº 0217/20

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 11/02/2020
Acéptase, a partir del 1º de febrero de 2020, la renuncia presentada por la agente GRACIELA INES HERRERA (Legajo Nº 16.304/1 - CUIL 27-12880438-8) como
TECNICO III (C.F. 4-14-69-03 – 44 horas semanales – Nº de Orden 5553), en el Departamento de Telecomunicaciones y Redes (U.E. 01-21-0-1-3-00), a ﬁn de
acogerse al beneficio jubilatorio, de acuerdo con lo establecido en el artículo 24º de la Ley 9650 (texto ordenado Decreto 600/94):
Decreto Nº 0218/20
General Pueyrredón, 12/02/2020
Visto
que mediante el Decreto Nº 2791/19 se otorgó la autorización municipal a favor de la “Fundación Hospital Materno Infantil Victorio Tetamanti (FUNDAMI)”
para la promoción, circulación y venta de la rifa a realizarse durante el desarrollo de la XXII GALA SOLIDARIA A BENEFICIO DEL HOSPITAL MATERNO
INFANTIL” dentro de la jurisdicción del Partido de General Pueyrredon el día 27 de Enero de 2020, y
Considerando
Que a requerimiento de la institución autorizada fue necesaria la modiﬁcación en la fecha de realización del sorteo, la cual
se perfeccionó mediante el Decreto Nº 121/20 para efectuarse el día 3 de febrero del corriente año.

Que a foja 77 del expediente nº 8429-9-2019 la fundación maniﬁesta que ha sido necesario modiﬁcar nuevamente la fecha
de sorteo, argumentando que la actual era coincidente con el evento de entrega de los Premios Estrella de Mar 2020, siendo la nueva fecha de realización el
día 10 de febrero de 2020.

Que tal fecha resulta coincidente con la elegida para la celebración de la XXII Cena de Gala Solidaria a total beneﬁcio del
Hospital Materno Infantil Victorio Tetamanti, durante la cual se llevará a cabo el sorteo de la Rifa Anual.

Que de foja 74 a foja 76 consta publicación edictal notificando la nueva fecha en el diario “La Capital.”
Por ello, en uso de las facultades que le son propias

EL INTENDENTE MUNICIPAL

DECRETA
ARTÍCULO 1º.- Modifíquese el artículo 3 del Decreto 121/19, el cual quedará redactado de la siguiente manera:

“…ARTÍCULO 3º.- Autorizase la realización de los sorteos de la rifa de la “Fundación Hospital Materno Infantil Victorio Tetamanti” (FUNDAMI), el día 10 de
febrero de 2020 en el Hotel Costa Galana de esta ciudad ante Escribano Público conforme reza el Decreto Ley Nº 9403/79 – artículo 8º, siendo los premios:
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1º Premio: Auto 0 km. marca Volkswagen Virtus Trendline – 1.6 MSI 110 cv – AT1.6 – aproximadamente $520.000.2º Premio: Estadía consistente en una noche de alojamiento – con desayuno incluido para dos personas – Palacio Duhau Park Hyatt.- aproximadamente
$29.000.3º Premio: TV Fava ´- Monto aproximado $14.000.4º Premio: Estadía para dos personas en el Hotel Costa Galana – Monto aproximado $ 9.000.5º Premio: Estadía para dos personas: en el LLao LLao & Resort Golf – Spa - $ 8.000.6º Premio: Estadía para dos personas en el Hotel Kosten Aike – Monto aproximado $ 7.000.Valor total de los premios: $587.000.-…”

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

ARTÍCULO 3º.- Regístrese, dese al Boletín Municipal y para su notiﬁcación y demás efectos intervenga la Subsecretaría de Inspección General dependiente de
la Secretaría de Gobierno.
MEF/Jcg

BONIFATTI

MONTENEGRO

Decreto Nº 0219/20

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 12/02/2020
Dase de baja, a partir del 7 de febrero de 2020, la compensación por Franco Fijo que percibe el Agente NESTOR RICARDO PASETTI - Legajo 23989 -, otorgada
por Decreto Nº 0421/2018 – Artículo 6º - equivalente al Treinta y cinco por ciento (35 %) de la remuneración asignada a un Obrero Inicial con cuarenta y cuatro
(44) horas semanales
Decreto Nº 0220/20

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 12/02/2020
Otórgase Licencia especial sin goce de haberes, a partir del día 1° de marzo de 2020 y por el término de un (1) año, a la Agente
31775 - quien revista con el cargo de Profesor de Enseñanza Inicial y Primaria con 24 horas cátedras semanales
Municipal de Deportes y Recreación de conformidad con lo establecido en los artículos 96º y 97º de la Ley 14656.

AYELEN MESANZA – Legajo
-CF.9-80-24-01- en el Ente

Decreto Nº 0221/20

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 12/02/2020
Acéptase, a partir del 1º de febrero de 2020, la renuncia presentada por la agente MARIA MAGDALENA CARREÑO (Legajo Nº 16.042/1 - CUIL 27-10312356-4)
como PERSONAL DE SERVICIO IV (C.F. 7-10-00-01 –35 horas semanales – Nº de Orden 3519), en la Escuela Nº 2 "Intendente Clemente Cayrol" (U.E. 08-00-0-22-02), a fin de acogerse al beneficio jubilatorio, de acuerdo con lo establecido en el artículo 24º de la Ley 9650 (texto ordenado Decreto 600/94).
Decreto Nº 0222/20
General Pueyrredón, 13/02/2020
Visto
el recurso a las normas de uso de suelo presentado a fs. 8 por la ﬁrma RUTA SUR TRUCKS S. A., a ﬁn de transferir a su nombre, los usos de suelo “VENTA DE
AUTOMOVILES, CAMIONETAS Y REPUESTOS; VENTA Y EXPOSICION DE CAMIONES, ACOPLADOS Y TALLER DE SERVICIO MECANICO (complementario de la
actividad)”, que se desarrollan en el inmueble sito en Avenida Perón Nº 1271, identiﬁcado catastralmente como: Circunscripción IV, Sección Rural, Parcela 43,
del Partido de General Pueyrredon; y
Considerando
Que el predio se ubica en el sector urbano designado como Distrito Industrial Dos (I2), destinado a la localización de usos industriales de equipamiento y
servicios, que plantean demanda considerable de espacio, de niveles incompatibles con el uso residencial, según lo establece el Código de Ordenamiento
Territorial (C.O.T.).

Que oportunamente, los usos solicitados fueron autorizados con carácter precario mediante los Decretos Nº 218/98 y 2019/98 según constan copias a fojas 89
y 191 del Exp. N° 12718-5-1997, respectivamente.

Municipio de General Pueyrredón

Boletin Oficial Municipal

Pag. 37

Que el Departamento Uso del Suelo y Morfología Urbana certiﬁca (a fs.3) la transferencia de los usos solicitados clasiﬁcados como Comercio Minorista clase 5
y 6 condicionada a lo dispuesto en el artículo 5.1.1.12 del C.O.T. que reﬁere a uso de suelo conforme de carácter precario; y el uso servicio mecánico
complementario a la actividad según art. 5.4.1.5 del C.O.T.

Que el artículo 5.1.1.12 establece que no podrá alterarse titularidad, actividad, superﬁcie, requisito de uso, distribución de locales, sin mediar acto
administrativo análogo al que le impuso tal carácter.

Que el artículo 5.4.1.5 admite el uso complementario de servicio mecánico al automotor de atención exclusiva pre y post entrega, servicio oﬁcial reconocido,
de las unidades en venta, en tanto el espacio a tal fin integre la unidad de uso.

Que la construcción existente en la parcela posee Plano de Construcción Conforme a Obra visado por la Dirección General de Obras Privadas en el año 2019 en
atención a la Ordenanza N° 6507 (fojas 23 y 24).

Que el predio cuenta con una superﬁcie de 2.090,74 m², donde se implantan dos construcciones, una destinada a la actividad principal desarrollada en dos
plantas: en planta baja sector de exposición y venta de automóviles y repuestos, deposito, cochera, baños y oﬁcina y en planta alta comedor, deposito y área de
servicio para empleados con una superﬁcie total de 886,64 m² y otra construcción de 764,75 m² de superﬁcie semicubierta destinada a playa de maniobras
(estacionamiento y sector de carga y descarga para la actividad).

Que el sector urbano se caracteriza por el predominio de parcelas de amplias dimensiones en su mayoría baldías y el resto afectadas a la localización de usos
mixtos como aserradero, depósitos, venta de gas envasado, maquinas agrícolas, gomería, etc., según se aprecia en el relevamiento de la zona y fotografías
presentadas de fs. 18 a 22.

Que el desarrollo de la actividad no ha ocasionado inconvenientes en el entorno inmediato; y el tiempo transcurrido de su radicación permite inferir que la
misma se encuentra asimilada al resto de las actividades que funcionan en el sector, en las condiciones planteadas, sin ocasionar inconvenientes de orden
urbanístico.

Que en función de lo sintetizado, la Comisión Asesora creada por Decreto 50/96 ha decidido, por unanimidad de sus miembros, aconsejar se autorice lo
solicitado según surge del acta obrante a fs. 32 del expediente N° 11027 - 0 - 1992 Cpo. 0 Alc. 1, en coincidencia con lo informado a fs. 31 por la Dirección de
Ordenamiento Territorial.
Por todo ello, y en uso de las atribuciones que le son propias,

EL INTENDENTE MUNICIPAL

DECRETA

ARTÍCULO 1°.- Autorízase con carácter precario, a la ﬁrma RUTA SUR TRUCKS S. A., a transferir a su nombre los usos de suelo “VENTA DE AUTOMOVILES,
CAMIONETAS Y REPUESTOS; VENTA Y EXPOSICION DE CAMIONES, ACOPLADOS Y TALLER DE SERVICIO MECANICO (complementario de la actividad)”, en el
inmueble sito en Avenida Perón Nº 1271, identificado catastralmente como: Circunscripción IV, Sección Rural, Parcela 43, del Partido de General Pueyrredon.

ARTÍCULO 2º.- El inmueble objeto de la autorización conferida por la presente deberá contar con sus aceras perfectamente transitables, ejecutadas de
acuerdo al Reglamento General de Construcciones, revocados y pintados los muros y carpinterías exteriores, incluidos los medianeros propios, visibles desde
el exterior.
Asimismo deberá darse cumplimiento a lo establecido en la Ordenanza Nº 9784 - Código de Preservación Forestal - en cuanto a forestación y reforestación de
veredas, conforme lo normado por la Ordenanza N° 14.576, con carácter previo a la habilitación.

ARTÍCULO 3°.- El presente Decreto será refrendado por el Señor Secretario de Obras y Planeamiento Urbano.

ARTÍCULO 4º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, publíquese, intervenga la Dirección de Ordenamiento Territorial, para su notiﬁcación y demás efectos
gírese a la Dirección de Inspección General.
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GONZALEZ

MONTENEGRO

Decreto Nº 0223/20

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 13/02/2020
Sustitúyase, el Artículo 3º del Decreto Nº 0052/2020, el cual quedará redactado de la siguiente manera:

“ARTÍCULO 3º.- Increméntase, a partir del 3 de febrero de 2020, a la agente LOLA GUADALUPE MOSS (Legajo Nº 31.193/1 – CUIL. 27-263123285), dependiente del Departamento Administración de Personal de la Secretaría de Salud (U.E. 11-00-0-0-1-00), el módulo horario que a
continuación se consigna:

DE: ADMINISTRATIVO INICIAL – C.F. 5-02-67-01 – 40 horas semanales - Nº de Orden 7525.

A : ADMINISTRATIVO INICIAL – C.F. 5-02-74-01 – 45 horas semanales – Nº de Orden 7525, manteniéndosele el pago de las Boniﬁcaciones que
viene percibiendo.”
Decreto Nº 0224/20

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 13/02/2020
Promulga Ordenanza 24685 Convalida Dec. 384/19 PHCD uso espacio Publico Universal Marketing SA. Exp. 14569-1-19
Decreto Nº 0225/20

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 13/02/2020
Promulga Ordenanza 24686 Convalida Dec. 386/19 PHCD uso pirotecnia en Gral. Pueyrredon Exp. 8511-3-13.
Decreto Nº 0226/20

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 13/02/2020
Promulga Ordenanza 24687 Convalida Decreto 005/20 PHCD uso espacio Publico Anses Pza. Mitre y Colon Expte. 15030-7-19
Decreto Nº 0227/20

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 13/02/2020
Promulga Ordenanza 24688 Convalida Dec. 006/20 PHCD uso espacio Publico ente Autarquico Tucuman Turismo Expte. 15031-4-19
Decreto Nº 0228/20

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 13/02/2020
Promulga Ordenanza 24689 ConvalidaDec 013/20 HCD uso espacio Publico REMAR Argentina Expte. 15031-4-19
Decreto Nº 0229/20

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 13/02/2020
Promulga Ordenanza 24690 Convalida Decreto 051/20 PHCD uso espacio Publico Fundacion Octubre Trabajadores de Edificio Expte. 33-8-20
Decreto Nº 0230/20

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 13/02/2020
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Promulga Ordenanza 24691 Convalida Decreto 011/20 HCD uso espacio Publico Registro Nacional de las Personas Expte. 14889-8-19
Decreto Nº 0230/20

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 13/02/2020
Promulga Ordenanza 24692 Convalida Decreto PHCD 014/20, Autoriza al Ente Municipal de Deportes y Recreacion permiso gratuito de uso espacio publico del
Estadio de Hockey sobre cesped para realizar test match.
Decreto Nº 0232/20

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 13/02/2020
Promulga Ordenanza 24693 Convalida Decreto 020/20 HCD uso espacio Publico AFIP Pza. Colon Expte. 220-4-2020
Decreto Nº 0233/20

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 13/02/2020
Promulga Ordenanza 24694 Convalida Decreto 047/20 HCD uso espacio Publico Ministerio de la Produccion , Ciencia e Innovacion Tecnologica de la Pcia. De
Bs. As. Expte. 720-9-20
Decreto Nº 0234/20

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 13/02/2020
Promulga Ordenanza 24695 Convalida Decreto 050/20 HCD uso espacio Publico Ente de Turismo de la Ciudad Autonoma de Bs. As. Expte. 720-9-20
Decreto Nº 0235/20

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 13/02/2020
Promulga Ordenanza 24696 Convalida Decreto 065/20 HCD uso espacio Publico Agrupacion Hazmereir ONG Expte. 11515-5-19
Decreto Nº 0236/20

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 13/02/2020
Promulga Ordenanza 24697 Convalida Decreto 059/20 PHCD uso espacio Publico Banco de la Nacion Argentina en el playón de Playa Grande.Expte. 21-4-2020
Decreto Nº 0237/20

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 13/02/2020
Promulga Ordenanza 24698 Convalida Decreto 075/20 PHCD uso espacio Publico Y corte de transito por los Carnavales Marplatenses 2020 Expte. 1151-62020.
Decreto Nº 0238/20

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 13/02/2020

Déjase sin efecto el Decreto N° 1190/19, que autoriza la contratación del señor FABIÁN OSCAR DEMATTEIS, DNI. Nº 16.779.366, matrícula profesional
Nº 92.666,
en el marco de lo establecido en la ley 14656, artículo 45º, a través de “contrato de locación de servicio”, para dar cumplimiento en su
oportunidad al Convenio de Colaboración y Adhesión para la implementación del Servicio de Atención Médica de Emergencias de la Provincia de Buenos
Aires “SAME-PROVINCIA”.
Decreto Nº 0239/20

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 13/02/2020
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Acéptase, a partir del 1º de febrero de 2020, la renuncia presentada por la agente GRACIELA ELVIRA MANES (Legajo Nº 18.675/1 - CUIL 23-10797321-4)
como TECNICO ESPECIALIZADO III (C.F. 4-15-68-01 – 42 horas semanales – Nº de Orden 3925), en el Departamento Salud Mental (U.E. 11-01-2-0-2-00), a ﬁn de
acogerse al beneficio jubilatorio, de acuerdo con lo establecido en el artículo 24º de la Ley 9650 (texto ordenado Decreto 600/94).
Decreto Nº 0240/20

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 13/02/2020
Acéptase, a partir del 1º de febrero de 2020, la renuncia presentada por la agente GLORIA CRISTINA DIAZ (Legajo Nº 16.305/1 - CUIL 27-12707843-8) como
ODONTOLOGO ESPECIALIZADO (C.F. 2-21-66-13 – 36 horas semanales – Nº de Orden 3564), en la División Odontología (U.E. 11-01-2-1-0-01), a ﬁn de acogerse
al beneficio jubilatorio, de acuerdo con lo establecido en el artículo 24º de la Ley 9650 (texto ordenado Decreto 600/94).
Decreto Nº 0241/20

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 13/02/2020
Acéptase, a partir del 1º de febrero de 2020, la renuncia presentada por el agente SERGIO ANIBAL PEREZ CASANOVES (Legajo Nº 17.821/1 - CUIL 2020025185-8) como TECNICO IV (C.F. 4-18-69-01 – 44 horas semanales – Nº de Orden 3986), en el Departamento de Zoonosis (U.E. 11-01-0-3-1-00), a ﬁn de
acogerse al beneficio jubilatorio, de acuerdo con lo establecido en el artículo 24º de la Ley 9650 (texto ordenado Decreto 600/94).
Decreto Nº 0242/20

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 13/02/2020
Acéptase, a partir del 1º de febrero de 2020, la renuncia presentada por el agente NELSON OSCAR OVIEDO (Legajo Nº 10.425/1 - CUIL 20-12124659-8) como
SUPERIOR ADMINISTRATIVO (C.F. 5-18-74-01 – 45 horas semanales – Nº de Orden 4826), en el Departamento Bromatologia (U.E. 11-01-0-3-2-00), a ﬁn de
acogerse al beneficio jubilatorio, de acuerdo con lo establecido en el artículo 24º de la Ley 9650 (texto ordenado Decreto 600/94).
Decreto Nº 0243/20

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 13/02/2020
Autorízase la contratación de la doctora POTES, ANDREA IRIS - D.N.I. Nº 18.237.533, matrícula profesional Nº 110.214, en el marco de lo establecido en la
ley 14656, artículo 45º, que se formalizará a través de “Contrato de Locación de Servicio”,, para la implementación del Servicio de Emergencias y Guardias.
Decreto Nº 0244/20

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 13/02/2020
Autorízase la contratación de la doctora CAMISASSA, IVANA MACARENA - D.N.I. Nº 37.220.853, matrícula profesional Nº 96.237, en el marco de lo establecido
en la ley 14656, artículo 45º, que se formalizará a través de “Contrato de Locación de Servicio”,para la implementación del Servicio de Emergencias y
Guardias.

Decreto Nº 0245/20

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 13/02/2020
la contratación del doctor LANDER MACHADO, ANGEL RAFAEL, D.N.I. Nº 95.805.025, matrícula profesional Nº 96.408, en el marco de lo establecido en la ley
14656, artículo 45º, que se formalizará a través de “Contrato de Locación de Servicio”,para la implementación del Servicio de Emergencias y Guardias.

Decreto Nº 0246/20

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 13/02/2020
Autorízase la contratación del doctor AYARDE, JUAN MANUEL, D.N.I. Nº 37.373.500, matrícula profesional Nº 96.427, en el marco de lo establecido en la ley
14656, artículo 45º, que se formalizará a través de “Contrato de Locación de Servicio”, para la implementación del Servicio de Emergencias y Guardias.
Decreto Nº 0247/20

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 13/02/2020
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Autorízase la contratación del doctor SALCEDO SANDO, WINSTON ROOSEVELT, D.N.I. Nº 95.865.543, matrícula profesional Nº 96.405, en el marco de lo
establecido en la ley 14656, artículo 45º, que se formalizará a través de “Contrato de Locación de Servicio”, para la implementación del Servicio de
Emergencias y Guardias.
Decreto Nº 0248/20

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 13/02/2020
Autorízase la contratación de la doctora TABOADA DE IRIONDO, Laura - D.N.I. Nº 35.251.195, matrícula profesional Nº 96.141, en el marco de lo establecido en
la ley 14656, artículo 45º, que se formalizará a través de “Contrato de Locación de Servicio”,para la implementación del Servicio de Emergencias y Guardias.

Decreto Nº 0249/20

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 13/02/2020
Autorízase la contratación de la doctora MARTÍNEZ NAVARRO, ANTONELLA, D.N.I. Nº 37.239.884, matrícula profesional Nº 96.432, en el marco de lo
establecido en la ley 14656, artículo 45º, que se formalizará a través de “Contrato de Locación de Servicio”, para la implementación del Servicio de
Emergencias y Guardias.
Decreto Nº 0250/20

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 13/02/2020
Dáse por ﬁnalizada a partir del 20 de enero de 2020, la licencia médica por enfermedad de largo tratamiento (sin goce de haberes) de la agente GABRIELA
BEATRIZ STORTI, Legajo Nº 26.177/1 – CUIL 27-18647991-8 – en razón de haber presentado el alta médica.
Decreto Nº 0251/20

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 13/02/2020
Promulga Ordenanza 24699 Convalida. Decreto HCD 54/2020 autoriza a Bomberos Voluntarios de Sierra de
los Padres a realizar campaña de promocion.Exp80-9-2007
Decreto Nº 0252/20
General Pueyrredón, 14/02/2020
Visto
que mediante Decreto Nº 3051/19, se autorizó el pago al Sr. Silvio Atilio Donati – DNI. Nº 25.562.957 de la suma de pesos cincuenta y siete mil quinientos
sesenta y uno con diez centavos ($ 57.561,10) en su carácter de cónyuge supérstite de la ex-agente fallecida, María Raquel Burla, Legajo Nº 25.635/1,
conforme lo determinado en el artículo 2º de la Ley Nº 9507, y

Considerando
Que el Departamento Legajos de la Dirección de Personal informa que corresponde modiﬁcar el monto del subsidio por fallecimiento consignado en el cuarto
párrafo del considerando, como así también en el artículo 1º del referido acto administrativo, siendo el importe correcto: pesos cincuenta y tres mil
cuatrocientos cuarenta ($ 53.440,00).

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA
ARTÍCULO 1º.- Sustitúyase el monto del subsidio por fallecimiento consignado en el cuarto párrafo del considerando del Decreto Nº 3051/19 por $ 53.440,00,
como así también el artículo 1º del mismo, el cual quedará redactado de la siguiente manera:

“ARTÍCULO 1º.- Autorízase el pago al Sr. Silvio Atilio Donati – D.N.I. Nº 25.562.957 de la suma de PESOS CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS
CUARENTA ($ 53.440,00) en su carácter de cónyuge supérstite de la ex-agente fallecida, María Raquel Burla, Legajo Nº 25.635/1 conforme lo
determinado en el artículo 2º de la Ley Nº 9507.”
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ARTÍCULO 2º.- El presente decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA.

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

BLANCO

MONTENEGRO

Decreto Nº 0273/20
General Pueyrredón, 18/02/2020
Visto
el aumento salarial que la Provincia de Buenos Aires otorgó al personal docente mediante la Comunicación Nº 01 del Departamento Establecimientos e
Inspecciones de la Dirección de Educación de Gestión Privada publicada con fecha 29 de Enero de 2020 y con efecto retroactivo a partir del 1º de diciembre de
2019.Considerando
Que el artículo 78º de la Ordenanza Complementaria de Presupuesto N° 23.069, autoriza al Departamento Ejecutivo a proceder a la aplicación de todas
aquellas modiﬁcaciones salariales correspondientes al área de educación, implementadas y otorgadas por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, con la
reglamentación pertinente por parte del Departamento Ejecutivo, en cuanto a la modalidad y montos aplicables en función de la política salarial municipal
vigente.-

Que el salario básico docente, tomándose como base el índice escalafonario uno (1), se ﬁja a partir del 1º de diciembre de 2019 en PESOS DIEZ MIL
SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE ($10.747.-).-

Que la Boniﬁcación Remunerativa No Boniﬁcable establecida en el inciso b) del artículo 1º de la Resolución Provincial Nº 626/19 y revalidada por el artículo 3º
del Decreto Municipal Nº 3.494/19 se fija a partir del 1º de diciembre de 2019 en PESOS SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO ($6.874.-).-

Que la Boniﬁcación Remunerativa No Boniﬁcable establecida en el inciso c) del artículo 1º de la Resolución Provincial
Nº 626/19 y revalidada por el artículo 4º del Decreto Municipal Nº 3.494/19 para los docentes de índice escalafonario 1,1 se ﬁja a partir del 1º de diciembre de
2019 en PESOS DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE ($2.939.-).-

Que la Boniﬁcación Remunerativa No Boniﬁcable por índice escalafonario establecida en el inciso d) del artículo 1º de
la Resolución Provincial Nº 626/19 y revalidada por el artículo 5º del Decreto Municipal Nº 3.494/19 para los Directores y Vicedirectores que presten funciones
en Establecimientos Educativos se fija a partir del 1º de diciembre de 2019 en PESOS SETECIENTOS SETENTA Y OCHO ($778.-).-

Que la Boniﬁcación Remunerativa No Boniﬁcable por índice escalafonario establecida en el inciso e) del artículo 1º de
la Resolución Provincial Nº 626/19 y revalidada por el artículo 6º del Decreto Municipal Nº 3.494/19 para los cargos de Secretario y Prosecretario que presten
funciones en Establecimientos Educativos se fija a partir del 1º de diciembre de 2019 en PESOS CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO($468.-)

Que sin perjuicio del compromiso asumido por la gestión iniciada el 10 de diciembre de 2019 respecto de la
Boniﬁcación Especial Docente, de acuerdo con el marco normativo vigente en el período al que se reﬁeren los presentes actuados el referido aumento salarial
hace superar el monto de equiparación con el nivel 12 del escalafón municipal con 24 horas semanales por lo que la Boniﬁcación Especial Docente calculada
conforme el artículo 9º del Decreto Municipal Nº 2.272/18 arroja un valor negativo, por lo que dicha Boniﬁcación a partir de Diciembre de 2019 es igual a CERO
PESOS ($ 0,00.-). Y a partir del mes de Enero 2020 el monto de equiparación con el nivel 12 del escalafón municipal con 35 horas semanales calculada
conforme el artículo 1º del Decreto Municipal Nº 79/2020 asciende a PESOS OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA CON 56/100 ($ 8.690,56).-

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA

ARTICULO 1º.- Declárase comprendido al Municipio de General Pueyrredon en las pautas salariales establecidas para el ejercicio 2019 por el Gobierno de la
Provincia de Buenos Aires para el personal docente.

ARTICULO 2º.- Autorízase para el personal docente municipal de Administración Central y del Ente Municipal de Deportes y Recreación, el otorgamiento y pago
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del aumento establecido por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires que ﬁja el salario básico docente correspondiente al índice escalafonario uno (1) a
partir del 1º de diciembre de 2019 en PESOS DIEZ MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE ($10.747.-).

ARTICULO 3º.- Autorízase para el personal docente municipal de Administración Central y del Ente Municipal de Deportes y Recreación, el pago de la
Boniﬁcación Remunerativa No Boniﬁcable a partir del 1º de diciembre de 2019 en PESOS SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO ($6.874), modiﬁcando el
monto dispuesto por el artículo 3º del Decreto Municipal Nº 3.494/19.

ARTICULO 4º.- Autorízase para el personal docente municipal de Administración Central y del Ente Municipal de Deportes y Recreación,
de índice escalafonario 1,1, el pago a partir del 1º de diciembre de 2019 en PESOS DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE ($2.939.-), modiﬁcando el monto
dispuesto por el artículo 4º del Decreto Municipal Nº 3.494/19.

ARTICULO 5º.- Autorízase para los Directores y Vicedirectores que presten funciones en Establecimientos Educativos, el pago de la Boniﬁcación Remunerativa
No Boniﬁcable a partir del partir del 1º de diciembre de 2019 en PESOS SETECIENTOS SETENTA Y OCHO ($778.-) por el índice escalafonario correspondiente,
modificando el monto dispuesto por el artículo 5º del Decreto Municipal Nº 3.494/19.

ARTICULO 6º.- Autorízase para los Secretarios y Prosecretarios, el pago de la Boniﬁcación Remunerativa No Boniﬁcable a partir del 1º de diciembre de 2019
en PESOS CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO ($468) por el índice escalafonario correspondiente, modiﬁcando el monto dispuesto por el artículo 6º del
Decreto Municipal Nº 3.494/19.

ARTICULO 7º.- Modifícase los montos consignados en los artículos 4º y 5º del Decreto Municipal Nº 184/2020 correspondientes a la Boniﬁcación Especial
Docente, de carácter remunerativa y no bonificable, la cual queda fijada de la siguiente manera:
A partir del 01 de diciembre de 2019 en CERO PESOS ($0,00) puesto que el cálculo de la misma arroja resultado negativo por equiparación al nivel 12 con
24 horas semanales del escalafón municipal calculada conforme artículo 9º del Decreto Municipal nº 2.272/18
A partir del 01 de enero de 2020 en PESOS OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA CON 56/100 ($8.690,56) por equiparación al nivel 12 con 35 horas
semanales del escalafón municipal calculada conforme el artículo 1º del Decreto Municipal Nº 79/2020.

ARTICULO 8º.- El presente Decreto será refrendado por el Señor SECRETARIO DE EDUCACIÓN y el Señor SECRETARIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA.

ARTICULO 9º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Municipal, comuníquese por la Dirección de Personal, al EMDER, a la Secretaría de Educación y a la
Secretaría de Economía y Hacienda, e intervenga la Dirección de Liquidación y Control de Haberes. Notifíquese al Instituto de Previsión Social de la Provincia
de Buenos Aires.

PUGLISI

BLANCO

MONTENEGRO
RESOLUCIONES DE

Resolución Nº 220/19
General Pueyrredón, 14/02/2020
Visto
el expediente 13082/4/2019, cpo.01, referido a la realización de la obra de extensión de la red de gas natural, de acuerdo al proyecto 04-005749-00-15 de fs.
4 en el sector comprendido por las calles: DOMINGO entre ELENA y ELISA de esta ciudad y
Considerando
Que por Resolución Nº 3495/19 se autorizó a la Empresa ALVCICO S.R.L. a realizar los trabajos de extensión de la red de gas natural, de acuerdo al proyecto
04-005749-00-15 de fs. 4 en el sector comprendido por las calles: DOMINGO entre ELENA y ELISA, correspondiente a la Parcela 14, de esta ciudad.

Que se trata de trabajos para la ampliacion de traza de cañeria del proyecto previamente aprobado por la Empresa Distribuidora CAMUZZI GAS PAMPEANA
S.A., para el radio o zona donde se esta trabajando, según croquis de fs. 4, correspondiente a la Parcela 15, de acuerdo a lo establecido en la Disposicion
Interna Nº 2475/1986, Modificación de la norma GE-N1-113 Artículo 11 del ENARGAS.

Que el Departamento Control Obras de Gas y Electromecánicas a fs. 16, recomienda conceder permiso a la Empresa ALVCICO S.R.L. para llevar a cabo los
trabajos de ampliacion de traza, detallados en croquis de fs. 4 del presente expediente.

Que la Empresa ALVCICO S.R.L. ha dado cumplimiento con el pago de los derechos de instalación inicial según comprobante Nº 9800-09261524 de fs. 3 y del
depósito de garantía según Recibo Nº 9000-01093662 de fs. 17.- .-

Que se establece el uso obligatorio de cartel de obra y vallas.
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Por ello, y en uso de las atribuciones delegadas por el Decreto Nº 1500/16,

EL SECRETARIO DE OBRAS Y PLANEAMIENTO URBANO

R E S U E L V E
ARTÍCULO 1º. - Conceder permiso a la Empresa ALVCICO S.R.L., en su carácter de Contratista Instaladora Autorizada según Matricula Nº 062 de Camuzzi Gas
Pampeana S.A., al Ing. ALEJANDRO VICTOR LOPEZ como Proyectista y Director Ejecutivo de la misma y al Sr. MARIANO RAUL CASCO como contratante para
realizar la ampliación de extensión de la red de gas natural en el sector comprendido por las calles: DOMINGO entre ELENA y ELISA de esta ciudad, obra de
costo cubierto y con un monto de $ 67.500.-

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

a. Normas Generales: Todas las tareas que se realicen en la vía pública, respetarán las medidas de seguridad estipuladas en el Decreto Nº 911/96 del
Poder Ejecutivo Nacional “Reglamento de Higiene y Seguridad para la Industria de la Construcción”. Deberán señalizarse, vallarse o cercarse las áreas
de trabajo para evitar que se vea afectada la seguridad de peatones, vehículos y de los trabajadores.
b. Señalización: Será de aplicación la Ordenanza Nº 8610 - “Reglamento de señalamiento para desvío y/o advertencia de obras en la vía pública” - y su
modificatoria la Ordenanza Nº 12.278. Complementariamente, la Empresa recurrente cumplirá con las siguientes condiciones:
b1) El responsable de los trabajos indicará los sitios a señalar y las características de la señalización a colocar, según las particularidades de la obra.
Estos sistemas de señalización (carteles, vallas, balizas, cadenas, sirenas, tarjetas, etc.) se mantendrán, modificarán y adecuarán según la evolución de los
trabajos y sus riesgos emergentes.

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

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

En caso de que la Empresa Contratista no posea en stock las baldosas idénticas al frente donde se debe realizar el zanjeo, no podrá realizar el mismo
con excepción de presentar ante este departamento una nota ﬁrmada por el frentista autorizando a hacer un contrapiso de material liviano
“provisorio” hasta la colocación de las correspondientes baldosas.
b. Zanjas abiertas: Las zanjas efectuadas no podrán permanecer más de 24 horas abiertas, en caso que razones de fuerza mayor, debidamente
justiﬁcadas, no permitan su tapado dentro de la jornada diaria laboral, deberán ser cubiertas con tapas ciegas, de resistencia suﬁciente, para permitir el
paso de peatones y vehículos y aseguradas para que no puedan ser removidas por agentes extraños o fenómenos atmosféricos.
c. Señalamiento Nocturno: Durante la noche deberán colocarse señales reglamentarias que indiquen la realización de los trabajos y el peligro por medio
de carteles y balizas con luces rojas de atención e iluminación de los carteles.
d. Reparación de veredas: La reparación de las veredas se efectuará, previo compactado mecánico del terreno en capas de 0,20 m, dentro de las cuarenta y
ocho (48) horas de concluido el cierre de las zanjas. Se reconstruirá un contrapiso de hormigón de 300 kg/m3 de cemento y 0,10 m de espesor y sobre
éste un solado de similares características al existente.

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

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

ARTÍCULO 5º. - Dejar expresamente aclarado que la autorización otorgada por la presente, está condicionada al compromiso de la Empresa de efectuar el
retiro o traslado de las instalaciones cuando las mismas afecten o restrinjan los derechos de los propietarios frente a cuyos inmuebles se ejecuten las obras o
en circunstancias en que así lo exija la Municipalidad, con motivo de trabajos y obras públicas que colisionen con las instalaciones de referencia.
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ARTÍCULO 6º. - Establécese que la presente Resolución se acuerda para realizar esta obra bajo la exclusiva responsabilidad de la Empresa Contratista y de la
Contratante dentro de las condiciones y normas previstas en el Pliego Tipo, Reglamento de Extensiones de Red de Gas Natural y disposiciones vigentes del
ENARGÁS y CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A., siendo además de aplicación, a todos los efectos emergentes de la presente Resolución, las disposiciones de la
Ordenanza General N° 165/73 -, T.O. según Decreto N° 1138/86, Cap. I Art. 9° inc. b) y Art. 132º inc. b) de la Ley Orgánica de las Municipalidades, obra de costo
cubierto.-

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

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

GONZALEZ
Resolución Nº 224/19
General Pueyrredón, 17/02/2020
Visto
las presentes actuaciones donde se tramita la Licitación Privada Nº 89/19 para la “Contratación de la provisión de frutas y verduras con destino Secretaría de
Desarrollo Social”; y
Considerando
Que se ha cumplido con las formalidades de licitación privada según da cuenta la documentación obrante de fojas 28 a 116 inclusive.

Que con fecha 27 de diciembre de 2019 se procedió a la apertura de sobres, recibiéndose tres (3) propuestas correspondientes a las ﬁrmas Caputo Hugo
Humberto, Golden Fruit S.A. y Podrecca Carlos Antonio.

Que conforme lo informado por la dependencia solicitante y el Departamento de Bromatología a fs. 153/168, la Dirección General de Contrataciones
recomienda:

1.- Desestimar ítem Nº 7 de la firma Podrecca Carlos Antonio, por estar el precio unitario enmendado sin salvar (Conforme art. 17.4 del PByC).
2.- Declarar válidas las propuestas presentadas por las ﬁrmas Caputo Hugo Humberto, Golden Fruit S.A. y Podrecca Carlos Antonio (excepto el ítem
desestimado en el punto anterior)
3.- Adjudicar por menor precio -en forma global conforme Artículo Nº 23 del P.B.C.- y ajustarse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones.

Que la Comisión Asesora de Adjudicación aclara que todos los productos deberán contar con su rótulo correspondiente, donde
ﬁgure el número de RENSPA (Registro Nacional Sanitario de Productores Agropecuarios) y/o empaque según Resolución Nº 423/14 Artículo 2. Respecto a la
entrega de los productos, deberá ser realizado utilizando vehículos habilitados que cuenten con las condiciones higiénico/ sanitarias durante todo el reparto
(desde el lugar de retiro y hasta las distintas instituciones dependientes de la Secretaría de Desarrollo Social), a fs 171/176 obra documentación del vehiculo a
utilizar por la firma adjudicataria

Que se remiten las presentes actuaciones a la Contaduría General solicitando los adjudicados y la imputación de la Solicitud de Pedido Nº 271/20.

Que la Contaduría General a fojas 192/202 realiza el control de legalidad de su competencia y la imputación requerida.

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

RESUELVE

ARTÍCULO 1°.- Aprobar la Licitación Privada Nº 89/19 para la “Contratación de la provisión de frutas y verduras con destino Secretaría de Desarrollo Social”,
cuya apertura de sobres fuera efectuada el día 27 de diciembre de 2019 a las 10:00 horas.
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ARTÍCULO 2°.- Desestimar el ítem Nº 7 de la firma Podrecca Carlos Antonio, por los motivos expuestos en los considerandos de la presente.

ARTÍCULO 3°.- Declarar válidas las propuestas presentadas por las ﬁrmas Caputo Hugo Humberto, Golden Fruit S.A. y Podreca Carlos Antonio (Excepto el
ítem desestimado en el articulo anterior)

ARTÍCULO 4°.- Adjudicar por menor precio -en forma global conforme Artículo Nº 23 del P.B.C.- y ajustarse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones,
a la firma y por el monto que a continuación se detalla:

CAPUTO HUGO HUMBERTO
Monto Adjudicado: PESOS TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL VEINTE CON 20/100 ($3.287.020,20).

Ítem Cantidad

Unidad
Medida

de

Costo

Costo

Descripción de los Artículos
Unitario Total

1

240

UNIDAD/ES

ACELGA - PRESENTACION
ATADO - ESTADO EN HOJAS $ 48,00
FRESCAS

$ 11.520,00

2

48

UNIDAD/ES

AJO - ESTADO TAMAÑO
MEDIANO - PRESENTACION $ 9,90
CABEZA

$ 475,20

BANANA - TIPO TAMAÑO
PAREJO, PESO 120 Gr. POR
KILOGRAMO UNIDAD - PRESENTACION $ 78,00
POR KILO

3

1.000

4

200

BATATA - PRESENTACION
KILOGRAMO TAMAÑO
PAREJO,
SIN $ 45,00
BROTES, POR KILOGRAMO.

$ 9.000,00

5

500

CEBOLLA - TIPO COMUN,
TAMAÑO
PAREJO,
SIN
BROTES
ESTADO
KILOGRAMO
$ 45,00
NATURAL - PRESENTACION
POR KILO - PESO DE 120 A
150 GRS. POR UNIDAD

$ 22.500,00

6

70

KILOGRAMO

CEBOLLA - TIPO DE VERDEO
- ESTADO NATURAL $ 82,00
PRESENTACION ATADO PESO 350 GRS.

$ 5.740,00

7

50

LIMON - TIPO NATURAL KILOGRAMO PRESENTACION CAJON - $ 85,00
PESO POR KILO

$ 4.250,00

8

500

KILOGRAMO

MANDARINA
TIPO
CRIOLLA
TAMAÑO
$ 55,00
MEDIANA - PRESENTACION
X KILO

$ 27.500,00

9

500

KILOGRAMO

MANZANA - PRESENTACION
POR KILO, TAMAÑO PAREJO
$ 54,00
DE PESO APROX. 200 GR.
POR UNIDAD

$ 27.000,00

10 100

MORRON - TIPO AJI KILOGRAMO ESTADO
NATURAL
- $ 76,00
PRESENTACION POR KILO
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11 1.700

PAPA - TIPO BLANCA,
TAMAÑO
PAREJO,
SIN
KILOGRAMO BROTES - PRESENTACION $ 38,00
POR KILO, DE 150 A 200 GR.
C/UNIDAD

12 70

UNIDAD/ES

PEREJIL - TIPO NATURAL,
DE HOJAS VERDES $ 60,00
PRESENTACION ATADO PESO 180 GRS.

$ 4.200,00

13 70

UNIDAD/ES

PUERRO - TIPO NATURAL PRESENTACION ATADO - $ 72,00
PESO 550 GRS.

$ 5.040,00

14 250

TOMATE - TIPO REDONDO
ESTADO
NATURAL
AGREGADO
SIN
KILOGRAMO
PRESENTACION POR KILO
PESO TAMAÑO PAREJO

15 400

ZANAHORIA
ESTADO
NATURAL - TIPO ENTERA,
SIN
BROTES
KILOGRAMO
$ 39,00
PRESENTACION POR KILO,
TAMAÑO PAREJO DE PESO
120 GRS. POR UNIDAD

$ 15.600,00

16 500

KILOGRAMO

ZAPALLO - TIPO ANCO $ 55,00
PRESENTACION POR KILO

$ 27.500,00

17 500

ZAPALLITO - TIPO VERDE,
VARIEDAD
REDONDA,
KILOGRAMO
$ 54,00
TAMAÑO
PAREJO
PRESENTACION POR KILO.

$ 27.000,00

18 240

UNIDAD/ES

ACELGA - PRESENTACION
ATADO - ESTADO EN HOJAS $ 48,00
FRESCAS

$ 11.520,00

19 360

UNIDAD/ES

AJO - ESTADO TAMAÑO
MEDIANO - PRESENTACION $ 9,90
CABEZA

$ 3.564,00

20 150

UNIDAD/ES

APIO - TIPO FRESCO ESTADO
NATURAL
$ 49,00
PRESENTACION ATADO X
350 GRS.

$ 7.350,00

21 1.440

KILOGRAMO

BANANA - TIPO TAMAÑO
PAREJO, PESO 120 Gr. POR
$ 78,00
UNIDAD - PRESENTACION
POR KILO

$
112.320,00

22 600

BATATA - PRESENTACION
KILOGRAMO TAMAÑO
PAREJO,
SIN $ 45,00
BROTES, POR KILOGRAMO.

$ 27.000,00

23 600

CEBOLLA - TIPO COMUN,
TAMAÑO
PAREJO,
SIN
BROTES
ESTADO
KILOGRAMO
$ 45,00
NATURAL - PRESENTACION
POR KILO - PESO DE 120 A
150 GRS. POR UNIDAD

$ 27.000,00
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24 300

UNIDAD/ES

CEBOLLA - TIPO DE VERDEO
- ESTADO NATURAL $ 82,00
PRESENTACION ATADO PESO 350 GRS.

$ 24.600,00

25 360

LIMON - TIPO NATURAL KILOGRAMO PRESENTACION CAJON - $ 85,00
PESO POR KILO

$ 30.600,00

26 1.440

MANDARINA
TIPO
CRIOLLA
TAMAÑO
KILOGRAMO MEDIANA - PRESENTACION $ 55,00
X KILO

$ 79.200,00

27 1.440

KILOGRAMO

MANZANA - PRESENTACION
POR KILO, TAMAÑO PAREJO
$ 54,00
DE PESO APROX. 200 GR.
POR UNIDAD

$ 77.760,00

28 450

MORRON - TIPO AJI KILOGRAMO ESTADO
NATURAL
- $ 76,00
PRESENTACION POR KILO

$ 34.200,00

29 3.000

PAPA - TIPO BLANCA,
TAMAÑO
PAREJO,
SIN
KILOGRAMO BROTES - PRESENTACION $ 38,00
POR KILO, DE 150 A 200 GR.
C/UNIDAD

$
114.000,00

30 90

UNIDAD/ES

PEREJIL - TIPO NATURAL,
DE HOJAS VERDES $ 60,00
PRESENTACION ATADO PESO 180 GRS.

31 90

UNIDAD/ES

PUERRO - TIPO NATURAL PRESENTACION ATADO - $ 72,00
PESO 550 GRS.

32 720

TOMATE - TIPO REDONDO
ESTADO
NATURAL
KILOGRAMO AGREGADO
SIN
PRESENTACION POR KILO
PESO TAMAÑO PAREJO

33 450

ZANAHORIA
ESTADO
NATURAL - TIPO ENTERA,
SIN
BROTES
KILOGRAMO
$ 39,00
PRESENTACION POR KILO,
TAMAÑO PAREJO DE PESO
120 GRS. POR UNIDAD

$ 17.550,00

34 720

KILOGRAMO

ZAPALLO - TIPO ANCO $ 55,00
PRESENTACION POR KILO

$ 39.600,00

35 720

ZAPALLITO - TIPO VERDE,
VARIEDAD
REDONDA,
KILOGRAMO
$ 54,00
TAMAÑO
PAREJO
PRESENTACION POR KILO.

$ 38.880,00

36 160

UNIDAD/ES

ACELGA - ACELGA PRESENTACION ATADO $ 48,00
ESTADO
EN
HOJAS
FRESCAS

$ 7.680,00

37 240

UNIDAD/ES

AJO - ESTADO TAMAÑO
MEDIANO - PRESENTACION $ 9,90
CABEZA

$ 2.376,00
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APIO - TIPO FRESCO ESTADO
NATURAL
$ 49,00
PRESENTACION ATADO X
350 GRS.

38 100

CADA UNO

39 960

BANANA - TIPO TAMAÑO
PAREJO, PESO 120 Gr. POR
KILOGRAMO
$ 78,00
UNIDAD - PRESENTACION
POR KILO

$ 74.880,00

40 400

BATATA - PRESENTACION
KILOGRAMO TAMAÑO
PAREJO,
SIN $ 45,00
BROTES, POR KILOGRAMO.

$ 18.000,00

41 400

CEBOLLA - TIPO COMUN,
TAMAÑO
PAREJO,
SIN
BROTES
ESTADO
KILOGRAMO
$ 45,00
NATURAL - PRESENTACION
POR KILO - PESO DE 120 A
150 GRS. POR UNIDAD

$ 18.000,00

42 200

UNIDAD/ES

CEBOLLA - TIPO DE VERDEO
- ESTADO NATURAL $ 82,00
PRESENTACION ATADO PESO 350 GRS.

$ 16.400,00

43 240

LIMON - TIPO NATURAL KILOGRAMO PRESENTACION CAJON - $ 85,00
PESO POR KILO

$ 20.400,00

44 960

MANDARINA
TIPO
CRIOLLA
TAMAÑO
KILOGRAMO
$ 55,00
MEDIANA - PRESENTACION
X KILO

$ 52.800,00

45 960

KILOGRAMO

MANZANA - PRESENTACION
POR KILO, TAMAÑO PAREJO
$ 54,00
DE PESO APROX. 200 GR.
POR UNIDAD

$ 51.840,00

46 300

MORRON - TIPO AJI KILOGRAMO ESTADO
NATURAL
- $ 76,00
PRESENTACION POR KILO

$ 22.800,00

47 2.000

PAPA - TIPO BLANCA,
TAMAÑO
PAREJO,
SIN
KILOGRAMO BROTES - PRESENTACION $ 38,00
POR KILO, DE 150 A 200 GR.
C/UNIDAD

$ 76.000,00

48 60

UNIDAD/ES

PEREJIL - TIPO NATURAL,
DE HOJAS VERDES $ 60,00
PRESENTACION ATADO PESO 180 GRS.
PUERRO - TIPO NATURAL PRESENTACION ATADO $ 72,00
PESO 550 GRS.

49 60

UNIDAD/ES

50 480

TOMATE - TIPO REDONDO
ESTADO
NATURAL
KILOGRAMO AGREGADO
SIN
PRESENTACION POR KILO
PESO TAMAÑO PAREJO
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51 300

ZANAHORIA
ESTADO
NATURAL - TIPO ENTERA,
SIN
BROTES
KILOGRAMO
$ 39,00
PRESENTACION POR KILO,
TAMAÑO PAREJO DE PESO
120 GRS. POR UNIDAD

$ 11.700,00

52 480

KILOGRAMO

ZAPALLO - TIPO ANCO $ 55,00
PRESENTACION POR KILO

$ 26.400,00

53 480

KILOGRAMO

ZAPALLITO - TIPO VERDE,
VARIEDAD
REDONDA,
$ 54,00
TAMAÑO
PAREJO
PRESENTACION POR KILO.

$ 25.920,00

54 500

UNIDAD/ES

ACELGA - PRESENTACION
ATADO - ESTADO EN HOJAS $ 48,00
FRESCAS

$ 24.000,00

55 250

UNIDAD/ES

AJO - ESTADO TAMAÑO
MEDIANO - PRESENTACION $ 9,90
CABEZA

$ 2.475,00

56 120

UNIDAD/ES

APIO - TIPO FRESCO ESTADO
NATURAL
$ 49,00
PRESENTACION ATADO X
350 GRS.

$ 5.880,00

57 1.200

KILOGRAMO

BANANA - TIPO TAMAÑO
PAREJO, PESO 120 Gr. POR
$ 78,00
UNIDAD - PRESENTACION
POR KILO

$ 93.600,00

58 600

BATATA - PRESENTACION
KILOGRAMO TAMAÑO
PAREJO,
SIN $ 45,00
BROTES, POR KILOGRAMO.

$ 27.000,00

59 1.800

CEBOLLA - TIPO COMUN,
TAMAÑO
PAREJO,
SIN
BROTES
ESTADO
KILOGRAMO
$ 45,00
NATURAL - PRESENTACION
POR KILO - PESO DE 120 A
150 GRS. POR UNIDAD

$ 81.000,00

CEBOLLA - TIPO DE VERDEO
- ESTADO NATURAL PRESENTACION ATADO - $ 82,00
PESO 350 GRS.

60 120

UNIDAD/ES

61 120

LIMON - TIPO NATURAL KILOGRAMO PRESENTACION CAJON - $ 85,00
PESO POR KILO

$ 10.200,00

62 1.000

KILOGRAMO

MANDARINA
TIPO
CRIOLLA
TAMAÑO
$ 55,00
MEDIANA - PRESENTACION
X KILO

$ 55.000,00

63 1.800

MANZANA - PRESENTACION
POR KILO, TAMAÑO PAREJO
KILOGRAMO
$ 54,00
DE PESO APROX. 200 GR.
POR UNIDAD

$ 97.200,00

64 250

MORRON - TIPO AJI KILOGRAMO ESTADO
NATURAL
- $ 76,00
PRESENTACION POR KILO

$ 19.000,00
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65 3.000

PAPA - TIPO BLANCA,
TAMAÑO
PAREJO,
SIN
KILOGRAMO BROTES - PRESENTACION $ 38,00
POR KILO, DE 150 A 200 GR.
C/UNIDAD

66 60

UNIDAD/ES

PEREJIL - TIPO NATURAL,
DE HOJAS VERDES $ 60,00
PRESENTACION ATADO PESO 180 GRS.

$ 3.600,00

67 60

UNIDAD/ES

PUERRO - TIPO NATURAL PRESENTACION ATADO - $ 72,00
PESO 550 GRS.

$ 4.320,00

68 600

TOMATE - TIPO REDONDO
ESTADO
NATURAL
KILOGRAMO AGREGADO
SIN
PRESENTACION POR KILO
PESO TAMAÑO PAREJO

69 1.800

ZANAHORIA
ESTADO
NATURAL - TIPO ENTERA,
SIN
BROTES
KILOGRAMO
$ 39,00
PRESENTACION POR KILO,
TAMAÑO PAREJO DE PESO
120 GRS. POR UNIDAD

$ 70.200,00

70 1.800

KILOGRAMO

ZAPALLO - TIPO ANCO $ 55,00
PRESENTACION POR KILO

$ 99.000,00

71 1.000

KILOGRAMO

ZAPALLITO - TIPO VERDE,
VARIEDAD
REDONDA,
$ 54,00
TAMAÑO
PAREJO
PRESENTACION POR KILO.

$ 54.000,00

72 150

UNIDAD/ES

73 150

UNIDAD/ES

AJO - ESTADO TAMAÑO
MEDIANO - PRESENTACION $ 9,90
CABEZA

$ 1.485,00

74 70

UNIDAD/ES

APIO - TIPO FRESCO ESTADO
NATURAL
$ 49,00
PRESENTACION ATADO X
350 GRS.

$ 3.430,00

75 250

KILOGRAMO

BANANA - TIPO TAMAÑO
PAREJO, PESO 120 Gr. POR
$ 78,00
UNIDAD - PRESENTACION
POR KILO

$ 19.500,00

76 100

BATATA - PRESENTACION
KILOGRAMO TAMAÑO
PAREJO,
SIN $ 45,00
BROTES, POR KILOGRAMO.

$ 4.500,00

77 120

CEBOLLA - TIPO COMUN,
TAMAÑO
PAREJO,
SIN
BROTES
ESTADO
KILOGRAMO
$ 45,00
NATURAL - PRESENTACION
POR KILO - PESO DE 120 A
150 GRS. POR UNIDAD

$ 5.400,00

- $ 60,00
-

ACELGA - PRESENTACION
ATADO - ESTADO EN HOJAS
$ 48,00
FRESCAS
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CEBOLLA - TIPO DE VERDEO
- ESTADO NATURAL $ 82,00
PRESENTACION ATADO PESO 350 GRS.

78 70

KILOGRAMO

79 150

LIMON - TIPO NATURAL KILOGRAMO PRESENTACION CAJON - $ 85,00
PESO POR KILO

$ 12.750,00

80 200

MANDARINA
TIPO
CRIOLLA
TAMAÑO
KILOGRAMO
$ 55,00
MEDIANA - PRESENTACION
X KILO

$ 11.000,00

81 200

KILOGRAMO

MANZANA - PRESENTACION
POR KILO, TAMAÑO PAREJO
$ 54,00
DE PESO APROX. 200 GR.
POR UNIDAD

$ 10.800,00

82 100

MORRON - TIPO AJI KILOGRAMO ESTADO
NATURAL
- $ 76,00
PRESENTACION POR KILO

$ 7.600,00

83 720

PAPA - TIPO BLANCA,
TAMAÑO
PAREJO,
SIN
KILOGRAMO BROTES - PRESENTACION $ 38,00
POR KILO, DE 150 A 200 GR.
C/UNIDAD

$ 27.360,00

84 70

UNIDAD/ES

PEREJIL - TIPO NATURAL,
DE HOJAS VERDES $ 60,00
PRESENTACION ATADO PESO 180 GRS.

$ 4.200,00

85 70

UNIDAD/ES

PUERRO - TIPO NATURAL PRESENTACION ATADO - $ 72,00
PESO 550 GRS.

$ 5.040,00

86 150

TOMATE - TIPO REDONDO
ESTADO
NATURAL
KILOGRAMO AGREGADO
SIN
PRESENTACION POR KILO
PESO TAMAÑO PAREJO

87 100

ZANAHORIA
ESTADO
NATURAL - TIPO ENTERA,
SIN
BROTES
KILOGRAMO
$ 39,00
PRESENTACION POR KILO,
TAMAÑO PAREJO DE PESO
120 GRS. POR UNIDAD

88 200

KILOGRAMO

ZAPALLO - TIPO ANCO $ 55,00
PRESENTACION POR KILO

$ 11.000,00

89 200

ZAPALLITO - TIPO VERDE,
VARIEDAD
REDONDA,
KILOGRAMO
$ 54,00
TAMAÑO
PAREJO
PRESENTACION POR KILO.

$ 10.800,00

90 500

UNIDAD/ES

ACELGA - PRESENTACION
ATADO - ESTADO EN HOJAS $ 48,00
FRESCAS

$ 24.000,00

91 250

UNIDAD/ES

AJO - ESTADO TAMAÑO
MEDIANO - PRESENTACION $ 9,90
CABEZA

$ 2.475,00
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92 1.200

KILOGRAMO

BANANA - TIPO TAMAÑO
PAREJO, PESO 120 Gr. POR
$ 78,00
UNIDAD - PRESENTACION
POR KILO

$ 93.600,00

93 600

BATATA - PRESENTACION
KILOGRAMO TAMAÑO
PAREJO,
SIN $ 45,00
BROTES, POR KILOGRAMO.

$ 27.000,00

94 1.800

CEBOLLA - TIPO COMUN,
TAMAÑO
PAREJO,
SIN
BROTES
ESTADO
KILOGRAMO
$ 45,00
NATURAL - PRESENTACION
POR KILO - PESO DE 120 A
150 GRS. POR UNIDAD

$ 81.000,00

95 120

UNIDAD/ES

96 120

LIMON - TIPO NATURAL KILOGRAMO PRESENTACION CAJON - $ 85,00
PESO POR KILO

$ 10.200,00

97 1.000

MANDARINA
TIPO
CRIOLLA
TAMAÑO
KILOGRAMO
$ 55,00
MEDIANA - PRESENTACION
X KILO

$ 55.000,00

98 1.800

KILOGRAMO

MANZANA - PRESENTACION
POR KILO, TAMAÑO PAREJO
$ 54,00
DE PESO APROX. 200 GR.
POR UNIDAD

$ 97.200,00

99 250

MORRON - TIPO AJI KILOGRAMO ESTADO
NATURAL
- $ 76,00
PRESENTACION POR KILO

$ 19.000,00

100 3.000

PAPA - TIPO BLANCA,
TAMAÑO
PAREJO,
SIN
KILOGRAMO BROTES - PRESENTACION $ 38,00
POR KILO, DE 150 A 200 GR.
C/UNIDAD

$
114.000,00

101 60

UNIDAD/ES

PEREJIL - TIPO NATURAL,
DE HOJAS VERDES $ 60,00
PRESENTACION ATADO PESO 180 GRS.

$ 3.600,00

102 60

UNIDAD/ES

PUERRO - TIPO NATURAL PRESENTACION ATADO - $ 72,00
PESO 550 GRS.

$ 4.320,00

103 600

TOMATE - TIPO REDONDO
ESTADO
NATURAL
KILOGRAMO AGREGADO
SIN
PRESENTACION POR KILO
PESO TAMAÑO PAREJO

104 1.800

ZANAHORIA
ESTADO
NATURAL - TIPO ENTERA,
SIN
BROTES
KILOGRAMO
$ 39,00
PRESENTACION POR KILO,
TAMAÑO PAREJO DE PESO
120 GRS. POR UNIDAD

$ 70.200,00

105 1800

KILOGRAMO

ZAPALLO - TIPO ANCO $ 55,00
PRESENTACION POR KILO

$ 99.000,00

CEBOLLA - TIPO DE VERDEO
- ESTADO NATURAL - $ 82,00
PRESENTACION ATADO PESO 350 GRS.
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106

1.000

KILOGRAMO

ZAPALLITO - TIPO VERDE,
VARIEDAD
REDONDA,
$ 54,00
TAMAÑO
PAREJO
PRESENTACION POR KILO.

$ 54.000,00

Período de la contratación: desde la fecha de adjudicación y hasta la entrega total de las cantidades contratadas (plazo estimado: seis (6) meses) y las
ampliaciones que pudieren realizarse.
PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA: Las entregas se realizarán en forma semanal, a requerimiento de las dependencias solicitantes, y efectivizadas en los
domicilios detallados en el Anexo I del Pliego de Bases y Condiciones.

MONTO TOTAL ADJUDICADO POR LICITACIÓN PRIVADA: PESOS TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL VEINTE CON 20/100 ($3.287.020,20).

ARTÍCULO 5°.- El egreso autorizado en el artículo precedente se imputará a la partida “Alimentos para personas” del presupuesto de gastos en vigencia
conforme se detalla:

FIN./FUN PROG.

INC. P.P. P.p. P.Sp. F.Fin. INSTITUCIONAL UER

IMPORTE

3.2.0

62.00.00

2

1

1

0

132 1.1.1.01.09.000

9

$
800.435,00

3.2.0

32.00.00

2

1

1

0

132 1.1.1.01.09.000

9

$
160.705,00

3.2.0

31.00.00

2

1

1

0

132 1.1.1.01.09.000

9

$
806.315,00

3.2.0

30.00.00

2

1

1

0

132 1.1.1.01.09.000

9

$
466.816,00

3.2.0

63.00.00

2

1

1

0

132 1.1.1.01.09.000

9

$
700.224,00

3.2.0

61.00.00

2

1

1

0

132 1.1.1.01.09.000

9

$
352.525,20

ARTÍCULO 6º.- Registrar, comunicar, publicar y para las notiﬁcaciones y demás efectos que correspondan dar intervención a la Dirección General de
Contrataciones y a la Contaduría General.
AVCH/fgc

BLANCO
Resolución Nº 225/19
General Pueyrredón, 17/02/2020
Visto
las presentes actuaciones donde se tramita el Concurso de Precios Nº 106/19 para la “Contratación del servicio de transporte de escolares” con destino
Secretaria de Educación;
Considerando
Que se ha cumplido con las formalidades de Concurso de Precios, según da cuenta la documentación obrante de fojas 36 a 106 inclusive.

Que el día 23 de Enero de 2020 se procedió a la apertura de sobres, recibiéndose tres (3) propuestas correspondientes a las
firmas PASOLINI GUIDO, DONATI ANIBAL NAHUEL y ANDAUR S.R.L.

Que a fojas 112/113 obra informe de la Dirección General de Transporte, informando que las unidades ofrecidas por las ﬁrmas
mencionadas se encuentran en condiciones y reúnen los requisitos de habilitación al momento de la inspección.
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Que conforme las actuaciones obrantes en autos y lo informado por la mencionada dependencia, la Dirección General de Contrataciones recomienda:

1.- DESESTIMAR la propuesta presentada por la ﬁrma ANDAUR S.R.L por no cumplir con los art. 16.5 (libre deuda municipal) y 16.6 (detalle de deuda
consolidada).

2.- DECLARAR VÁLIDAS las propuestas presentadas por las firmas PASOLINI GUIDO y DONATI ANIBAL NAHUEL.

3. ADJUDICAR por menor precio y ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones;
Y remite las actuaciones a la Contaduría Gral. a los efectos de que realice el control de legalidad de su competencia.

Que la Contaduría General a fojas 123 realiza el control de legalidad de su competencia solicitado

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

EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

RESUELVE

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el Concurso de Precios Nº 106/19 para la “Contratación del servicio de transporte de escolares con destino Secretaría de Educación”,
cuya apertura de sobres se efectuara el día 23 de enero de 2020 a las 11:07 horas.

ARTÍCULO 2°.- Desestimar la propuesta presentada por la firma ANDAUR S.R.L., por los motivos expuestos en los considerandos de la presente.

ARTÍCULO 3°.- Declarar validas las propuestas presentadas por las firmas PASOLINI GUIDO y DONATI ANIBAL NAHUEL.

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:

PASOLINI GUIDO
Monto adjudicado: PESOS SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO ($ 647.325.-)

Ítem

Unidad
Medida

de Cantidad

Precio

Costo

Unitario

Total

Detalle
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1

SERVICIOS

TRANSPORTE
PARA
ESCOLARES - CAPACIDAD
60- RECORRIDO: COMIENZA A
LAS 7.45 HS. EN PANADERÍA
EL
TRÍO
DE
BATÁN(COLECTORA) HASTA
LA
POLOLA,
VOLVIENDO
HASTA EL JARDÍN 27 DE
CALLE COLECTORA RUTA 88
EL BOQUERÓN. REGRESO
CAMINO INVERSO, SALIENDO
A LAS 11.30 DEL JARDÍN 27 A $ 3.425.- $ 647.325.LA
POLOLA
Y
LUEGO
PANADERIA EL TRIO DONDE
FINALIZA EL RECORRIDO.

189

35 KILOMETROS DIARIOS
TURNO MAÑANA SOLAMENTE
(DOS VIAJES, UNO DE IDA Y
UNO
DE
VUELTA).
COTIZACIÓN
POR
SERVICIO(DÍA) - MARCA M.
BENZ EHH928
Período de la contratación: Desde el inicio del ciclo lectivo y hasta la finalización del mismo.

MONTO TOTAL ADJUDICADO EN CONCURSO DE PRECIOS: PESOS SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO- ($ 647.325.-)

ARTÍCULO 5°.- El egreso autorizado en el artículo precedente se imputará a la partida “Transporte” del presupuesto de gastos en vigencia conforme se
detalla:
FIN./FUN PROG.
3.4.2

INC. P.P. P.p. P.Sp. F.Fin. INSTITUCIONAL UER IMPORTE

24.00.00

3

5

1

0

110

1.1.1.01.06.000 10

$ 647.325

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/fgc

BLANCO
Resolución Nº 226/19
General Pueyrredón, 17/02/2020
Visto
el presente actuado por el que se tramita el Concurso de Precios Nº 108/19 para la “Adquisición de medicamentos”; y
Considerando
Que mediante resolución 170/20 de fecha 3 de Febrero se resuelve:
1. Aprobar el Concurso de Precios 108/19.
2. Desestimar la propuesta presentada por la firma NORGREEN SA y el ítem Nº 3 de la propuesta presentada por la firma GLAMAMED SA.
3. Declarar válidas las propuestas presentadas por las firmas DENVER FARMA SA, BRUGNERA PEDOR RAUL y GLAMAMED SA con excepción del ítem Nº 3.
4. Adjudicar por menor precio y por única oferta en primer llamado (concurso de precios).

Que luego de registrado el Acto Administrativo se advierte que se omitió declarar desiertos los ítems Nº 6, 9 y 14 y convocar un segundo llamado para los
mencionados ítems.

Que la Ordenanza General de Procedimiento Administrativo Municipal Nº 267/80 en su artículo 115º establece que “En cualquier momento podrán rectiﬁcarse
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los errores materiales o de hecho y los aritméticos”.

Que en virtud de ello, la Dirección General de Contrataciones recomienda:

- Rectificar la Resolución Nº 170/20 de la Secretaría de Economía y Hacienda en su artículo 6º e incorporar los artículos 7º y 8º:

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

RESUELVE

ARTÍCULO 1°.- Rectiﬁcar la Resolución Nº 170/20 de la Secretaría de Economía y Hacienda en su Artículo 6º e incorporar los artículos 7º y 8º, los cuales
quedarán redactados de la siguiente manera:

“ARTÍCULO 6°.- Declarar desiertos los ítems Nº 6, 9 y 14.

ARTÍCULO 7°.- Convocar un segundo llamado para los ítems Nº 6, 9 y 14.

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.”

ARTICULO 2°. Registrar, comunicar, publicar y para las notiﬁcaciones y demás efectos que correspondan dar intervención a la Dirección General de
Contrataciones.
AVCH/tg

BLANCO
Resolución Nº 227/19
General Pueyrredón, 17/02/2020
Visto
el presente actuado por el que se tramita la Prorroga del Concurso de Precios Nº 93/18, para la “Contratación del servicio de mantenimiento de ascensores
con destino Secretaría de Salud”; y

Considerando
Que por Resolución Nº 329/19 se adjudicó el Concurso citado a la firma ASCENSORES SERVAS S.A., emitiéndose la Orden de Compra Nº 145/19.

Que con fecha 04 de febrero de 2020 ingresa al Departamento Licitaciones de Bienes, Servicios y Obras la Solicitud de Pedido Nº 173/20 de la Secretaría de
Salud, con el objeto de hacer uso de la opción de prorroga.

Que el Pliego de Bases y Condiciones que rige el presente concurso reserva a la Municipalidad, en su Artículo 3°, el derecho a prorrogar la prestación del
servicio por el término de hasta tres (3) meses más.

Que la Dirección General de Contrataciones emite informe a fojas 16 y 16 vta.

Que la Contaduría General se expide a fojas 19 ejerciendo el control de legalidad de su competencia.
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Por ello, y en ejercicio de las atribuciones delegadas mediante Decreto Nº 1500/16,

EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

RESUELVE

ARTÍCULO 1°.- Prorrogar la “Contratación del servicio de mantenimiento de ascensores con destino Secretaría de Salud”, Concurso de Precios Nº 93/18, de
acuerdo al siguiente detalle:

ASCENSORES SERVAS S.A.
Monto de la Prorroga: PESOS TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS ($36.300.-)

Ítem Unidad
Medida

1

de Cantidad Detalle

ABONO
MENSUAL

Precio
Unitario

Importe
total

ASCENSORES
Y
MONTACARGAS
MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y CORRECTIVO
DE EQUIPOS DE TRANSPORTE
VERTICAL
(5
UNIDADES)
UBICADOS EN EL CENTRO DE
ESPECIALIDADES
MÉDICAS $ 12.100.AMBULATORIAS
FRECUENCIA MENSUAL - TIPO
ASCENSOR/MONTACAMILLAS,
EN UN TODO DE ACUERDO
CON
EL
PLIEGO
DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS
Expediente 12293-4-2018

3

$ 36.300.-

Período de la prorroga: Desde 1ro de marzo de 2020 y por el término de tres (3) meses.

MONTO TOTAL DE LA PRORROGA: PESOS TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS ($36.300).-

ARTÍCULO 2º.- El egreso autorizado en el artículo precedente se imputará a la partida “Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo” del presupuesto
de gastos, conforme se detalla:

FIN./FUN PROG.
3-1-0

INC. P.P. P.p. P.Sp. F.Fin. INSTITUCIONAL UER IMPORTE

35.00.00 3

3

3

0

131

1-1-1-01-08000

8

$ 36.300

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/fgc

BLANCO
Resolución Nº 228/19
General Pueyrredón, 17/02/2020
Visto
el presente actuado por el que se tramita la prórroga del Concurso de Precios Nº 26/19 para la “Contratación del servicio de dosimetría con destino Secretaría
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de Salud”; y

Considerando
Que por Resolución Nº 1448/19 se adjudicó la contratación citada a la ﬁrma AMRAD S.H. DE LIPONEZKY VIRGINIA, LIPONEZKY VICTOR Y LIPONEZKY SANTIAGO,
emitiéndose la orden de compra Nº 690/19.

Que con fecha 04 de Febrero de 2020 ingresa al Departamento Licitaciones de Bienes, Servicios y Obras la Solicitud de Pedido Nº 172/20 de la Secretaría de
Salud, solicitando se haga uso de la opción de prórroga.

Que el Pliego de Bases y Condiciones que rige el presente concurso reserva a la Municipalidad, en su Artículo 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 15 y 15 vuelta.

Que la Contaduría General se expide a foja 18 ejerciendo el control de legalidad de su competencia.

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

RESUELVE

ARTÍCULO 1°.- Prórrogar la “Contratación servicio de dosimetría con destino Secretaría de Salud”, Concurso de Precios Nº 26/19, de acuerdo al siguiente
detalle:

DETALLE DE LA PRÓRROGA:

AMRAD S.H. DE LIPONEZKY VIRGINIA, LIPONEZKY VICTOR Y LIPONEZKY SANTIAGO

MONTO PRÓRROGA: PESOS CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA ($51.750,00).

ITEM CANT. UNIDAD DE
MEDIDA
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DOSIMETRÍA - CONTRATACION
DEL SERVICIO DE DOSIMETRIA USO PARA PERSONAL QUE
PRESTA SERVICIO EN EL AREA
DE
DIAGNOSTICO
POR
IMÁGENES
DEMAS
ESPECIFICACIONES: Provisión
de setenta y cinco (75)
Dosímetros personales en
forma
mensual
para
el
personal que se desempeña en
el Área de Diagnóstico Por
Imágenes de nuestro municipio,
los
que
se
detallan
seguidamente:
1) C.E.M.A. (Pehuajo 250).

1

03

2) CENTRO DE SALUD N° 1 (Av.
Colón y Salta).

ABONO

$17.250,00 $51.750,00

3) CENTRO DE SALUD N°2
(Guanahani 4546).
4) I.R.E.M.I. (San Martín 3752).
5) SUBCENTRO BATAN (Calle
145 y 132, ciudad Batán).
6) CAPS BELGRANO (Carmen de
las Flores 1493 Ex calle 222 y
33).
7) CAPS AMEGHINO (Avda. Luro
10.052).
8) CAPS PLAYAS DEL SUR (Calle
11 Nº 478).
MARCA FILMS AGFA Personal
Monitoring.

Período de la Prórroga: Desde el 1 de Marzo de 2020 y por el término de tres (3) meses.

IMPORTE TOTAL DE LA PRÓRROGA: PESOS CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA ($51.750).

ARTÍCULO 2º.- El egreso autorizado en el artículo precedente se imputará a la partida “Médicos y sanitarios” del presupuesto de gastos en vigencia, conforme
se detalla:

FIN./FUN PROG. INC. P.P. P.p. P.Sp. F.Fin. INSTITUCIONAL UER IMPORTE
3.1.0. 27.00.00

3

4

2

0

131 1-1-1-01-08-000 8 $51.750,00

ARTÍCULO 3°.- Registrar, comunicar, publicar y para las notiﬁcaciones y demás efectos que correspondan dar intervención a la Dirección General de
Contrataciones y a la Contaduría General.
AVC/avch/fgc

BLANCO
Resolución Nº 229/19
General Pueyrredón, 17/02/2020
Visto
el presente actuado por el que tramita la prórroga de la Licitación Privada Nº 17/19 segundo llamado para la “Contratación del servicio de transporte de
sustancias alimenticias con destino Secretaría de Desarrollo Social”; y
Considerando
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Que por Resolución Nº 848/19 se adjudicó la licitación citada a la firma SCARBACIO JORGE ANDRES (Orden de Compra Nº 414/19).

Que con fecha 04 de febrero de 2020 ingresa al Departamento Licitaciones de Bienes, Servicios y Obras la Solicitud de Pedido Nº 118/20, 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 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 19.

Que la Contaduría General se expide a fojas 22 ejerciendo el control de legalidad de su competencia.

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

EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

RESUELVE

ARTÍCULO 1°.- Prorrogar la “Contratación del servicio de transporte de sustancias alimenticias con destino Secretaría de Desarrollo Social” Licitación Privada
Nº 17/19 Segundo Llamado, conforme el siguiente detalle:

DETALLE DE LA PRÓRROGA:
SCARBACIO JORGE ANDRES
Monto Prorrogado: PESOS CIENTO SETENTA MIL CUATROCIENTOS ($ 170.400.-)

Ítem

Cantidad

Ud. de

Descripción

Medida

1

3

ABONOS

Precio

Monto

Unitario
TRANSPORTE
DE
SUSTANCIAS
ALIMENTICIAS
TRANSPORTE
DE
SUSTANCIAS
ALIMENTICIAS
DESCRIPCION
SERVICIO
DE
TRANPORTE
DE
SUSTANCIAS
ALIMENTICIAS
CON
EQUIPO
DE
FRIO
VEHICULO TIPO FURGON $ 56.800.- $170.400.CON CAJA CHICA CAPACIDAD
1.5
M3
APROXIDAMENTE
RECORRIDO HASTA 200
KM
DIARIOSDISPONIBILIDAD
DE
LUNES
A
SABADOS
INCLUYENDO FERIADOSHORARIOS DE 8:00 A
17:00. MARCA PEUGEOT
PARTNER
DOMINIO
HLH483

Período de la prórroga: desde el 1ero de mayo de 2020 y por el término de tres (3) meses.
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MONTO TOTAL DE LA PRÓRROGA: PESOS CIENTO SETENTA MIL CUATROCIENTOS ($170.400.-).

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.
3.2.0 31.00.00 3

5

P.p.
1

P.Sp.
0

F.Fin. INSTITUCIONAL UER IMPORTE
132

1-1-1-01-09000

9

$170.400.-

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 238/19
General Pueyrredón, 17/02/2020
Visto
el llamado a inscripción para cubrir vacantes en interinatos y/o suplencias que se llevó a cabo en el año 2019 para poner en vigencia en el ciclo 2020, y
Considerando
Que la tarea de Clasificación de antecedentes de los postulantes para tal fin es responsabilidad del Tribunal de Clasificación.

Que los miembros de dicho Tribunal no efectuaron la inscripción y no pudieron concretar la tarea de clasiﬁcación, ya que fueron afectados, en muchas
oportunidades, para formar parte de los Jurados de los Concursos que se sustanciaron en el ciclo 2019 y/o para la realización de otras tareas.

Que esta discontinuidad perjudicó la tarea especíﬁca de elaboración de los listados para cada uno de los cargos/ horas/ módulos en que se inscribieron los
docentes.

Que a la fecha no se puede contar con los listados para ser utilizados en las Asambleas para cubrir interinatos y suplencias en el comienzo del Ciclo 2020.

Que, no obstante, en caso de existir listados vigentes de Concursos de Oposición y Antecedentes los mismos tendrán prioridad por sobre los listados
elaborados por el Tribunal de Clasificación.

Por ello, y en uso de sus atribuciones,
EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

ARTÍCULO 1º.- Prorrogar por vía de excepción los listados oﬁciales para cobertura de interinatos y suplencias elaborados por el Tribunal de Clasiﬁcación
puestos en vigencia y utilización durante el ciclo lectivo 2019.

ARTÍCULO 2º.- Exceptuar de esta prórroga a los listados complementarios utilizados durante el ciclo 2019.

ARTÍCULO 3º.- Establecer que en aquellos casos en que estuvieran vigentes listados de concursos de oposición y antecedentes, éstos tendrán prioridad por
sobre los listados indicados en el Artículo 1°.- de la presente Resolución.

ARTÍCULO 4º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la Secretaría de Educación.
PUGLISI
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Resolución Nº 239/19
General Pueyrredón, 17/02/2020
Visto
la necesidad de contar con normas de aplicación para la designación de docentes provisionales, interinos y / o suplentes de cada nivel y modalidad de la
enseñanza; y
Considerando

Que durante el ciclo lectivo se producen vacantes permanentes y temporarias de cargos, módulos y horas en establecimientos educativos de diferentes
niveles, que deben cubrirse con el propósito de brindar continuidad educativa al sistema.

Que es conveniente establecer normas de aplicación para la designación de docentes provisionales, interinos y / o suplentes en los distintos niveles y
modalidades de la enseñanza que cubrirán dichas vacantes.

Que resulta necesario efectuar modiﬁcaciones en las normas establecidas por Resolución 456/19 para su utilización en las asambleas docentes para la
cobertura de vacantes, con la publicidad y conocimiento a todos los aspirantes.

Que asimismo es importante aprobar los formularios complementarios de funcionamiento para las asambleas: Declaración Jurada y Representante en
Acto Público.

Por ello, en uso de sus facultades

EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
ARTÍCULO 1°.- Establecer las normas que regirán, en las Asambleas para las designaciones de personal docente provisional, interino y suplente, en los
distintos niveles y modalidades de la enseñanza desde el ciclo lectivo 2020, que se detallan como ANEXO I.

ARTÍCULO 2°.- Aprobar los formularios que se incorporan como ANEXO II (Representante en Acto Público) y como ANEXO III (Declaración Jurada).

ARTÍCULO 3°.- Derogar la Resolución 456/19.

ARTÍCULO 4°.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la Secretaría de Educación.

PUGLISI

ANEXO I

Normas de aplicación para la designación de docentes en el Sistema Educativo Municipal.

1.- Las designaciones de personal docente interino y/o suplente se efectuarán por orden de listado oﬁcial y/o complementario realizado por el Tribunal
de Clasificación a quienes reúnan los requisitos de la Ordenanza 20760.
2.- Los listados en vigencia provenientes de concursos públicos o internos de oposición y antecedentes tendrán prioridad, respetándose el orden de
mérito, para la cobertura de las vacantes
3.- Los docentes de otra jurisdicción deberán acreditar con constancia oﬁcial escrita, es decir, certiﬁcación expedida por autoridad competente, su
renuncia y/o licencia sin goce de haberes en caso de incompatibilidad horaria y/o funcional con el cargo a cubrir al momento de presentar su
Declaración Jurada, considerando conjuntamente el régimen de incompatibilidad de la Dirección General de Cultura y Educación y el de Municipalidad
de General Pueyrredon.
4.- Los docentes podrán tomar un cargo o su equivalente en módulos/horas por cada asamblea. Podrán completar, en sucesivas asambleas y por el
mismo listado, hasta dos (2) cargos o su equivalente en horas cátedra/módulos.
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5.- La cobertura de interinatos y suplencias que se realice mediante Listado de Concurso de Oposición y Antecedentes, permitirá acceder a un segundo
cargo siempre que las vacantes se hayan ofrecido a todos los interesados que se encuentren presentes en asamblea y pertenezcan al mencionado
listado. Los docentes de Listados provenientes de Concursos que renuncien a una provisionalidad se los considerará al ﬁnal del listado por el tiempo de
validez del concurso, y solo podrán acceder a la cobertura de interinatos y suplencias, desde su ubicación en el final del listado.
6.- El docente deberá concurrir a la Asamblea con la declaración jurada -publicada en la página web oﬁcial de la Secretaría de Educación- de
cargos/horas/módulos, completa y actualizada al momento de efectuarse la designación para el cargo al que accede. No se considerarán las
explicaciones orales y solo se tendrán en cuenta las certiﬁcaciones ﬁrmadas por autoridad competente. Para quienes falsearan los datos en la
declaración jurada se aplicarán las sanciones previstas en la norma vigente.
7.- Se establecen las equivalencias a un cargo:

Cuadro de conversión: cargo-hora-módulo 1 cargo: 600 minutos máxima carga horaria
permitida: 2 cargos= 1200 minutos.
Nivel/modalidad Módulo

Hora

Inicial

-60
en
estímulos de

.........

Equivalente a 1 Equivalencia
cargo
minutos
2 10 horas

600 minutos

en

30 minutos
Primario

...........

-60 minutos

10 horas

600 minutos

Formación
Profesional

.........

-40 minutos

15 horas

600 minutos

Secundario

-60 minutos

............

10 módulos

600 minutos

-40 minutos

15 horas

600 minutos

Bachillerato
Adultos

de
……………

(35 minutos)

• ISFD

60 minutos

………………

10 módulos

600 minutos

• ISET

………………..

40 minutos

15 horas

600 minutos

• DANZAS

60 minutos

………………..

10 módulos

600 minutos

•ARTE
DRAMÁTICO

…………..

40 minutos

15 horas

600 minutos

60 minutos

……………...,..

10 módulos

600 minutos

40 minutos

15 horas

600 minutos

Nivel Superior:

8.- Las designaciones de personal docente suplente se efectuarán por el año calendario y las prórrogas caducarán indefectiblemente según corresponda al
calendario escolar de cada Nivel/Modalidad de la Enseñanza, como máximo el 31 de diciembre del año en curso. Excepto cargos directivos y secretario/a que
podrán ser prorrogados si fuera imprescindible hasta el día anterior al inicio del ciclo lectivo siguiente según corresponda en el Nivel o Modalidad en la que se
desempeñe.

9.- En caso de que el docente hubiere finalizado su suplencia al cierre del ciclo lectivo 2019 y el titular o interino ausente extienda su licencia:

a. se ofrecerá la prórroga de la suplencia al docente que se desempeñó el año anterior por motivos de continuidad pedagógica en mesas en mesas
examinadoras o períodos de extensión de la enseñanza que se realicen en febrero, siempre que a la fecha del ofrecimiento cumpla con las normas
establecidas en el item N°1 y N°23 del presente reglamento. Deberá consignarse siempre en estos casos, sin excepción, fechas de inicio y de finalización
b. se ofrecerá la suplencia al mismo docente que se desempeñó el año anterior excepto para la cobertura de las suplencias de los cargos de equipos
directivos y MI correspondientes al Nivel Inicial, equipos de conducción y MG correspondientes al Nivel Primario y Modalidad Psicología Comunitaria y
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Pedagogía Social. En los casos restantes, a la fecha de inicio de la prórroga, el docente debe cumplir con las condiciones establecidas en la norma No 1 y
N° 23 del presente reglamento, de lo contrario no podrá ofrecerse la continuidad. La designación no podrá extenderse más allá de la fecha del ﬁn de
ciclo lectivo establecida para cada nivel/modalidad.
c. Si el titular, al vencimiento de su licencia, no la renovare pero por cualquier situación la volviera a solicitar en un término máximo de 15 (quince) días
corridos, se deberá convocar al mismo suplente para ofrecerle el nuevo período a cubrir, excepto en la cobertura de las suplencias de los cargos de base
correspondientes al Nivel Inicial, Nivel Primario y Modalidad Psicología Comunitaria y Pedagogía Social.
Se labrará acta, donde conste la aceptación o rechazo. En caso que el aspirante no aceptare, el ofrecimiento se realizará por
público.

nueva asamblea – acto

10.- Las designaciones de personal docente interino - docentes de listados de concurso, listados de presentación de proyectos o del Tribunal de Clasiﬁcación,
en todos los niveles y modalidades -, se consignarán hasta cobertura por titular, o cese con expresión de causa. En todos los niveles/modalidades, los
cargos/horas/módulos cubiertos con docentes que se encuentren fuera del listado oﬁcial se consignarán con fecha de baja o cese de funciones con expresión
de causa.
11.- Las coberturas de vacantes interinas o suplentes se realizarán en asamblea, de acuerdo a la publicación efectuada en las carteleras de la Secretaría de
Educación, hasta las 15 hs del día anterior, conforme a las solicitudes realizadas por los Servicios Educativos Municipales. Al mismo tiempo, las vacantes
serán publicadas en el sitio web oﬁcial, recurso que podría presentar inconvenientes técnicos ajenos a la voluntad de esta Secretaría y en la aplicación de la
Secretaría de Educación.
12.- Por tratarse de la cobertura de cargos que se encuentran al frente de alumnos durante toda la jornada escolar y todos los días de la semana, se cubrirán
en segundo turno de asambleas las suplencias de Maestro de Año y Maestro de Sección que hayan quedado vacantes luego de desarrollado el primer turno
de asambleas.
13.- Los docentes a quienes se les haya ofrecido vacantes interinas o suplentes y no acepten, mantendrán su lugar en el listado.
14.- Para la cobertura de suplencias que se produzcan en cargos directivos/secretarios y miembros de EOE se requerirá de una licencia mínima de su titular
igual o mayor a 30 días consecutivos. Se considerará la cobertura por menor lapso, en casos debidamente fundados.
15.- Las designaciones a realizarse por horas cátedra/módulos respetarán los bloques horarios correspondientes a cada asignatura de los respectivos planes
de estudio.
16.- Los docentes podrán acceder a la cobertura de horas/módulos excediendo la carga horaria máxima establecida, atendiendo la indivisibilidad de la
materia, pero serán designados con fecha de baja. Podrán tomar horas/módulos una vez que se haya ofrecido la cobertura, en primer término, a todos los
docentes presentes cuya carga horaria no supere, con la suma de dicho incremento, la carga horaria máxima (dos cargos). No podrá superar la carga horaria
mínima de la materia a dictar correspondiente a un curso de su nivel/modalidad y será considerado de la siguiente manera: Nivel Inicial 1 (una) hora; Nivel
Primario 2 (dos) o 1 (uno) hora cátedra, de acuerdo al área; Nivel Secundario 2 (dos), 3 (tres) o 4 (cuatro) módulos, de acuerdo a la materia; Bachillerato de
Adultos 2 (dos) o 3 (tres) horas cátedra; Nivel Superior 2 (dos) módulos o 3 (tres) horas cátedra semanales de acuerdo a la materia; Modalidad Formación
Profesional 3 (tres) horas cátedra semanales.
17.- Todo docente que haya aceptado en Asamblea, cargo u hora cátedra/módulo, interino o suplente y renunciare, aún antes de hacerse cargo, pasará al ﬁnal
del listado del cargo/horas /módulos a las que renuncia por el término del año en curso. De igual modo se procederá con docentes que no sean de listado
oﬁcial pero que hayan accedido a la cobertura de cargo/horas/módulo en asamblea. Estos quedarán, por el resto del año en curso, dispuestos a tomar en
último término en el listado del nivel/modalidad a la cual renunciaron. Los docentes que presenten una segunda renuncia a un mismo listado no podrán
acceder a la toma de horas/módulos/cargos por ese mismo listado, por el resto del año en curso.
18.- La renuncia "ad-referéndum" a un cargo/horas/módulos, interinos o suplentes, en el Sistema Educativo Municipal deberá ser presentada en la asamblea
previo al momento de la toma de cargo. El docente presentará el formulario de renuncia correspondiente por triplicado ﬁrmado por el director, la cual se hará
efectiva en caso de acceder a un nuevo cargo. Los docentes que simultáneamente se desempeñen en otra jurisdicción, deberán presentar previo al momento
de la elección del cargo la certiﬁcación de la renuncia ad-referéndum ﬁrmada por Representante Legal o Directivo de la institución en la cual presta servicios.
En todas las situaciones, la renuncia se efectivizará a partir de la fecha de alta del cargo asumido en asamblea y de la veriﬁcación del cumplimiento de los
requisitos normativos.
- Cuando la situación de revista del aspirante sea interina y posea, a la fecha de la asamblea un período igual o mayor a dos (2) años de desempeño en el
cargo al cual renuncia podrá acceder a otro cargo/horas/módulos, pasando al ﬁnal del listado por el resto del año en curso, a partir de la siguiente
asamblea.
- Cuando la renuncia sea a cargo/horas/módulos suplentes o interinos desempeñados en período menor a dos (2) años pasará automáticamente, en ese
mismo momento, al final del listado, por el resto del año en curso, antes de poder tomar un nuevo cargo.
19.- Los Vicedirectores o Prosecretarios titulares o provisionales podrán cubrir, automáticamente, las vacantes que se produzcan en la institución en la que se
desempeñan, cubriéndose en asamblea las vacantes generadas por dicho ascenso. Los docentes que se encuentren designados y en el ejercicio de un cargo
jerárquico interino o suplente, podrán acceder a la cobertura de interinatos o suplencias que se produzcan en cargos de mayor jerarquía, siempre que sean
correspondientes al mismo listado y solo cuando se trate de coberturas de: vicedirector a director, prosecretario a secretario. Esta pauta se aplicará cuando
la cobertura sea en la misma o en otra institución. En este caso no pasarán al ﬁnal del listado por tratarse de cargos de acceso a mayor jerarquía dentro del
mismo listado.
20.- El docente que esté imposibilitado de concurrir a la asamblea, podrá tomar cargo/hora cátedra/módulo a través de otra persona con facultades
suﬁcientes, a excepción de los cargos cuya alta sea en el mismo día y en el mismo turno en el que en el que se realiza el acto público. El representante
deberá ser mayor de 18 años y concurrir munido de un poder extendido por el interesado, completando el formulario de la Secretaria de Educación Municipal
(ANEXO III) y la declaración jurada de cargos (ANEXO II). Ambos formularios deberán presentarse en forma completa y con firma del interesado.
21.- Los aspirantes de concurso, listado oﬁcial, complementarios o fuera de listado que concurran a asamblea una vez iniciado el acto de asamblea, solo
podrán tomar cargo/hora/módulo una vez ﬁnalizado el listado de todos los presentes, de acuerdo al orden de presentación ante las autoridades de la
Asamblea.
22.- En los casos de maternidad, cuando la aspirante aprobara concurso y eligiera destino, la designación correspondiente se efectivizará hasta los 45
(cuarenta y cinco) días antes de la fecha probable de parto y/o una vez ﬁnalizado el período postparto previsto por ley. La designación de docentes en estado
de gravidez se autorizará solo para el acceso a cargos interinos bajo las mismas condiciones. El aspirante deberá presentar certiﬁcación médica que deje
constancia del tiempo de gestación. No se admitirán docentes en estado de gravidez para la cobertura de suplencias e interinatos con fecha de baja.
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23.- Los docentes que acepten cargo/horas/módulos deberán cumplimentar el examen pre-ocupacional acreditando buena salud y aptitud psíquica adecuada
al cargo. A tal ﬁn deberán concurrir al Departamento Medicina del Trabajo, responsabilizándose de la asistencia a todos los exámenes indicados por éste. Los
docentes que no hayan concluido por razones personales, en un plazo máximo de dos (2) meses la instancia de Aptitud Psicofísica o hayan obtenido como
resultado NO APTO, cesarán en sus funciones y no podrán acceder en las siguientes asambleas en el transcurso de ese mismo año a la cobertura de
suplencias o interinatos en ningún nivel/ modalidad. En caso de obtener un No Apto se le dará de baja al docente automáticamente. Asimismo deberán
cumplimentar todos los aspectos administrativos solicitados por la Dirección de Personal para el ingreso. Una vez ingresado el docente o dado de alta en un
cargo /módulo/horas, el primer cobro de haberes podrá demorarse hasta la ﬁnalización del circuito administrativo, como así también en el caso de prórroga.
En caso de no cumplimentar el apto médico y/o los trámites administrativos de ingreso, el docente será dado de baja en el cargo.
24.- Con el propósito de regularizar las designaciones y garantizar el cobro de docentes durante el último período del año, se establece que a partir del primer
día hábil de noviembre, solo podrán acceder a la toma de cargos/horas/módulos, los docentes que ya cuenten con apto médico expedido por el Departamento
Medicina del Trabajo.
25.- Los docentes titulares de dos cargos de base en el mismo nivel/modalidad podrán acceder por uno de los dos a interinato o suplencia en cargo de mayor
función optando por el cargo que desee retener, si reúne los requisitos para tal ﬁn. Podrán retener cargos/módulos/horas de cualquier nivel/modalidad por
razones de incompatibilidad o superposición horaria, cuando se trate de cargos jerárquicos únicamente. Si la función de mayor jerarquía a la que aspira fuere
dentro de la misma institución donde tiene su cargo de base / horas cátedra / módulos, deberá retenerlo por incompatibilidad funcional.
26.-Todos los docentes que en diferentes Niveles y Modalidades accedan a cargos de mayor función y/o jerarquía deberán cumplimentar apto psicofísico.
27.- Los docentes que se encuentren en uso de licencia que les imposibilite acceder a la toma de posesión de cargos/horas cátedra/módulos en la fecha
ﬁjada por su designación no podrán asumir la cobertura de los mismos. Asimismo, quedará sin efecto la designación de los docentes que no se presenten a
cumplir servicios en la institución educativa en la fecha de alta indicada, pasando al final del listado para la toma de un nuevo cargo.
28.- Los docentes no podrán acceder, acumular ni desempeñar dos cargos jerárquicos: director, vicedirector, secretario, prosecretario, jefe de taller; titulares
interinos y/o suplentes en igual o diferente nivel/modalidad.
29.- El docente que acceda a un cargo de mayor jerarquía deberá retener, indefectiblemente, otro cargo de base de menor jerarquía – o su equivalente en
horas/módulos – perteneciente al mismo nivel/modalidad, o en su defecto todos los módulos titulares que lo habilitaron para el concurso y/o listado de
interinatos y suplencias. Podrá retener otro cargo titular que posea en otro nivel/modalidad solo cuando exista incompatibilidad horaria. Cuando el acceso a
cargos de mayor jerarquía en el Nivel Inicial implique desempeñarse, además, a cargo de sala (Jardines de 3° categoría) el docente deberá poseer título
habilitante para desempeñarse como maestro de sección.
30.- Para acceder a cualquier cargo docente dependiente de esta Secretaría, no se podrán retener cargos/horas/módulos, interinos ni suplentes, bajo ningún
concepto.
31.- Durante el transcurso de validez de los listados, los docentes interesados en tomar cargo u horas cátedra/módulos no podrán superar la edad máxima
para el ingreso (50 años para todos los Niveles y Modalidades). La edad máxima será computada al momento de la solicitud de ingreso del postulante, siendo
la edad límite para acceder a cargos en los Niveles Inicial, Primario, Secundario y Modalidad Psicología Comunitaria y Pedagogía Social de 55 años, mientras
que en el Nivel Superior y la Modalidad Educación Permanente de Jóvenes, Adultos y Adultos Mayores la edad límite será 60 años. Si al momento de la
designación el docente excede los cincuenta (50) años, no será designado. En ese caso y hasta la edad límite ﬁjada para cada Nivel/Modalidad, el interesado
podrá ingresar solamente si acredita y presenta en asamblea, certiﬁcación oﬁcial o certiﬁcado de iniciación de trámite en otra jurisdicción, justiﬁcando su
desempeño en los años que exceden a dicho límite (5 o 10 años).
32.- Los docentes extranjeros deberán presentar en el momento de asamblea y para la toma de cargo u hora cátedra/módulos, la documentación que acredite
ser argentino por opción o naturalizado según la reglamentación vigente: carta de ciudadanía, certiﬁcación que acredite más de cinco años de residencia en el
país, vínculo de consanguinidad en primer grado o de matrimonio con argentinos.
33.Cuando
utilizando:
Concurso
fecha del acto
Se
orden:
Concurso
público

no

se

hayan

cubierto

en

la

primera
2°

publicación

de
asamblea
1° Listado de
Listado Oﬁcial del Nivel/Modalidad vigente a la

público

procederá

a

la

cobertura

con

registrado
habilitante

cargos/módulos/Horas

los

docentes

presentes

en

el

acto

de

acuerdo
al
siguiente
1°- Docentes de Listado de
2°- Docentes de Listado Oﬁcial del Nivel/modalidad vigente a la fecha
del acto
3°- Docentes y/o aspirantes fuera de los listados con título habilitante
4°- Docentes y/o aspirantes fuera de los listados con título

en trámite o sin registrar
5°- Profesionales con título habilitante y Capacitación Docente
6°- Estudiantes con el 50 % ó más de la carrera aprobada para Nivel
Primario/Secundario/Formación Profesional
7°- Profesionales habilitados con Capacitación Docente iniciada.
8°- Profesionales habilitados que no poseen Capacitación Docente.

Será excepción:
La cobertura de cargos en la Modalidad Psicología Comunitaria y Pedagogía Social considerarán a los profesionales mencionados en los ítems 7 y 8 que
tendrán prioridad sobre los estudiantes.

34.- Cuando la cobertura de los cargos/horas/módulos se haya efectuado por fuera de los listados oﬁciales, se otorgarán las vacantes que se produzcan a los
docentes que se presenten en asambleas, en el orden establecido en la norma anterior, teniendo en consideración estas pautas:
El docente que al momento de la asamblea acceda con título habilitante registrado, no podrá ser desplazado.
El docente que al momento de la asamblea acceda con título habilitante sin registrar o estudiantes no serán desplazados si la suplencia es inferior a 30
días.
El desplazamiento de un docente con título habilitante sin registrar o estudiante o profesional sin capacitación docente, por otro docente de listado de
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concurso y/o listado oﬁcial solo podrá efectuarse hasta el último día hábil del mes de agosto del ciclo lectivo en curso, sin excepción, fecha hasta la cual
estarán expuestos los cargos/horas/módulos cuyos docentes se encuentren en esa situación.
En el caso de designarse un estudiante para la cobertura de un cargo u hora cátedra/módulos deberá acreditar con constancia escrita el 50% de la
carrera aprobada como mínimo, además de la declaración jurada y su planilla de incompatibilidad horaria. Las constancias presentadas por los
estudiantes se tendrán en cuenta cuando posean una fecha de expedición, por parte de la institución que la otorga, menor a un año al momento de su
presentación en la asamblea.
Las designaciones efectuadas tomando en cuenta las condiciones expresadas en los ítems 3°,4°,5°,6°, 7°u 8° no superarán la fecha 31/12 del año en el
que se realiza la designación.

35.- Los docentes que acepten cargo/horas cátedra/módulos para desempeñarse en diferentes establecimientos deberán efectuarlo mediando un tiempo
mínimo de 20 minutos entre un establecimiento y otro. Cuando por razones de distancia y/o transporte el traslado de un lugar de trabajo a otro impida el
cumplimiento del horario establecido se considerará al agente con desempeño en incompatibilidad, tal lo establece el Art.36 de la Ordenanza 20760. Solo
serán excepción los cargos que se desempeñen en el mismo edificio escolar.
36.- El docente con cambio de funciones en su cargo de base, o recalificación determinada por ART, no podrá acceder a otro cargo de base/ horas/ módulos en
cualquier nivel/modalidad, hasta obtener el alta expedida por el Departamento Medicina del Trabajo. Para acceder a cargos jerárquicos en cualquier Nivel o
Modalidad, los docentes que hayan tenido cambio de funciones determinadas por ART o por DMT deberán estar previamente reintegrados a su función,
ejerciendo efectivamente el cargo de base para el cual han sido designados según el acto administrativo correspondiente.
37.- En caso de traslado por razones de índole técnica, se considerará al docente en servicio activo, pudiendo acceder a otros cargos/horas/módulos siempre
que reúna los requisitos.
38.- Las impugnaciones manifestadas en asamblea serán consideradas cuando se presenten por escrito, de acuerdo a la afectación o perjuicio que el
interesado maniﬁeste en términos personales, hasta veinticuatro (24) horas posteriores a la realización de la asamblea. La nota deberá presentarse en Mesa
de Entradas de la Secretaría de Educación.
39.- Los participantes de las asambleas manifestarán mediante su ﬁrma en las actas respectivas, su absoluto conocimiento de las normas vigentes para la
designación de docentes interinos y/o suplentes en el Sistema Educativo Municipal. La Secretaria de Educación mantendrá, de modo permanente, la
exposición de estas pautas en el sitio web oﬁcial y en la cartelera ubicada en el ediﬁcio sede. Es responsabilidad de cada interesado tomar conocimiento de la
normativa vigente.
40.- Cuando razones ajenas a la voluntad de las Secretarías Técnicas de los diferentes Niveles y Modalidades impidan el desarrollo normal del cronograma de
asambleas previsto, los interesados deberán informarse de las nuevas fechas que sean establecidas para su ejecución, a partir de las informaciones que se
brindarán en el sitio web oficial y en la cartelera de la sede de la Secretaría de Educación.
41.- Toda otra situación no prevista en la presente, será resuelta por la Secretaría de Educación.

ANEXO II

REPRESENTANTE EN ACTO PÚBLICO

QUIEN SUSCRIBE_______________________________________________________
Legajo Mun. No: ____________________ CUIL: _________________ Edad: ___________
Domicilio: _________________________ Piso: ______________ Depto: _____________
Teléfono: ________________________Localidad: ___________________________
Declara que posee los siguientes cargos titulares ______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________
Declara que posee los siguientes cargos provisionales
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Forma parte del Listado Oficial Municipal: SI / NO
No de Orden:___________________________ Puntaje: _________________________

(Adjunto fotocopia del DNI – anverso y reverso)
AUTORIZO EN CARÁCTER DE REPRESENTANTE EN ACTO PÚBLICO A:
Apellido y Nombres: ____________________________________________________ a tomar cargo / horas cátedra / módulos en mi nombre en las
siguientes instituciones educativas municipales:

ESTABLECIMIENTO

CARGO / ASIGNATURA

HS. CÁT. /
MÓD.

CURSO

___________________________________
Firma del representante

___________________________________

Firma del docente representado

Mar del Plata,______________________________

ANEXO III - DECLARACIÓN JURADA
CARGO / MATERIA: _______________________________________________________

Apellido y Nombres: _______________________________________________
__________

Legajo Mun. Nº: _______________

CUIL___________________________

Edad:

Fecha y Lugar de Nacimiento: ____/____/____ __________________Teléfono ___________________ Mail: _____________________________________________ Si
es extranjero: ¿Ha regularizado su situación? ________________
Dejo constancia que resido en el Partido de General Pueyrredon y declaro mi domicilio: _____________________________ Ciudad: _______________________
¿Percibe subsidio o seguro de desempleo? ________________________
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¿Cuántos
cargos
/
horas
cátedra
/
módulos
ejerce,
al
día
de
la
fecha,
en
cualquier
____________________________________________________ ¿Goza del beneﬁcio jubilatorio en alguna jurisdicción?__________ - -----durante el año en curso, a cargo / horas cátedra / módulos en el S.E.M.? ________________________________

jurisdicción?
- ¿Renunció,

Declaro bajo juramento mi situación de revista y horarios de prestación de servicios en los distintos empleos que desempeño (docentes y no docentes):
Horario de prestación de servicios

Jurisdicción
Nivel
Empleo
no
docente

Situación
de
Revista

Total
Sábado BAJA
(Inic. /
Cargo
Tit. / Tit
Prim. / Establecimiento
Int. / Int. (hs. /
Secun.
(fecha)
LunesMartesMiércoles
Jueves
Mun / mód.)
/ Sup.
Viernes
GestiónGestión Gestión / FP)
Prov / P4
Universidad
EstatalPrivada Municipal
/ Sup. /
Prov.
Mun

Tomo conocimiento de la Resolución vigente que establece las normas que rigen en las asambleas para las designaciones de personal docente interino y
suplente, en los distintos niveles y modalidades de la enseñanza durante el presente ciclo lectivo, y acepto las mismas que se detallan como ANEXO I.

Art. 6- El docente deberá concurrir a la Asamblea con la declaración jurada -publicada en la página web oﬁcial de la Secretaría de Educación- de
cargos/horas/módulos, completa y actualizada al momento de efectuarse la designación para el cargo al que accede. No se considerarán las explicaciones
orales y sólo se tendrán en cuenta las certiﬁcaciones ﬁrmadas por autoridad competente. Para quienes falsearan los datos en la declaración jurada se
aplicarán las sanciones previstas en la norma vigente.

Mar del Plata, ______________________________

Firma y aclaración ____________________________

Resolución Nº 239/19
General Pueyrredón, 17/02/2020
Visto
la necesidad de contar con normas de aplicación para la designación de docentes provisionales, interinos y / o suplentes de cada nivel y modalidad de la
enseñanza; y

Considerando
Que durante el ciclo lectivo se producen vacantes permanentes y temporarias de cargos, módulos y horas en establecimientos educativos de diferentes
niveles, que deben cubrirse con el propósito de brindar continuidad educativa al sistema.

Que es conveniente establecer normas de aplicación para la designación de docentes provisionales, interinos y / o suplentes en los distintos niveles y
modalidades de la enseñanza que cubrirán dichas vacantes.

Que resulta necesario efectuar modiﬁcaciones en las normas establecidas por Resolución 456/19 para su utilización en las asambleas docentes para la
cobertura de vacantes, con la publicidad y conocimiento a todos los aspirantes.
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Que asimismo es importante aprobar los formularios complementarios de funcionamiento para las asambleas: Declaración Jurada y Representante en
Acto Público.

Por ello, en uso de sus facultades

EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

ARTÍCULO 1°.- Establecer las normas que regirán, en las Asambleas para las designaciones de personal docente provisional, interino y suplente, en los
distintos niveles y modalidades de la enseñanza desde el ciclo lectivo 2020, que se detallan como ANEXO I.

ARTÍCULO 2°.- Aprobar los formularios que se incorporan como ANEXO II (Representante en Acto Público) y como ANEXO III (Declaración Jurada).

ARTÍCULO 3°.- Derogar la Resolución 456/19.

ARTÍCULO 4°.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la Secretaría de Educación.

PUGLISI

ANEXO I

Normas de aplicación para la designación de docentes en el Sistema Educativo Municipal.

1.- Las designaciones de personal docente interino y/o suplente se efectuarán por orden de listado oﬁcial y/o complementario realizado por el Tribunal
de Clasificación a quienes reúnan los requisitos de la Ordenanza 20760.
2.- Los listados en vigencia provenientes de concursos públicos o internos de oposición y antecedentes tendrán prioridad, respetándose el orden de
mérito, para la cobertura de las vacantes
3.- Los docentes de otra jurisdicción deberán acreditar con constancia oﬁcial escrita, es decir, certiﬁcación expedida por autoridad competente, su
renuncia y/o licencia sin goce de haberes en caso de incompatibilidad horaria y/o funcional con el cargo a cubrir al momento de presentar su
Declaración Jurada, considerando conjuntamente el régimen de incompatibilidad de la Dirección General de Cultura y Educación y el de Municipalidad
de General Pueyrredon.
4.- Los docentes podrán tomar un cargo o su equivalente en módulos/horas por cada asamblea. Podrán completar, en sucesivas asambleas y por el
mismo listado, hasta dos (2) cargos o su equivalente en horas cátedra/módulos.
5.- La cobertura de interinatos y suplencias que se realice mediante Listado de Concurso de Oposición y Antecedentes, permitirá acceder a un segundo
cargo siempre que las vacantes se hayan ofrecido a todos los interesados que se encuentren presentes en asamblea y pertenezcan al mencionado
listado. Los docentes de Listados provenientes de Concursos que renuncien a una provisionalidad se los considerará al ﬁnal del listado por el tiempo de
validez del concurso, y solo podrán acceder a la cobertura de interinatos y suplencias, desde su ubicación en el final del listado.
6.- El docente deberá concurrir a la Asamblea con la declaración jurada -publicada en la página web oﬁcial de la Secretaría de Educación- de
cargos/horas/módulos, completa y actualizada al momento de efectuarse la designación para el cargo al que accede. No se considerarán las
explicaciones orales y solo se tendrán en cuenta las certiﬁcaciones ﬁrmadas por autoridad competente. Para quienes falsearan los datos en la
declaración jurada se aplicarán las sanciones previstas en la norma vigente.
7.- Se establecen las equivalencias a un cargo:

Cuadro de conversión: cargo-hora-módulo 1 cargo: 600 minutos máxima carga horaria
permitida: 2 cargos= 1200 minutos.
Nivel/modalidad Módulo
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Inicial

.........

-60
en
estímulos de

2 10 horas

600 minutos

30 minutos
Primario

...........

-60 minutos

10 horas

600 minutos

Formación
Profesional

.........

-40 minutos

15 horas

600 minutos

Secundario

-60 minutos

............

10 módulos

600 minutos

-40 minutos

15 horas

600 minutos

Bachillerato
Adultos

de
……………

(35 minutos)

• ISFD

60 minutos

………………

10 módulos

600 minutos

• ISET

………………..

40 minutos

15 horas

600 minutos

• DANZAS

60 minutos

………………..

10 módulos

600 minutos

•ARTE
DRAMÁTICO

…………..

40 minutos

15 horas

600 minutos

60 minutos

……………...,..

10 módulos

600 minutos

40 minutos

15 horas

600 minutos

Nivel Superior:

8.- Las designaciones de personal docente suplente se efectuarán por el año calendario y las prórrogas caducarán indefectiblemente según corresponda al
calendario escolar de cada Nivel/Modalidad de la Enseñanza, como máximo el 31 de diciembre del año en curso. Excepto cargos directivos y secretario/a que
podrán ser prorrogados si fuera imprescindible hasta el día anterior al inicio del ciclo lectivo siguiente según corresponda en el Nivel o Modalidad en la que se
desempeñe.

9.- En caso de que el docente hubiere finalizado su suplencia al cierre del ciclo lectivo 2019 y el titular o interino ausente extienda su licencia:

a. se ofrecerá la prórroga de la suplencia al docente que se desempeñó el año anterior por motivos de continuidad pedagógica en mesas en mesas
examinadoras o períodos de extensión de la enseñanza que se realicen en febrero, siempre que a la fecha del ofrecimiento cumpla con las normas
establecidas en el item N°1 y N°23 del presente reglamento. Deberá consignarse siempre en estos casos, sin excepción, fechas de inicio y de finalización
b. se ofrecerá la suplencia al mismo docente que se desempeñó el año anterior excepto para la cobertura de las suplencias de los cargos de equipos
directivos y MI correspondientes al Nivel Inicial, equipos de conducción y MG correspondientes al Nivel Primario y Modalidad Psicología Comunitaria y
Pedagogía Social. En los casos restantes, a la fecha de inicio de la prórroga, el docente debe cumplir con las condiciones establecidas en la norma No 1 y
N° 23 del presente reglamento, de lo contrario no podrá ofrecerse la continuidad. La designación no podrá extenderse más allá de la fecha del ﬁn de
ciclo lectivo establecida para cada nivel/modalidad.
c. Si el titular, al vencimiento de su licencia, no la renovare pero por cualquier situación la volviera a solicitar en un término máximo de 15 (quince) días
corridos, se deberá convocar al mismo suplente para ofrecerle el nuevo período a cubrir, excepto en la cobertura de las suplencias de los cargos de base
correspondientes al Nivel Inicial, Nivel Primario y Modalidad Psicología Comunitaria y Pedagogía Social.
Se labrará acta, donde conste la aceptación o rechazo. En caso que el aspirante no aceptare, el ofrecimiento se realizará por
público.

nueva asamblea – acto

10.- Las designaciones de personal docente interino - docentes de listados de concurso, listados de presentación de proyectos o del Tribunal de Clasiﬁcación,
en todos los niveles y modalidades -, se consignarán hasta cobertura por titular, o cese con expresión de causa. En todos los niveles/modalidades, los
cargos/horas/módulos cubiertos con docentes que se encuentren fuera del listado oﬁcial se consignarán con fecha de baja o cese de funciones con expresión
de causa.
11.- Las coberturas de vacantes interinas o suplentes se realizarán en asamblea, de acuerdo a la publicación efectuada en las carteleras de la Secretaría de
Educación, hasta las 15 hs del día anterior, conforme a las solicitudes realizadas por los Servicios Educativos Municipales. Al mismo tiempo, las vacantes
serán publicadas en el sitio web oﬁcial, recurso que podría presentar inconvenientes técnicos ajenos a la voluntad de esta Secretaría y en la aplicación de la
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Secretaría de Educación.
12.- Por tratarse de la cobertura de cargos que se encuentran al frente de alumnos durante toda la jornada escolar y todos los días de la semana, se cubrirán
en segundo turno de asambleas las suplencias de Maestro de Año y Maestro de Sección que hayan quedado vacantes luego de desarrollado el primer turno
de asambleas.
13.- Los docentes a quienes se les haya ofrecido vacantes interinas o suplentes y no acepten, mantendrán su lugar en el listado.
14.- Para la cobertura de suplencias que se produzcan en cargos directivos/secretarios y miembros de EOE se requerirá de una licencia mínima de su titular
igual o mayor a 30 días consecutivos. Se considerará la cobertura por menor lapso, en casos debidamente fundados.
15.- Las designaciones a realizarse por horas cátedra/módulos respetarán los bloques horarios correspondientes a cada asignatura de los respectivos planes
de estudio.
16.- Los docentes podrán acceder a la cobertura de horas/módulos excediendo la carga horaria máxima establecida, atendiendo la indivisibilidad de la
materia, pero serán designados con fecha de baja. Podrán tomar horas/módulos una vez que se haya ofrecido la cobertura, en primer término, a todos los
docentes presentes cuya carga horaria no supere, con la suma de dicho incremento, la carga horaria máxima (dos cargos). No podrá superar la carga horaria
mínima de la materia a dictar correspondiente a un curso de su nivel/modalidad y será considerado de la siguiente manera: Nivel Inicial 1 (una) hora; Nivel
Primario 2 (dos) o 1 (uno) hora cátedra, de acuerdo al área; Nivel Secundario 2 (dos), 3 (tres) o 4 (cuatro) módulos, de acuerdo a la materia; Bachillerato de
Adultos 2 (dos) o 3 (tres) horas cátedra; Nivel Superior 2 (dos) módulos o 3 (tres) horas cátedra semanales de acuerdo a la materia; Modalidad Formación
Profesional 3 (tres) horas cátedra semanales.
17.- Todo docente que haya aceptado en Asamblea, cargo u hora cátedra/módulo, interino o suplente y renunciare, aún antes de hacerse cargo, pasará al ﬁnal
del listado del cargo/horas /módulos a las que renuncia por el término del año en curso. De igual modo se procederá con docentes que no sean de listado
oﬁcial pero que hayan accedido a la cobertura de cargo/horas/módulo en asamblea. Estos quedarán, por el resto del año en curso, dispuestos a tomar en
último término en el listado del nivel/modalidad a la cual renunciaron. Los docentes que presenten una segunda renuncia a un mismo listado no podrán
acceder a la toma de horas/módulos/cargos por ese mismo listado, por el resto del año en curso.
18.- La renuncia "ad-referéndum" a un cargo/horas/módulos, interinos o suplentes, en el Sistema Educativo Municipal deberá ser presentada en la asamblea
previo al momento de la toma de cargo. El docente presentará el formulario de renuncia correspondiente por triplicado ﬁrmado por el director, la cual se hará
efectiva en caso de acceder a un nuevo cargo. Los docentes que simultáneamente se desempeñen en otra jurisdicción, deberán presentar previo al momento
de la elección del cargo la certiﬁcación de la renuncia ad-referéndum ﬁrmada por Representante Legal o Directivo de la institución en la cual presta servicios.
En todas las situaciones, la renuncia se efectivizará a partir de la fecha de alta del cargo asumido en asamblea y de la veriﬁcación del cumplimiento de los
requisitos normativos.
- Cuando la situación de revista del aspirante sea interina y posea, a la fecha de la asamblea un período igual o mayor a dos (2) años de desempeño en el
cargo al cual renuncia podrá acceder a otro cargo/horas/módulos, pasando al ﬁnal del listado por el resto del año en curso, a partir de la siguiente
asamblea.
- Cuando la renuncia sea a cargo/horas/módulos suplentes o interinos desempeñados en período menor a dos (2) años pasará automáticamente, en ese
mismo momento, al final del listado, por el resto del año en curso, antes de poder tomar un nuevo cargo.
19.- Los Vicedirectores o Prosecretarios titulares o provisionales podrán cubrir, automáticamente, las vacantes que se produzcan en la institución en la que se
desempeñan, cubriéndose en asamblea las vacantes generadas por dicho ascenso. Los docentes que se encuentren designados y en el ejercicio de un cargo
jerárquico interino o suplente, podrán acceder a la cobertura de interinatos o suplencias que se produzcan en cargos de mayor jerarquía, siempre que sean
correspondientes al mismo listado y solo cuando se trate de coberturas de: vicedirector a director, prosecretario a secretario. Esta pauta se aplicará cuando
la cobertura sea en la misma o en otra institución. En este caso no pasarán al ﬁnal del listado por tratarse de cargos de acceso a mayor jerarquía dentro del
mismo listado.
20.- El docente que esté imposibilitado de concurrir a la asamblea, podrá tomar cargo/hora cátedra/módulo a través de otra persona con facultades
suﬁcientes, a excepción de los cargos cuya alta sea en el mismo día y en el mismo turno en el que en el que se realiza el acto público. El representante
deberá ser mayor de 18 años y concurrir munido de un poder extendido por el interesado, completando el formulario de la Secretaria de Educación Municipal
(ANEXO III) y la declaración jurada de cargos (ANEXO II). Ambos formularios deberán presentarse en forma completa y con firma del interesado.
21.- Los aspirantes de concurso, listado oﬁcial, complementarios o fuera de listado que concurran a asamblea una vez iniciado el acto de asamblea, solo
podrán tomar cargo/hora/módulo una vez ﬁnalizado el listado de todos los presentes, de acuerdo al orden de presentación ante las autoridades de la
Asamblea.
22.- En los casos de maternidad, cuando la aspirante aprobara concurso y eligiera destino, la designación correspondiente se efectivizará hasta los 45
(cuarenta y cinco) días antes de la fecha probable de parto y/o una vez ﬁnalizado el período postparto previsto por ley. La designación de docentes en estado
de gravidez se autorizará solo para el acceso a cargos interinos bajo las mismas condiciones. El aspirante deberá presentar certiﬁcación médica que deje
constancia del tiempo de gestación. No se admitirán docentes en estado de gravidez para la cobertura de suplencias e interinatos con fecha de baja.
23.- Los docentes que acepten cargo/horas/módulos deberán cumplimentar el examen pre-ocupacional acreditando buena salud y aptitud psíquica adecuada
al cargo. A tal ﬁn deberán concurrir al Departamento Medicina del Trabajo, responsabilizándose de la asistencia a todos los exámenes indicados por éste. Los
docentes que no hayan concluido por razones personales, en un plazo máximo de dos (2) meses la instancia de Aptitud Psicofísica o hayan obtenido como
resultado NO APTO, cesarán en sus funciones y no podrán acceder en las siguientes asambleas en el transcurso de ese mismo año a la cobertura de
suplencias o interinatos en ningún nivel/ modalidad. En caso de obtener un No Apto se le dará de baja al docente automáticamente. Asimismo deberán
cumplimentar todos los aspectos administrativos solicitados por la Dirección de Personal para el ingreso. Una vez ingresado el docente o dado de alta en un
cargo /módulo/horas, el primer cobro de haberes podrá demorarse hasta la ﬁnalización del circuito administrativo, como así también en el caso de prórroga.
En caso de no cumplimentar el apto médico y/o los trámites administrativos de ingreso, el docente será dado de baja en el cargo.
24.- Con el propósito de regularizar las designaciones y garantizar el cobro de docentes durante el último período del año, se establece que a partir del primer
día hábil de noviembre, solo podrán acceder a la toma de cargos/horas/módulos, los docentes que ya cuenten con apto médico expedido por el Departamento
Medicina del Trabajo.
25.- Los docentes titulares de dos cargos de base en el mismo nivel/modalidad podrán acceder por uno de los dos a interinato o suplencia en cargo de mayor
función optando por el cargo que desee retener, si reúne los requisitos para tal ﬁn. Podrán retener cargos/módulos/horas de cualquier nivel/modalidad por
razones de incompatibilidad o superposición horaria, cuando se trate de cargos jerárquicos únicamente. Si la función de mayor jerarquía a la que aspira fuere
dentro de la misma institución donde tiene su cargo de base / horas cátedra / módulos, deberá retenerlo por incompatibilidad funcional.
26.-Todos los docentes que en diferentes Niveles y Modalidades accedan a cargos de mayor función y/o jerarquía deberán cumplimentar apto psicofísico.
27.- Los docentes que se encuentren en uso de licencia que les imposibilite acceder a la toma de posesión de cargos/horas cátedra/módulos en la fecha
ﬁjada por su designación no podrán asumir la cobertura de los mismos. Asimismo, quedará sin efecto la designación de los docentes que no se presenten a
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cumplir servicios en la institución educativa en la fecha de alta indicada, pasando al final del listado para la toma de un nuevo cargo.
28.- Los docentes no podrán acceder, acumular ni desempeñar dos cargos jerárquicos: director, vicedirector, secretario, prosecretario, jefe de taller; titulares
interinos y/o suplentes en igual o diferente nivel/modalidad.
29.- El docente que acceda a un cargo de mayor jerarquía deberá retener, indefectiblemente, otro cargo de base de menor jerarquía – o su equivalente en
horas/módulos – perteneciente al mismo nivel/modalidad, o en su defecto todos los módulos titulares que lo habilitaron para el concurso y/o listado de
interinatos y suplencias. Podrá retener otro cargo titular que posea en otro nivel/modalidad solo cuando exista incompatibilidad horaria. Cuando el acceso a
cargos de mayor jerarquía en el Nivel Inicial implique desempeñarse, además, a cargo de sala (Jardines de 3° categoría) el docente deberá poseer título
habilitante para desempeñarse como maestro de sección.
30.- Para acceder a cualquier cargo docente dependiente de esta Secretaría, no se podrán retener cargos/horas/módulos, interinos ni suplentes, bajo ningún
concepto.
31.- Durante el transcurso de validez de los listados, los docentes interesados en tomar cargo u horas cátedra/módulos no podrán superar la edad máxima
para el ingreso (50 años para todos los Niveles y Modalidades). La edad máxima será computada al momento de la solicitud de ingreso del postulante, siendo
la edad límite para acceder a cargos en los Niveles Inicial, Primario, Secundario y Modalidad Psicología Comunitaria y Pedagogía Social de 55 años, mientras
que en el Nivel Superior y la Modalidad Educación Permanente de Jóvenes, Adultos y Adultos Mayores la edad límite será 60 años. Si al momento de la
designación el docente excede los cincuenta (50) años, no será designado. En ese caso y hasta la edad límite ﬁjada para cada Nivel/Modalidad, el interesado
podrá ingresar solamente si acredita y presenta en asamblea, certiﬁcación oﬁcial o certiﬁcado de iniciación de trámite en otra jurisdicción, justiﬁcando su
desempeño en los años que exceden a dicho límite (5 o 10 años).
32.- Los docentes extranjeros deberán presentar en el momento de asamblea y para la toma de cargo u hora cátedra/módulos, la documentación que acredite
ser argentino por opción o naturalizado según la reglamentación vigente: carta de ciudadanía, certiﬁcación que acredite más de cinco años de residencia en el
país, vínculo de consanguinidad en primer grado o de matrimonio con argentinos.
33.Cuando
utilizando:
Concurso
fecha del acto
Se
orden:
Concurso
público

no

se

hayan

cubierto

en

la

primera
2°

publicación

de
asamblea
1° Listado de
Listado Oﬁcial del Nivel/Modalidad vigente a la

público

procederá

a

la

cobertura

con

registrado
habilitante

cargos/módulos/Horas

los

docentes

presentes

en

el

acto

de

acuerdo
al
siguiente
1°- Docentes de Listado de
2°- Docentes de Listado Oﬁcial del Nivel/modalidad vigente a la fecha
del acto
3°- Docentes y/o aspirantes fuera de los listados con título habilitante
4°- Docentes y/o aspirantes fuera de los listados con título

en trámite o sin registrar
5°- Profesionales con título habilitante y Capacitación Docente
6°- Estudiantes con el 50 % ó más de la carrera aprobada para Nivel
Primario/Secundario/Formación Profesional
7°- Profesionales habilitados con Capacitación Docente iniciada.
8°- Profesionales habilitados que no poseen Capacitación Docente.

Será excepción:
La cobertura de cargos en la Modalidad Psicología Comunitaria y Pedagogía Social considerarán a los profesionales mencionados en los ítems 7 y 8 que
tendrán prioridad sobre los estudiantes.

34.- Cuando la cobertura de los cargos/horas/módulos se haya efectuado por fuera de los listados oﬁciales, se otorgarán las vacantes que se produzcan a los
docentes que se presenten en asambleas, en el orden establecido en la norma anterior, teniendo en consideración estas pautas:
El docente que al momento de la asamblea acceda con título habilitante registrado, no podrá ser desplazado.
El docente que al momento de la asamblea acceda con título habilitante sin registrar o estudiantes no serán desplazados si la suplencia es inferior a 30
días.
El desplazamiento de un docente con título habilitante sin registrar o estudiante o profesional sin capacitación docente, por otro docente de listado de
concurso y/o listado oﬁcial solo podrá efectuarse hasta el último día hábil del mes de agosto del ciclo lectivo en curso, sin excepción, fecha hasta la cual
estarán expuestos los cargos/horas/módulos cuyos docentes se encuentren en esa situación.
En el caso de designarse un estudiante para la cobertura de un cargo u hora cátedra/módulos deberá acreditar con constancia escrita el 50% de la
carrera aprobada como mínimo, además de la declaración jurada y su planilla de incompatibilidad horaria. Las constancias presentadas por los
estudiantes se tendrán en cuenta cuando posean una fecha de expedición, por parte de la institución que la otorga, menor a un año al momento de su
presentación en la asamblea.
Las designaciones efectuadas tomando en cuenta las condiciones expresadas en los ítems 3°,4°,5°,6°, 7°u 8° no superarán la fecha 31/12 del año en el
que se realiza la designación.

35.- Los docentes que acepten cargo/horas cátedra/módulos para desempeñarse en diferentes establecimientos deberán efectuarlo mediando un tiempo
mínimo de 20 minutos entre un establecimiento y otro. Cuando por razones de distancia y/o transporte el traslado de un lugar de trabajo a otro impida el
cumplimiento del horario establecido se considerará al agente con desempeño en incompatibilidad, tal lo establece el Art.36 de la Ordenanza 20760. Solo
serán excepción los cargos que se desempeñen en el mismo edificio escolar.
36.- El docente con cambio de funciones en su cargo de base, o recalificación determinada por ART, no podrá acceder a otro cargo de base/ horas/ módulos en
cualquier nivel/modalidad, hasta obtener el alta expedida por el Departamento Medicina del Trabajo. Para acceder a cargos jerárquicos en cualquier Nivel o
Modalidad, los docentes que hayan tenido cambio de funciones determinadas por ART o por DMT deberán estar previamente reintegrados a su función,
ejerciendo efectivamente el cargo de base para el cual han sido designados según el acto administrativo correspondiente.
37.- En caso de traslado por razones de índole técnica, se considerará al docente en servicio activo, pudiendo acceder a otros cargos/horas/módulos siempre
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que reúna los requisitos.
38.- Las impugnaciones manifestadas en asamblea serán consideradas cuando se presenten por escrito, de acuerdo a la afectación o perjuicio que el
interesado maniﬁeste en términos personales, hasta veinticuatro (24) horas posteriores a la realización de la asamblea. La nota deberá presentarse en Mesa
de Entradas de la Secretaría de Educación.
39.- Los participantes de las asambleas manifestarán mediante su ﬁrma en las actas respectivas, su absoluto conocimiento de las normas vigentes para la
designación de docentes interinos y/o suplentes en el Sistema Educativo Municipal. La Secretaria de Educación mantendrá, de modo permanente, la
exposición de estas pautas en el sitio web oﬁcial y en la cartelera ubicada en el ediﬁcio sede. Es responsabilidad de cada interesado tomar conocimiento de la
normativa vigente.
40.- Cuando razones ajenas a la voluntad de las Secretarías Técnicas de los diferentes Niveles y Modalidades impidan el desarrollo normal del cronograma de
asambleas previsto, los interesados deberán informarse de las nuevas fechas que sean establecidas para su ejecución, a partir de las informaciones que se
brindarán en el sitio web oficial y en la cartelera de la sede de la Secretaría de Educación.
41.- Toda otra situación no prevista en la presente, será resuelta por la Secretaría de Educación.

ANEXO II

REPRESENTANTE EN ACTO PÚBLICO

QUIEN SUSCRIBE_______________________________________________________
Legajo Mun. No: ____________________ CUIL: _________________ Edad: ___________
Domicilio: _________________________ Piso: ______________ Depto: _____________
Teléfono: ________________________Localidad: ___________________________
Declara que posee los siguientes cargos titulares ______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Declara que posee los siguientes cargos provisionales
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Forma parte del Listado Oficial Municipal: SI / NO
No de Orden:___________________________ Puntaje: _________________________

(Adjunto fotocopia del DNI – anverso y reverso)
AUTORIZO EN CARÁCTER DE REPRESENTANTE EN ACTO PÚBLICO A:
Apellido y Nombres: ____________________________________________________ a tomar cargo / horas cátedra / módulos en mi nombre en las
siguientes instituciones educativas municipales:
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ESTABLECIMIENTO

CARGO / ASIGNATURA

HS. CÁT. /
MÓD.

CURSO

___________________________________
Firma del representante

___________________________________

Firma del docente representado

Mar del Plata,______________________________

ANEXO III - DECLARACIÓN JURADA
CARGO / MATERIA: _______________________________________________________

Apellido y Nombres: _______________________________________________
__________

Legajo Mun. Nº: _______________

CUIL___________________________

Edad:

Fecha y Lugar de Nacimiento: ____/____/____ __________________Teléfono ___________________ Mail: _____________________________________________ Si
es extranjero: ¿Ha regularizado su situación? ________________
Dejo constancia que resido en el Partido de General Pueyrredon y declaro mi domicilio: _____________________________ Ciudad: _______________________
¿Percibe subsidio o seguro de desempleo? ________________________

¿Cuántos
cargos
/
horas
cátedra
/
módulos
ejerce,
al
día
de
la
fecha,
en
cualquier
____________________________________________________ ¿Goza del beneﬁcio jubilatorio en alguna jurisdicción?__________ - -----durante el año en curso, a cargo / horas cátedra / módulos en el S.E.M.? ________________________________

jurisdicción?
- ¿Renunció,

Declaro bajo juramento mi situación de revista y horarios de prestación de servicios en los distintos empleos que desempeño (docentes y no docentes):
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Horario de prestación de servicios

Jurisdicción

Situación
de
Revista

Nivel
Empleo
no
docente

Total
Sábado BAJA
(Inic. /
Cargo
Tit. / Tit
Prim. / Establecimiento
Int. / Int. (hs. /
Secun.
(fecha)
LunesMartesMiércoles
Jueves
Mun / mód.)
/ Sup.
Viernes
GestiónGestión Gestión / FP)
Prov / P4
Universidad
EstatalPrivada Municipal
/ Sup. /
Prov.
Mun

Tomo conocimiento de la Resolución vigente que establece las normas que rigen en las asambleas para las designaciones de personal docente interino y
suplente, en los distintos niveles y modalidades de la enseñanza durante el presente ciclo lectivo, y acepto las mismas que se detallan como ANEXO I.

Art. 6- El docente deberá concurrir a la Asamblea con la declaración jurada -publicada en la página web oﬁcial de la Secretaría de Educación- de
cargos/horas/módulos, completa y actualizada al momento de efectuarse la designación para el cargo al que accede. No se considerarán las explicaciones
orales y sólo se tendrán en cuenta las certiﬁcaciones ﬁrmadas por autoridad competente. Para quienes falsearan los datos en la declaración jurada se
aplicarán las sanciones previstas en la norma vigente.

Mar del Plata, ______________________________

Firma y aclaración ____________________________

Resolución Nº 451/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 24/09/2019
REOLUCIONES EMTUR 451-550/19 DE FECHA (24/9 HASTA 25/11/2019)

Mar del Plata, 24 de septiembre de 2019.

VISTO: la presentación efectuada por la Arq. María Elvira Garbesi- miembro del Comité organizador de EMAT11, mediante nota Nº 1271/19; y

CONSIDERANDO:

Que en la misma solicita se declare de interés turístico la realización en esta ciudad del “11° Encuentro de Docentes de Matemática en Carreras de
Arquitectura y Diseño de Universidades Nacionales del Mercosur- EMAT11”, el cual se llevará a cabo los días 9, 10 y 11 de Octubre de 2019 en la sede de la
Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de Mar del Plata.

Que dicho evento se realizará bajo la consigna “Desafíos matemáticos del siglo XXI para el diseño”. EMAT es un espacio abierto a investigadores, graduados,
estudiantes y todos aquellos que deseen realizar su aporte a la educación, con el ﬁn de brindar herramientas que permitan guiar a los alumnos en la
construcción de los conocimientos complejos intervinientes en el hecho sinérgico del diseño, dado al carácter estructural de los conceptos matemáticos
interactuantes en el proyecto.
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Que se espera la participación de docentes y alumnos de distintas unidades académicas de carreras de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de Universidades
públicas argentinas y de la región del Mercosur.

Que este Ente Municipal de Turismo considera oportuno destacar 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 la facultades que le confiere el Decreto Nº 1820/19,

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

RESUELVE

ARTÍCULO 1º.- Declarar de Interés Turístico a la realización en esta ciudad del “11° Encuentro de Docentes de Matemática en Carreras de Arquitectura y
Diseño de Universidades Nacionales del Mercosur- EMAT11”, el cual se llevará a cabo los días 9, 10 y 11 de Octubre de 2019 en la sede de la Facultad de
Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de Mar del Plata, 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 451

Mar del Plata, 24 de septiembre de 2019

VISTO: la presentación efectuada por la señora Blanca Galli, Presidente de la Asociación Jugadores de Padel Mar del Plata, mediante nota Nº 1078/19; y

CONSIDERANDO:
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Que en la misma, solicita se declare de Interés Turístico a la realización del “ Torneo Argentino de Padel Categorías Libres” , a realizarse los días 12, 13 y 14
de Octubre de 2019, en diferentes complejos de nuestra ciudad,.

Que se trata de un evento deportivo organizado por la mencionada Asociación, siendo el Complejo Los Naranjos, Play Time, Alfar, Break Point, Padel Match,
algunas de las canchas en dónde se disputará dicha competencia.

Que contará con la presencia de deportistas provenientes de Santa Fe, Tucumán, Chaco, Corrientes, La Pampa, Entre Ríos, Córdoba, Catamarca, Salta, Jujuy,
Mendoza, San Luís, Río Negro, entre otras, como así también convocados por la Federación Jugadores de Padel Profesionales y Amateurs de la Provincia de
Buenos Aires, dirigentes y familiares.

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, 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

RESUELVE

ARTÍCULO 1º.- Declarar de Interés Turístico a la realización en nuestra ciudad del “Torneo Argentino de Padel Categorías Libres”, a realizarse los días 12, 13
y 14 de Octubre de 2019 en diversas canchas de la ciudad, en mérito a lo expresado en el exordio.

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

ARTÍCULO 3º.- La declaración de Interés a la que hace referencia el artículo 1º, no exime a los organizadores de los derechos por publicidad y propaganda
previstos en la Ordenanza Impositiva Vigente, así como los derechos administrados por SADAIC, AADI CAPIF y/o ARGENTORES, toda vez que corresponda.

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

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

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

REGISTRADA BAJO EL Nº 452

10901

9

2019

Mar del Plata, 24 de septiembre de 2019
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VISTO, las actuaciones que se tramitan por expediente 10901 - 9 – 2019, Cuerpo 01, relacionadas con la presentación de la facturas, y

CONSIDERANDO:

Que las Asociaciones Civiles Recaudadoras A.A.D.I. C.A.P.I.F. Y S.A.D.A.I.C. , presentan las facturas Nº 1070-00001394/1395 y 1026-00001111/1112,
respectivamente, correspondientes a los aranceles por los corsos barriales organizados por Asociación Civil M.O.M.O. - Movimiento Originado por Murgas
Organizadas, en el marco de los Carnavales Marplatenses.

Que la Contaduría realiza el informe de imputación correspondiente.

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

RESUELVE

ARTÍCULO 1º.- Reconócese los derechos reclamados por la Asociación Argentina de Interpretes y la Cámara Argentina de Productores y Fonogramas
(A.A.D.I.-C.A.P.I.F.), por la suma de PESOS TREINTA Y CINCO MIL SETENTA CON 00/100 ($ 35.070.-) , correspondiente a los corsos barriales organizados por
Asociación Civil M.O.M.O. - Movimiento Originado por Murgas Organizadas, durante los Carnavales Marplatenses 2017 y 2018.

ARTÍCULO 2º.- Reconócese los derechos reclamados por la Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música (S.A.D.A.I.C.), por la suma de PESOS
CIENTO TREINTA MIL OCHENTA CON 00/100 ($ 130.080.-) , correspondiente a los corsos barriales organizados por Asociación Civil M.O.M.O. - Movimiento
Originado por Murgas Organizadas, durante los Carnavales Marplatenses 2017 y 2018.-

ARTÍCULO 3º.- Regístrese, comuníquese y dése intervención a la Contaduría para la formalización de la Ordenanza de Reconocimiento de Deuda respectiva.

REGISTRADO BAJO Nº 453

Mar del Plata, 24 de septiembre de 2019

VISTO: el informe producido por el Departamento de Marketing, relacionado con la factura Nº 00002-00000080 de fecha 23 de septiembre de 2019,
presentada por la señora VALERIA CRISTINA COSTA; y

CONSIDERANDO:

Que la misma, según Ordenes de Compra 366/368, corresponde al servicio extra de traslado para la realización de FAM TOUR, el que se llevó a cabo del 19 al
21 de septiembre de 2019.

Que atento a que no se ha imputado preventivamente el gasto, que asciende a la suma de UN MIL PESOS CON 00/100 ($ 1.000.-), la Contaduría informa sobre la
necesidad de autorizar y reconocer el mismo a través del respectivo acto administrativo, a efectos de poder proceder al pago a la respectiva entidad.
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Que al propio tiempo la Contaduría indica la imputación presupuestaria correspondiente.

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

RESUELVE

ARTÍCULO 1º.- Reconocer el gasto y autorizar el pago a la razón social VALERIA CRISTINA COSTA de la suma de UN MIL PESOS CON 00/100 ($ 1.000.-),
correspondiente a la Factura Nº 00002-00000080 de fecha 23 de septiembre de 2019, correspondiente al servicio extra de traslado para la realización de FAM
TOUR, el que se llevó a cabo del 19 al 21 de septiembre de 2019, en mérito a lo expresado en el exordio.

ARTÍCULO 2º.- La erogación que demande el pago mencionado en el artículo precedente se deberá imputarse al Programa 16 - Actividad 02 – Inciso 3 Partida Principal 6 – Partida Parcial 1, 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 454

75

R

2019

Mar del Plata, 30 de septiembre de 2019

VISTO, las actuaciones que se tramitan por expediente 75 - R – Año 2019 Cuerpo 01, relacionadas con la presentación de las facturas, y

CONSIDERANDO:

Que las Asociaciones Civiles Recaudadoras A.A.D.I. C.A.P.I.F. Y S.A.D.A.I.C. , presentan las facturas Nº 1070-00001396/1397 y 1026-00001113/1503,
respectivamente, correspondientes a los aranceles por los corsos barriales organizados por Asociación Civil M.O.M.O. - Movimiento Originado por Murgas
Organizadas y Asociacion Civil CAR.MA. Carnavales Marplatenses, en el marco de los Carnavales Marplatenses Edición 2019.

Que la Contaduría realiza el informe de imputación correspondiente.

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

RESUELVE
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ARTÍCULO 1º.- Reconócese los derechos reclamados por la Asociación Argentina de Interpretes y la Cámara Argentina de Productores y Fonogramas
(A.A.D.I.-C.A.P.I.F.), por la suma de PESOS TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CON 00/100 ($ 33.600.-) , correspondiente a los corsos barriales organizados
por Asociación Civil M.O.M.O. - Movimiento Originado por Murgas Organizadas y Asociacion Civil CAR.MA. Carnavales Marplatenses, , durante los Carnavales
Marplatenses Edición 2019.

ARTÍCULO 2º.- Reconócese los derechos reclamados por la Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música (S.A.D.A.I.C.), por la suma de PESOS
CIENTO SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CON 00/100 ($ 176.400.-) , correspondiente a los corsos barriales organizados por Asociación Civil M.O.M.O. Movimiento Originado por Murgas Organizadas y Asociacion Civil CAR.MA. Carnavales Marplatenses,, durante los Carnavales Marplatenses Edición 2019.

ARTÍCULO 3º.- La erogación que demande el pago mencionado en los artículos precedentes se deberán imputar al Programa 16 - Actividad 03 – Inciso 3 Partida Principal 9 – Partida Parcial 1 “Fiestas Públicas”, del Presupuesto de Gastos para el año 2019.

ARTÍCULO 4º.- Regístrese, comuníquese y dése intervención a la Contaduría.

REGISTRADO BAJO Nº 455

4735

7

2017

Mar del Plata, 30 de septiembre de 2019

VISTO el Acta de Infracción Nº 00000068, labrado con fecha 3 de septiembre del corriente año a la ﬁrma EVE INVERSIONES Y PROYECTOS S.A., obrante en el
expediente Nº 4735-7-2017 Cuerpo 05, y

CONSIDERANDO:

Que a través de Cédula de Notiﬁcación cursada por la Dirección de Control de Obras con fecha 25 de julio de 2019 se intimó a la presentación de diversa
documental correspondiente a la primera etapa de la obra, entre la cuales se incluyó planimetría relacionada con la demolición de las construcciones
existentes.

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 de los informes realizados por la Dirección de Obras de Unidades Turísticas Fiscales, de fecha 28 de agosto de 2019 informa “ En el día de la fecha se
procedió a realizar una inspección en la UTF de referencia donde se constato que se ha realizado una importante demolición de estructuras existentes en
estado de abandono, sin permiso. En el sector se observa un gran cúmulo de escombros de obra, apilados en el camino de tierra de acceso al balneario.”
Concluyendo “ el predio es peligroso tanto por la gran cantidad de desechos, como desde el punto de vista de seguridad, ya que es un espacio propicio para os
hechos delictivos”

Que es condición previa al comienzo de cualquier tarea relacionada con la obra, contar con la documental pertinente 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 3 de septiembre de 2019, el acta de infracción contractual Nº 00000068.

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 2b que establece como tipicidad para la infracción“ La realización de obras, modiﬁcaciones y/o
refacciones en la Unidad no autorizadas”.
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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

RESUELVE

ARTÍCULO 1º.- Aplíquese una multa a la ﬁrma EVE INVERSIONES Y PROYECTOS S.A. concesionaria de la Unidad Turística Fiscal PUNTA CANTERA II, consistente
en la suma de PESOS TREINTA MIL CIENTO TREINTA Y DOS CON 00/100 ($ 30.132.-), equivalente al veinte por ciento (20%) del canon correspondiente a la
Temporada 2018 / 2019 determinado por Resolución EMTur Nº 068/19.

ARTÍCULO 2º.- Otorgase un plazo de cinco (5) días para la presentación de la documentación requerida por cédula de Notiﬁcación de fecha 25 de julio de
2019.

ARTÍCULO 3º.- Regístrese, notifíquese y a sus efectos intervengan la Dirección de Unidades Turísticas Fiscales y la Tesorería del EMTUR. Cumplido, Archívese.

REGISTRADO BAJO Nº 456

147

M

2019

Mar del Plata, 30 de septiembre de 2019

VISTO el Expediente 147 Letra M Año 2019, por el cual se tramita el Llamado a Licitación Privada Nº 11/2019 para la Adquisición de Material Promocional
“Souvenirs”, y

CONSIDERANDO:

Que de acuerdo a la Resolución Nº 431/2019, con fecha 20 de septiembre de 2019 a las 14:00hs, se procede a la apertura del Segundo Llamado de la
mencionada Licitación Privada.

Que de acuerdo con el Acta de Apertura de ofertas, de un total de cinco (5) 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 dos (2) propuestas
correspondientes a las ﬁrmas MARPA S.A. y MERCHANDISING TEXTIL S.R.L., ﬁrmas que constituyeron Garantía de Oferta de acuerdo a lo informado por la
Tesorería del Ente, mediante Recibos 595 y 596 respectivamente.

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

Ítems/Costo Unitario

Merchandising Textil S.R.L.

Marpa S.A.

Ítem V “Identiﬁcador de
Valija”

$55,10.-

Op. 1 $54,90.Op. 2 $54,40.-

Que las ofertas han dado cumplimiento a los requerimientos mínimos exigidos en PBC, por lo que se dan por válidas las mismas.
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Que la Jefatura de Compras eleva los actuados a la Comisión de Pre- Adjudicación, para su estudio y evaluación, informando asimismo que se han cotizado
modelos alternativos.

Que atento a ello, y con la totalidad de la documentación, la Comisión de Pre- Adjudicación analiza ambas ofertas.

Que corresponden al mismo producto e iguales características, la Opción 1 de la ﬁrma Marpa S.A y el modelo presentado por la ﬁrma Merchandising Textil
S.R.L., sugiriendo la adjudicación al modelo de la ﬁrma MERCHANDISING TEXTIL S.R.L., por tener un mejor sujetador o agarre y dar mayor seguridad a la
valija para no ser extraviado.

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

Que la Contaduría del Ente procede a imputar el gasto.

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

RESUELVE

ARTICULO 1º.- Adjudicar el Ítem V “Identiﬁcador de Valija” de la Licitación Privada Nº 11/2019 Segundo Llamado para la Adquisición de Material Promocional
- “Souvenirs” a la ﬁrma Merchandising Textil S.R.L., por un monto total de hasta Pesos Cincuenta y Cinco Mil Cien ($ 55.100.-) , por 1000 unidades y un costo
unitario de $ 55,10.-, en un todo de acuerdo al PBC, la propuesta y muestras presentadas y los motivos expuestos en el exordio de la presente.

ARTICULO 2º.- Autorizar a la Contaduría del Ente a efectuar las devoluciones de las garantías de ofertas presentadas por las ﬁrmas oferentes, a saber: Marpa
S.A – recibo Nº 595 y Merchandising Textil S.R.L – recibo Nº 596. Este último, una vez dado cumplimiento a la garantía de adjudicación de acuerdo al artículo
Nº 26 del Pliego de Bases y Condiciones, que resulta de Pesos Cinco Mil Quinientos Diez ($ 5.510.-).

ARTICULO 3º.- El adjudicatario deberá aﬁanzar el cumplimiento de sus obligaciones con una suma igual al diez por ciento (10%) del precio total de la
contratación, la que asciende a Pesos Cinco Mil Quinientos Diez ($ 5.510.-) de acuerdo con el Artículo 26º del Pliego de Bases y Condiciones y en cualquiera
de las formas establecidas en el Artículo 27º del mismo cuerpo normativo.

ARTICULO 4º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º deberá imputarse a: Programa 16 - Actividad 02 - Inciso 3- Partida
Principal 6 – Partida Parcial 9 del Presupuesto de Gastos vigente.

ARTICULO 5º.- Autorizar a la Jefatura de Compras la notificación de la presente Resolución a la totalidad de los oferentes.

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

REGISTRADO BAJO Nº 457

164

M
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Mar del Plata, 30 de septiembre de 2019

VISTO el Expediente 164 Letra M Año 2019 Cuerpo 1, por el cual se tramitan las actuaciones relacionadas con la campaña publicitaria “Fines de Semana y
Pre- Temporada”, para la promoción de nuestra ciudad, y

CONSIDERANDO:

Que con el objetivo de posicionar a Mar del Plata como destino para ﬁnes de semana largos y colocarla en un lugar competitivo frente a otros destinos,
ofreciendo novedades y beneficios que puedan motivar a los potenciales turistas, el Departamento de Marketing requiere publicidad en los siguientes medios:

Solicitud de Pedido Nº 340, DIARIO CLARIN ($ 247.500.-);
1 aviso de 1 página a color en el Suplemento de Turismo del Diario Clarín.
Fecha de Publicación: 6 de octubre de 2019 ($ 247.500.-)

Solicitud de Pedido Nº 339, LA NACION.COM ($ 195.000.-);
1 aviso de 1/2 página (30,16cm de ancho x 25,79cm de alto) a color en el Suplemento de Turismo del Diario Nación.
Fecha de Publicación: 6 de octubre de 2019 ($ 195.000.-)

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

- 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.

Que la Contaduría del Ente ha efectuado 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
DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

RESUELVE

ARTÍCULO 1º.- Adjudicar a la ﬁrma AGEA S.A., por un monto de hasta Pesos Doscientos Cuarenta y Siete Mil Quinientos ($ 247.500.-) , la contratación de un
(1) aviso de publicidad institucional de nuestra ciudad, en medidas de una Página en el Suplemento de Turismo el día 6 de octubre de 2019, de acuerdo a la
propuesta adjunta y a los motivos expuestos en el exordio.

ARTICULO 2º.- Adjudicar a la ﬁrma JORGE TERREU S.A, por un monto de hasta Pesos Ciento Noventa y Cinco Mil ($ 195.000.-), la contratación de un (1) aviso
de publicidad institucional de nuestra ciudad, en medidas de media página en el Suplemento de Turismo el día 6 de octubre de 2019, 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 2019.

ARTICULO 4º.- Registrar, comunicar por el Departamento de Administración y Personal y a sus efectos, intervengan Compras, Contaduría, Tesorería y
Departamento de Marketing.
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REGSITRADO BAJO Nº 458

Mar del Plata, 30 de septiembre de 2019

VISTO: la participación de este Ente Municipal de Turismo en la Feria Internacional de Turismo - FIT’ 2019, a llevarse a cabo del 5 al 8 de octubre de 2019, en
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y

CONSIDERANDO:

Que como todos los años, el EMTUR participará en la Feria de comercialización de productos turísticos que se desarrollará en el Predio Ferial de Palermo de
la Sociedad Rural Argentina.

Que se contará con la presencia de empresas turísticas, representantes de la oferta de servicios de la ciudad y otras empresas de productos alimenticios
tradicionales, promocionando el Destino para la próxima temporada de verano, dentro del Stand en el que Mar del Plata marcará presencia.

Que a efectos de desarrollar las acciones promocionales, el Departamento de Marketing considera conveniente la asistencia junto al señor Vicepresidente a
cargo de la Presidencia del Ente Municipal de Turismo Sr. Vicepresidente Jorge Mario Zanier (Leg. Nº 32885), de los siguientes agentes: Sr. Director General
José Boubee (Leg. Nº 34122), Lic. Ingrid Mariel Gaertner (Leg. Nº 21303 – Jefe de Departamento Marketing), Lic. Claudio Caruso (Leg. Nº 18811 – Profesional
Superior), Sr. David Estabillo (Leg. Nº 27864 – Técnico I), Sr. Sergio Méndez (Leg. 26512 – Técnico Inicial), Arq. Antonela Battocletti (Legajo Nº 29327 – Técnico
I) y la Lic. Flavia Bahamonde (Leg. Nº 30844 – Auxiliar Informes Turismo).

Que asimismo, el Departamento de Organización de Eventos y Relaciones Institucionales considera necesario el acompañamiento de la Guardia Nacional del
Mar junto con los siguientes agentes: Sr. Diego Javier Caldiero (Leg. Nº 22699 – Técnico IV Especializado), Lic. Fernando Álvaro Segura (Leg. Nº 26018 –
Profesional Carrera Mayor I), Sr. Fernando Ariel David (Leg. Nº 30057 – Técnico II), Sr. Vicente Mauro Rizzi (Leg. Nº 30896 – Técnico I) , Sr. Maximiliano Abel
Scalisi (Leg. Nº 26885 – Jefe de Departamento) y la Lic. Maira Pilas (Leg. Nº 30236 – Técnico I).

Que se hace necesario otorgar a la Lic. Ingrid Mariel Gaertner la suma de PESOS CUARENTA MIL ($ 40.000.-), al señor Director General José Boubee la suma
de PESOS QUINCE MIL ($ 15.000.-) y al señor Diego Javier Caldiero la suma de PESOS QUINCE MIL ($ 15.000.-), en concepto de eventuales para solventar
gastos que se ocasionen por el funcionamiento del Stand en la FIT y la participación de la Guardia del Mar en dicho evento.

Que a los efectos pertinentes se ha dado intervención a la Contaduría la que informa la imputación presupuestaria correspondiente.

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

RESUELVE

ARTÍCULO 1°.- Designar a los agentes y funcionarios que a continuación se detallan, para desarrollar acciones promocionales encomendadas por este EMTUR,
en la Feria Internacional de Turismo - FIT’ 2019, a llevarse a cabo del 5 al 8 de octubre de 2019, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a saber:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Sr. Vicepresidente Jorge Mario Zanier (Leg. Nº 32885);
Sr. Director General José Boubee (Leg. Nº 34122);
Lic. Ingrid Mariel Gaertner (Leg. Nº 21303 – Jefe de Departamento Marketing);
Lic. Claudio Caruso (Leg. Nº 18811 – Profesional Superior);
Sr. David Estabillo (Leg. Nº 27864 – Técnico I);
Sr. Sergio Méndez (Leg. 26512 – Técnico Inicial);
Arq. Antonela Battocletti (Leg. Nº 29327 – Técnico I);
Lic. Flavia Bahamonde (Leg. Nº 30844 – Auxiliar Informes Turismo);
Sr. Diego Javier Caldiero (Leg. Nº 22699 – Técnico IV Especializado);
Lic. Fernando Álvaro Segura (Leg. Nº 26018 – Profesional Carrera Mayor I);
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11.
12.
13.
14.

Sr. Fernando Ariel David (Leg. Nº 30057 – Técnico II);
Sr. Vicente Mauro Rizzi (Leg. Nº 30896 – Técnico I);
Sr. Maximiliano Abel Scalisi (Leg. Nº 26885 – Jefe de Departamento);
Lic. Maira Pilas (Leg. Nº 30236 – Técnico I).
ARTÍCULO 2°.- Autorizar el pago a la agente Lic. Ingrid Mariel Gaertner, con cargo de rendición de cuentas, de la suma de CUARENTA MIL PESOS ($
40.000.-) para afrontar gastos en concepto de gastos eventuales.
ARTÍCULO 3°.- Autorizar el pago al Sr. Director General José Boubee , con cargo de rendición de cuentas, de la suma de QUINCE MIL PESOS ($
15.000.-), para afrontar gastos en concepto de eventuales.
ARTÍUCULO 4º.- Autorizar el pago al Sr. Diego Javier Caldiero , con cargo de rendición de cuentas, de la suma de QUINCE MIL PESOS ($ 15.000.-), para
afrontar gastos en concepto de eventuales.
ARTÍCULO 5°.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto precedentemente, corresponderá imputarse a: Programa 16 - Actividad 2 –
Inciso 3 – Partida Principal 06 – Partida Parcial 09 “OTROS”, del Presupuesto de Gastos vigente.
ARTÍCULO 6º.- A su regreso, los agentes Gaertner, Boubee y Caldiero rendirán debida cuenta de los gastos efectuados mediante la presentación de
los respectivos comprobantes, y según las disposiciones de la Resolución N° 0254/92.
ARTÍCULO 7 °-. A través de la Contaduría, por cuerda separada, se tramitará la solicitud de viáticos.
ARTÍCULO 8°.- Registrar, comunicar por el Departamento de Administración y Personal, y a sus efectos, intervengan Contaduría, Tesorería y el
Departamento Marketing.

REGISTRADA BAJO EL Nº 459

147

M

2019

Mar del Plata, 01 de octubre de 2019
VISTO el Expediente 147 Letra M Año 2019, por el cual se tramita el Llamado a Licitación Privada nº 11/2019 para la Adquisición de Material
Promocional “Souvenirs”, y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución Nº 431/2019 de fecha 13 de septiembre de 2019, se adjudica la Licitación Privada Nº 11/2019 “Adquisición de Material
Promocional - Souvenirs” con excepción del Ítem VI “Identificador de Valija”.
Que habiéndose omitido consignar el articulo mediante el cual se autoriza a la devolución de la garantía de oferta se hace necesario incorporar el
mismo en dicha resolución.
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 TURISMO
RESUELVE

ARTICULO 1º.- Incorporar el Art.14º a la Resolución Nº 431/2019, el que quedará redactado de la siguiente manera:
“ARTICULO 14º : Autorizar a la Contaduría del Ente a efectuar las devoluciones de las garantías de ofertas presentadas por las ﬁrmas oferentes, a
saber: Blear Internacional S.A., según Recibo nº 586, Marpa S.A. según Recibo nº 587 y Oﬃcenet S.A. según Recibo nº 588, una vez dado
cumplimiento a la garantía de adjudicación de acuerdo al articulo 26 del Pliego de Bases y Condiciones, que resulta de Pesos Cincuenta y Tres Mil
Doscientos Noventa y Cinco ($ 53.295.-), Pesos Nueve Mil Seiscientos Noventa y Seis ($ 9.696.-) y Pesos Cincuenta y Tres Mil Cuatrocientos Seis con
55/100 ($ 53.406,55-) respectivamente.”
ARTICULO 2º.- Autorizar a la Jefatura de Compras la notificación de la presente Resolución a la totalidad de los oferentes.
ARTICULO 3º.- Registrar, comunicar por el Departamento de Administración y Personal y a sus efectos, intervenga el Dto. de Marketing, Contaduría,
Tesorería, y Jefatura de Compras.

REGISTRADA BAJO EL Nº 460

Mar del Plata, 1 de octubre de 2019
VISTO: la presentación efectuada por el señor Marcelo Espinosa, Vicepresidente del Club Atlético Independiente de Mar del Plata, mediante nota nº
1294/19; y

CONSIDERANDO:
Que en la misma, solicita se declare de Interés Turístico al “XXVII Torneo Nacional de Fútbol Infantil Ezequiel Laurella”, a llevarse a cabo desde el 14
y hasta el 22 de diciembre de 2019, en las instalaciones de la Villa Deportiva del Club Atlético Independiente, ubicada en Alto Camet, de nuestra
ciudad.
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Que contará con la participación de más de 5000 jugadores que representan a 300 equipos, provenientes de todas nuestras provincias y también de
la República de Paraguay.
Que Mar del Plata será sede de un evento de gran interés deportivo que generará gran aﬂuencia de deportistas, con sus familias y entrenadores,
quienes podrán disfrutar de los atractivos naturales y culturales que ofrece la ciudad.
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, 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

RESUELVE

ARTÍCULO 1º.- Declarar de Interés Turístico a la realización en esta ciudad del “XXVII Torneo Nacional de Fútbol Infantil Ezequiel Laurella” , a llevarse a cabo
desde el 14 y hasta el 22 de diciembre de 2019, en las instalaciones de la Villa Deportiva del Club Atlético Independiente, ubicada en Alto Camet.

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 461

Mar del Plata, 01 de octubre de 2019.

VISTO: la presentación efectuada por el señor Rubén Ángel Caro, Presidente del Club de Pesca Mar del Plata, mediante nota Nº 1305/19; y

CONSIDERANDO:

Que en la misma solicita se declare de interés turístico la realización en esta ciudad de “Las 15hs del Club de Pesca Mar del Plata – a la Pieza de Mayor
Peso”, la cual se llevará a cabo el día 7 de diciembre de 2019 en el horario de 18hs y hasta las 9hs del día 8 de diciembre en el Muelle del Club de Pesca Mar
del Plata.

Que dicho evento convoca a un gran número de participantes y espectadores interesados en este tipo de concurso.
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Que dicho encuentro forma parte de los festejos por el lanzamiento de la Temporada 2020.

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, 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

RESUELVE

ARTÍCULO 1º.- Declarar de Interés Turístico a la realización en esta ciudad de “Las 15hs del Club de Pesca Mar del Plata – a la Pieza de Mayor Peso”, el cual
se llevará a cabo el día 7 de diciembre de 2019 en el horario de 18hs y hasta las 9hs del día 8 de diciembre en el Muelle del Club de Pesca Mar del Plata, 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 462

144

M

2019

Mar del Plata, 2 de octubre de 2019

VISTO el Expediente 144 Letra M Año 2019, por el cual se tramitan las actuaciones relacionadas con la participación del Emtur en las la Feria Internacional de
Turismo, y

CONSIDERANDO:
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Que del 5 al 8 de octubre de 2019 se desarrollará la Feria Internacional de Turismo en el Predio Ferial de Palermo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Que Mar del Plata se presentará con un stand propio con el objetivo de presentar la oferta de atractivos y servicios turísticos y productos locales, contando con
una barra para la realización de degustaciones de dichos productos con el fin de promocionar la producción gastronómica marplatense.

Que el Emtur contará con un espacio de “Cocina en Vivo” donde Mar del Plata participará con chef locales, quienes utilizaran productos locales de mar y del
cordón frutihorticola, con el fin de lograr el impulso y la promoción de los productos y los saberes gastronómicos de la ciudad.

Que atento a ello, el Departamento de Marketing ha solicitado presupuesto a los chef de gran trayectoria en nuestra ciudad: Matias Revori y Gabriel Dellepiane.

Que el Sr. Matias Revori presenta un presupuesto de Pesos Trece Mil ($13.000) para realizar una presentación el domingo 6 de octubre, mientras que el Sr.
Gabriel Dellepiane presenta un presupuesto de Pesos Cuarenta y Cuatro Mil Quinientos ($44.500), para realizar presentaciones los días 5, 6, 7 y 8 de octubre.

Que el Departamento de Marketing requiere la contratación, mediante Solicitudes de Pedido Nº 343 y 344/2019 respectivamente.

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

Por todo ello,

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

RESUELVE

ARTÍCULO 1º.- Adjudicar a la ﬁrma MATIAS REVORI, la contratación de la presentación gastronómica en la “Feria Internacional de Turismo 2019” que se
llevará a cabo en el Predio Ferial de Palermo en la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, el próximo 6 de octubre, por un monto de hasta PesosTrece Mil ($
13.000.-); en un todo de acuerdo a la propuesta adjunta y los motivos expuestos en el exordio de la presente.

ARTÍCULO 2º. Adjudicar a la ﬁrma GABRIEL DELLEPIANE, la contratación de la presentación gastronómica en la “Feria Internacional de Turismo 2019” que se
llevará a cabo en el Predio Ferial de Palermo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los días 5, 6, 7 y 8 de octubre, por un monto de hasta Pesos Cuarenta y
Cuatro Mil Quinientos ($44.500); en un todo de acuerdo a la propuesta adjunta y los motivos expuestos en el exordio de la presente.

ARTICULO 3º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º de la presente, deberán imputarse a: Programa 16 Act. 2 Inc. 03
P.Pcial. 6 P.Parcial 9 del Presupuesto de Gastos 2019.

ARTICULO 4º.- 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 463

Mar Del Plata, 02 de octubre de 2019

VISTO, la participación de este organismo en FAM TOUR – Hosted Buyers los días 19 y 20 de septiembre ppdo., y
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CONSIDERANDO:

Que en virtud de las facturas presentadas Nº 00002-00000007, Factura Nº 003-00000644, Factura Nº 00002-00000508, Factura Nº 00002-00000156, Recibo Nº
6007 y Ticket Nº 008140.

Que las agentes Battocletti Antonela Leg. Nº 29327 y Capdevielle Laura Leg. Nº 25610 representaron a este EMTUR en el acompañamiento a organizadores de
congresos participantes de este FAM TOUR.

Que en virtud de ello corresponde reconocer el gasto realizado, y hacer entrega a la señora Jefe de Departamento Lic. Ingrid Mariel Gaertner Leg. Nº 21303, de
la suma de PESOS MIL CIENTO SETENTA Y OCHO CON 50/100 ($ 1.178,50.-).

Que la Contaduría realiza el informe de imputación correspondiente;

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

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

RESUELVE

ARTÍCULO 1º: Reconócese los pagos realizados por la señora Lic. Ingrid Mariel Gaertner Leg. Nº 21303, de la suma de PESOS MIL CIENTO SETENTA Y OCHO
CON 50/100 ($ 1.178,50.-), correspondiente a gastos por la realización del FAM TOUR – Hosted Buyers los días 19 y 20 de septiembre de 2019.

ARTÍCULO 2º.- La erogación que demande el pago mencionado en el artículo precedente se deberá imputar al Programa 16 - Actividad 02 – Inciso 3 - Partida
Principal 6 – Partida Parcial 9 – Apartado 0 “Otros”, del Presupuesto de Gastos vigente.

ARTÍCULO 3º.- Regístrese, comuníquese y dése intervención a la Contaduría.

REGISTRADA BAJO EL Nº 464

Mar del Plata, 2 de octubre de 2019

VISTO: la presentación efectuada por el señor Pablo Jacobo, Director General de la Secretaría de Cultura de la M.G.P., mediante nota Nº 1281/19, y

CONSIDERANDO:

Que en la misma, solicita se declare de Interés Turístico a la realización en esta ciudad de la “15º Edición de la Feria Mar del Plata Puerto de Lectura”, la que
se realizará entre los días 02 y 22 de octubre 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 dicha feria contará con la presencia de autores y autoras invitados, tales como Eduardo Sacheri (Ganador del Premio Alfaguara), Liliana Heker (Cofundadora de las revistas El Escarabajo de Oro y El Ornitorrinco y Premio Nacional de Literatura), Martín Kohan (Premio Herralde de Novela), Guillermo
Martínez ( Premio Nadal 2019) y la novelista cordobesa Graciela Ramos, entre otros. Asimismo, participarán la autora marplatense Gabriela Exilart, la
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astróloga Jimena La Torre, los periodistas y escritores Ricardo Ragendorfer, Felipe Celesia y Juan Carrá.

Que se realizarán charlas junto con la presentación de diversos libros de algunos de los autores y autoras anteriormente mencionados.

Que habrá numerosas propuestas que tendrán como protagonistas a autores de la ciudad, diversos stands de librerías y editoriales, como así también
actividades con entrada libre y gratuita.

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, 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

RESUELVE

ARTÍCULO 1º.- Declarar de Interés Turístico la realización en nuestra ciudad de la “ “15º Edición de la Feria Mar del Plata Puerto de Lectura”, la que se
realizará entre los días 02 y 22 de octubre 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 465

Mar del Plata, 2 de octubre de 2019.

VISTO: la presentación efectuada por el señor Adrián Caballero, Presidente de CIMMAR, mediante nota Nº 1243/19; y
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CONSIDERANDO:

Que en la misma informa sobre la realización en esta ciudad del evento “Moda en Mar del Plata, Diseño – Arte – Arquitectura”, la que se llevará a cabo del 07
al 13 de octubre de 2019 en diversos espacios de nuestra ciudad.

Que se encuentra organizada por la Cámara de la Industria de la Moda de Mar del Plata (CIMMAR), con el apoyo de las Secretarías de Cultura y de Desarrollo
Productivo y Modernización del Municipio.

Que se trata de una semana destinada a la difusión del diseño, la moda, el turismo, el arte y la cultura de Mar del Plata, con el objetivo de fortalecer y destacar
la industria local con identidad, impronta y sello marplatense.

Que en ese marco se realizarán charlas gratuitas, desfiles, exposiciones y otras actividades abiertas a todo público, con entrada libre y gratuita.

Que este organismo mediante la capacitación Experto en Mar del Plata, llevará a cabo el Seminario Marplatense Activo entre los días 8 y 10 de octubre en la
Villa Mitre y en Villa Victoria, siendo destinado a todos los interesados que quieran capacitarse con respecto a cuestiones vinculadas a la industria de la moda.

Que este Ente Municipal de Turismo considera oportuno destacar 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 la facultades que le confiere el Decreto Nº 1820/19,

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

RESUELVE

ARTÍCULO 1º.- Declarar de Interés Turístico a la realización en esta ciudad del evento “Moda en Mar del Plata, Diseño – Arte – Arquitectura”, la que se llevará
a cabo del 07 al 13 de octubre de 2019 en diversos espacios de nuestra ciudad, 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.
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REGISTRADO BAJO EL Nº 466

115

M

2019

Mar del Plata, 3 de octubre 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 por Resolución Nº 303/19 Artículo 4º, se adjudica el Item V “Libro Institucional”, de la Licitación Privada Nº 9/2019 para la Adquisición de Material
Promocional - “Folleteria” a la firma Grupo Impresor S.A., por 2.000 unidades y 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.

Que se emite Orden de Compra Nº 268, que obra a fs. 93.

Que con fecha 12 de septiembre ppdo., el Departamento de Marketing informa con relación al ítem “Libro Institucional”, que se ha consignado en el pedido
inicial en forma errónea “la cantidad de páginas” requeridas para dicha pieza.

Que la pieza promocional adjudicada no constituye la pieza pensada originalmente por el Departamento, por lo cuál se solicita dejar sin efecto el ítem
adjudicado.

Que la firma adjudicataria Grupo Impresor S.A., no encuentra inconvenientes en dejar sin efecto la contratación de común acuerdo.

Que atento a ello, se firma acta acuerdo entre el Ente y la firma Grupo Impresor S.A..

Que la Contaduría del Ente procede a realizar la desafectación del Registro de Compromiso Nº 629/2019.

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

RESUELVE

ARTICULO 1º.- Dejar sin efecto la contratación efectuada por Orden de Compra Nº 268/2019 - adjudicada por Resolución 303/19 - Artículo 4º- contratada
con la ﬁrma Grupo Impresor S.A., el servicio de impresión del Item V “Libro Institucional” de la Licitación Privada Nº 9/2019 para la Adquisición de Material
Promocional - “Folletería”, por 2.000 unidades de hasta un total de Pesos Doscientos Cuarenta y Un Mil ($ 241.000.-) y un costo unitario de $ 120,50.-; en un
todo de acuerdo la propuesta presentada y los motivos expuestos en el exordio de la presente.

ARTICULO 2º.- Autorizar a la Jefatura de Compras la notificación de la presente Resolución a la totalidad de los oferentes.

ARTICULO 3º.- Registrar, comunicar por el Departamento de Administración y Personal y a sus efectos, intervenga el Departamento de Marketing, Contaduría,
Tesorería y Jefatura de Compras.
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REGISTRADO BAJO Nº 467

Mar del Plata, 03 de octubre de 2019
VISTO: la presentación efectuada por el señor Gonzalo Gabriel Salord, Presidente del Centro de Estudiantes de la Facultad de Derecho de la UNMDP, mediante
nota Nº 1350/19, y

CONSIDERANDO:

Que en la misma solicita se declare de Interés Turístico al “XVI Congreso Nacional de Derecho”, el que se llevará a cabo los días 4 y 5 de octubre de 2019 en
las instalaciones de la Facultad de Derecho de la UNMDP, de nuestra ciudad.

Que dicho congreso se encuentra organizado en conjunto con todos los Centros de Estudiantes de las Facultades de Derecho del país, por y para los
estudiantes.

Que contará con la presencia de diversos profesionales con grandes trayectorias en el derecho, por lo que tiene como objetivo fortalecer la formación
académica de sus asistentes.

Que se abordarán diversos temas de interés en paneles sobre Políticas Públicas y Educación, Mentes Criminales, Técnicas de Reproducción Asistida y
Gestación por Sustitución, derecho a la educación en contextos de encierro, Refugiados Ambientales, entre otros.

Que se espera la participación de alrededor de 600 personas, de Mar del Plata y provenientes de diversas localidades de la zona y del país.

Que este Ente Municipal de Turismo considera oportuno destacar 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 la facultades que le confiere el Decreto Nº 1820/19,

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

RESUELVE

ARTÍCULO 1º.- Declarar de Interés Turístico a la realización en esta ciudad de las “XVI Congreso Nacional de Derecho”, el que se llevará a cabo los días 4 y 5
de octubre de 2019 en las instalaciones de la Facultad de Derecho de la UNMDP, en mérito a lo expresado en el exordio de la presente.

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

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

ARTÍCULO 4º.- La entidad organizadora deberá contratar los seguros pertinentes, quedando el Ente Municipal de Turismo exento de responsabilidad ante
cualquier tipo de accidente o inconveniente que pudiera ocurrir, así como también tomará las precauciones necesarias para la cobertura de los servicios de
emergencia médica.
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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 467

74

M

2019

Mar del Plata, 3 de septiembre de 2019

VISTO: el Expediente 74 Letra M Año 2019 Cuerpo 1 por el cual se tramita la pauta publicitaria en el portal de noticias www.cazadordenoticias.com.ar, y

CONSIDERANDO:

Que el Departamento de Marketing eleva la Solicitud de Pedido Nº 356/2019, requiriendo la contratación de una pauta de tres meses a partir del momento de
su adjudicación, por la exhibición de un banner promocional de 266 X 100 px en la home del sitio www.cazadordenoticias.com.

Que el costo mensual del banner es de Pesos Diez Mil con 00/100 ($ 10.000.-), siendo un total por toda la campaña de Pesos Treinta Mil con 00/100 ($ 30.000.-)
por todo concepto, de acuerdo al presupuesto adjunto del titular del portal RUBEN FERRARI e informe del Departamento de Marketing.

Que la ﬁnalidad de la contratación de la pauta es comunicar todos los acontecimientos que tendrán lugar en la ciudad en los proximos meses, como así
también 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 del Ente ha efectuado la correspondiente imputación preventiva.

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

Por todo ello, 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

RESUELVE

ARTICULO 1º.- Adjudicar a la ﬁrma RUBEN FERRARI (www.cazadordenoticias.com.ar) una pauta de tres meses a partir del momento de su adjudicación, por
la exhibición de un banner promocional de 266 X 100 px en la home de dicho sitio, por un total de Pesos Treinta Mil con 00/100 ($ 30.000.-) en un todo de
acuerdo al presupuesto presentado y los motivos expuestos en el exordio de la presente.

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

REGISTRADA BAJO EL Nº 468

135

G

2019

Mar del Plata, 03 de octubre de 2019

VISTO: el Expediente Nº 135–G-2019, Cuerpo 1, mediante el cual se siguen las actuaciones relacionadas con el 3º CONCURSO FOTOGRAFICO, denominado
“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 y productivos del Partido, el Ente Municipal de Turismo
organiza un concurso de fotografía.

Que el mismo fue declarado de Interés Turístico mediante resolución Nº 328/19 de fecha 24 de julio de 2019.

Que mediante Resolución Nº 329/19 se autoriza a realizar el gasto correspondiente a los tres (3) primeros puestos del 3º Concurso de Fotografía “TURISTA EN
MI CIUDAD”, de la suma de PESOS VEINTE MIL con 00/100 ($ 20.000.-).

Que el Tema del presente concurso se basa en la visión de los participantes sobre los principales atractivos turísticos del Partido de General Pueyrredon.

Que de un total de 365 fotos recibidas, se seleccionaron las 15 mejores tomas que cumplían con los siguientes requisitos:
1.
2.
3.
4.

Calidad estética y técnica
Adecuación y relación con el tema planteado
Originalidad
Transmisión de sensaciones y emociones
Que el jurado oﬁcial estuvo compuesto por: Mauro Rizzi, Rodrigo Sanz, Diego Izquierdo, Alejo Sánchez y Paula Malen Videla, quienes se reunieron en la
sede del Emtur Mar del Plata, y examinaron las tomas fotográficas enviadas por los inscriptos en el concurso.
Que se detallan a continuación los autores de las 15 tomas preseleccionadas:
Roberto Eduardo Venancio;
Alejandro Martín Zaffora;
Malena Dominguez Linares;
Emiliano Martín Landi;
Lorena Jakubowicz;
Guido Casanelli;
Juan Marco Candoloro García;
Erica Belli;
Celeste Draganchuk;
Tomás Ramiro Cuello;
Mariano Bertarini;
Paula Lara;
Hugo Marchena;
Carlos Quinteros y;
Anibal Casanelli.
Que de las tomas seleccionadas precedentemente y según los criterios de evaluación antes mencionados, se determinan los ganadores del 3º
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CONCURSO FOTOGRAFICO “TURISTA EN MI CIUDAD”, siendo los mismos:
1º Premio: Emiliano Martín Landi, DNI 22.723.091 ($ 10.000.-)
2º Premio: Hugo Marchena, DNI 28.295.659 ($ 6.000.-)
3º Premio: Tomás Ramiro Cuello, DNI 36.169.946 ($ 4.000.-)
Que se ha dado intervención a la Contaduría la que informa que, el presente concurso se enmarca en la Ordenanza 4459/79 que establece la posibilidad
de instaurar premios como fomento a la producción artística y cientíﬁca, en distintos rubros, como “artes plásticas”, “experiencias visuales” y
cinematografía, entre otros.
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
RESUELVE

ARTÍCULO 1º.- Reconocer como ganadores del 3º CONCURSO FOTOGRAFICO, denominado “TURISTA EN MI CIUDAD”, organizado por el Emtur Mar del
Plata, a las personas que se establece a continuación, y destinar el premio correspondiente a cada uno de ellos, conforme se indica:
1º Premio: Emiliano Martín Landi, DNI 22.723.091 ($ 10.000.-)
2º Premio: Hugo Marchena, DNI 28.295.659 ($ 6.000.-)
3º Premio: Tomás Ramiro Cuello, DNI 36.169.946 ($ 4.000.-)
ARTICULO 2º .- 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 469

Mar del Plata, 4 de octubre de 2019
VISTO: el expediente Nº 8855-2-1997 Alcance 10 por el que se tramita la aplicación del Acuerdo Transaccional registrado bajo el Nº 761/19 (fs. 2/19) en
la Unidad Turística Fiscal Paseo las Toscas y Paseo Hermitage, y
CONSIDERANDO:
Que la ejecución del mencionado Acuerdo supone, entre otras obligaciones contraídas por la ﬁrma Hermitage S.A. en su carácter de concesionaria de la
Unidad, la adecuación del sector de arena propio identiﬁcado en dicho Acuerdo como Balneario 1 y Balneario 2, localizados entre las proyecciones de las
calles Alsina y Alvear a Playa Pública Equipada;
Que por requerimiento del Acuerdo Transaccional Nº 761/19 en su punto 11, que establece que “ […] El diseño y funcionamiento de los nuevos balnearios
que reunirán las características de “playas públicas equipadas” se ajustará -en un todo- a los estándares regulados por el EMTUR para este tipo de
emprendimientos, […]” este Ente ha procedido a solicitar al Departamento Ejecutivo instrucciones sobre la aplicación del mismo.
Que por Nota EMTur Nº 1325/19 (fs. 51) el Señor Intendente Municipal formula consideraciones e indica el curso de acción a seguir sobre el particular,
por lo que corresponde elaborar las actuaciones pertinentes que den cumplimiento a lo instruido por el Departamento Ejecutivo.
Que se dio intervención a la Dirección de Unidades Turísticas Fiscales a los efectos de formular la reglamentación pertinente que deﬁna los parámetros
generales de la intervención a realizar en el sector, en un todo de acuerdo al concepto de Playa Pública Equipada (Ordenanza Nº 4.568) y el texto de
Pliego de Bases y Condiciones que como Anexo se incluyera en el Acuerdo en ejecución.
Que la mencionada dependencia, agrega a fs. 52/73 el Reglamento de Aplicación elaborado que, según expresa en informe de fs. 74 subsume los
contenidos básicos necesarios para su formalización.
Que en virtud de las incumbencias propias que el Departamento Ejecutivo comisionara al Ente Municipal de Turismo, corresponde elaborar un Acto
Administrativo que avance en la determinación de la reglamentación a aplicar.
Por todo ello, y en uso de las facultades que le confiere el Decreto 1820/19,

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

ARTÍCULO 1º.- Aprobar el Reglamento de Aplicación en las Playas Públicas Equipadas de la Unidad Turística Fiscal Emprendimiento Paseo las Toscas y
Paseo Hermitage , que como Anexo I es parte integrante de la presente Resolución, de acuerdo a los contenidos en el exordio de la presente.
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ARTÍCULO 2º..- Como parte de las tareas previas de consolidación de las Playas Publicas Equipadas, deberá retirarse la totalidad de las estructuras
instaladas en el predio afectado, sean estas: módulos ﬁjados o desmontables, restos de tarimas, equipamiento, vallas y/o cerramientos de cualquier tipo y
material.
A los efectos devenidos de la aplicación del Acuerdo Transaccional Nº 761/19, el predio completo deberá estar libre de cualquier otra estructura y/o actividad
que las determinadas en el Reglamento de Aplicación aprobado por el artículo 1 de la presente.
Para dar cumplimiento al desmonte, retiro y limpieza de los espacios que conforman las mencionadas playas, se otorga un plazo de diez (10) días hábiles
administrativos contados desde la notificación de la presente Resolución.

ARTÍCULO 3º.- A todos los efectos emergentes de la presente aprobación y posterior ejecución, serán de aplicación los contenidos del Pliego de Bases y
Condiciones que se aprobara por Ordenanza Nº 12480, el Acuerdo Transaccional Nº 761/19 y subsidiariamente, la normativa general de aplicación, con
intervención de la Dirección de Control de Obras en U.T.F. dependiente de la Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano de este Municipio.

ARTÍCULO 4º.- La realización de las obras autorizadas en el artículo 1° de la presente Resolución implica la observancia de todas las normas de habitabilidad,
seguridad e higiene que sobre el particular establezca la legislación vigente.

ARTÍCULO 5º.- La concesionaria deberá constituir una garantía de obra por un valor equivalente al ciento por ciento (100%) del Monto de Obra Total
presentado por Presupuesto de Obra, el que deberá constituirse en alguna de las formas enumeradas en la Ordenanza N° 14.228, artículo 1º incisos a, b y c y
normas concordantes y serán depositadas en la Tesorería del EMTur.

ARTÍCULO 6º .- Regístrese, Notifíquese, y a sus efectos intervenga la Dirección de Unidades Turísticas Fiscales y la Tesorería del EMTur, y la Dirección de
Control de Obras en U.T.F. de la Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano. Cumplido, Archívese.

REGISTRADA BAJO EL Nº 470

ANEXO I

U.T.F. PASEO LAS TOSCAS Y PASEO HERMITAGE
PLAYA PÚBLICA EQUIPADA BALNEARIO 2 – BALNEARIO 3

REGLAMENTO DE APLICACIÓN

ARTICULO 1: CONDICIONES GENERALES PARA EL USO DEL PREDIO
El presente Reglamento estructura el uso del espacio afectado a Playa Publica Equipada acordada por el Acuerdo Transaccional Nº 761/19, con realización de
todas aquellas acciones que conviertan al mencionado predio en un área con accesibilidad universal y prestación de servicios sanitarios, tiene carácter de
espacio de uso público y gratuito, y deberá desarrollar si intervención con acciones de sustentabilidad y reversibilidad arquitectónica, de modo de producir el
menor impacto ambiental posible.
La Playa Publica Equipada, es una categoría en la Ordenanza Municipal N° 4568/79 y se define como:
“aquella extensión de costa de fácil acceso, que presente una superﬁcie de playa de libre uso, continuas o no interrumpidas por el propietario del
terreno, acantilado, o por obras física espigones, con comunicación entre ellas. Estas unidades serán equipadas con una batería sanitaria de uso público
y bar, de dimensiones proporcionales a la cantidad de usuarios y equivalente a la exigencia que para ese servicio rige en balnearios de categoría”.

Concretamente, el concepto se aplica a playas que mantienen su condición de públicas pero con la prestación de servicios básicos -sanitarios y
gastronómicos- y que resultan accesibles a través de bajadas y accesos transitables.
Con el objetivo de deﬁnir los lineamientos de la intervención y el perﬁl pretendido, se incluye en el presente Reglamento un Prototipo de Módulo Arquitectónico
(PMA) elaborado por la Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano de Municipio de Gral. Pueyrredon (ANEXO I) que será el único modelo autorizado a ejecutar
y constituirá el espacio soporte para la prestación de los servicios básicos y obligatorios que formarán parte del desarrollo.

. CONDICIONES DE USO DEL PREDIO
* Por tratarse de una Playa Pública Equipada el lote de arena es de uso público y gratuito. No se encuentran entre sus posibles actividades la de balneario
integral.
El objetivo radica en modiﬁcar la estructura físico-espacial del sector y aportarle servicios básicos que respondan a las necesidades de los usuarios del
mismo.
Deberán ejecutarse los accesos peatonales y el sistema de circulación peatonal, tanto el que se da en forma perpendicular al mar como a través de las
circulaciones paralelas a las vías vehiculares. Será un objetivo a cumplimentar la ejecución de nuevos accesos y bajadas, a través de alternativas circulatorias
peatonales accesibles y ajustadas a la normativa que sobre el particular es de aplicación.
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* Las intervenciones estarán condicionadas en su cualiﬁcación por todos los disparadores que incluyan las temáticas de sustentabilidad integral del proyecto,
accesibilidad universal, usos, actividades y servicios que abastezcan las necesidades del sector con un bajo impacto ambiental.

. USOS Y ACTIVIDADES
La Playa Publica Equipada prevé como componentes los siguientes ítems:
- la incorporación de sanitarios públicos y accesibles, de acceso libre y gratuito, y bajo mantenimiento e higiene diario por parte del concesionario.
- usos permitidos: gastronomía al paso en el PMA y sombrillas y sillas de uso público y gratuito, y equipamiento urbano básico, dotando al sector de espacios
físicos reversibles y de bajo impacto ambiental.
- revisar y promover actividades de uso diario, con inserción en la comunidad vecina y que cubra las demandas de equipamiento de los usuarios del corredor.
* sustentabilidad de la propuesta
Se deberá agregar tecnología de última generación que permitan certiﬁcar la adscripción de la Unidad a la sustentabilidad de los sistemas constructivos, la
recuperación ambiental y el mantenimiento de estándares de calidad afín a la normativa de aplicación.

ARTÍCULO 2: PAUTAS GENERALES
a. será exclusiva responsabilidad del concesionario el mantenimiento y la limpieza total de los sectores de arena de la Unidad. Dichas tareas consisten en el
rastrillaje diario de la superﬁcie de arena con medios mecánicos y/o manuales, con personal a cargo del concesionario, con recolección de residuos. Las
acciones antedichas deberán realizarse fuera del horario de concurrencia masiva a la unidad, debiendo mantener una guardia permanente de personal
afectado al mantenimiento general de la Unidad.
b. se deja expresa constancia que deberá respetarse la condición de carácter de bien del dominio público del sector, lo que supone que una vez deﬁnidas y
aceptadas las áreas de uso por parte de este Municipio, será de obligatorio cumplimiento el respeto por el libre tránsito, uso y permanencia de los ciudadanos
en la misma.
La Unidad Turística Fiscal afectada es un bien del dominio público y, consecuente con ello, el estado municipal mantiene el derecho a utilizar espacios propios
de la misma para el desarrollo de acciones de índole comunitaria o efectivizar cualquier proyecto de obra de infraestructura y/o edilicio en razón de interés
público, acordando oportunamente con el concesionario, el tipo e intensidad de afectación a la Unidad que se licita por este Pliego.

ARTICULO 3: OBRAS
El concesionario deberá realizar la obra de arquitectura, equipamiento y mecanismos técnicos indicado en el Anexo I - Prototipo de Módulo de Equipamiento y
Servicios, elaborado por la Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano.
Se deberá respetar la definición formal, la resolución material y demás condiciones del prototipo antes mencionado.

a. El PROYECTO INTEGRAL está compuesto por el Prototipo de Módulo Arquitectónico (Anexo I), los senderos / caminos de circulación peatonal accesibles, la
provisión de un sistema sustentable de tratamiento de residuos, y deberá dar respuesta a los siguientes preceptos:
* estructuración integral de la Unidad, con predominio y tratamiento de los espacios públicos vinculados con el Bvard. Marítimo, para lo cual deberá
focalizarse en la generación de áreas con accesibilidad universal pública, equipamiento urbano e integración físico-formal al espacio público urbano.
* remediación previa de todo el sector intervenido con estructuras edilicias preexistentes, para lo cual deberá formularse un Plan Integral de Remediación y
Parquización que contemple los tópicos de accesibilidad previstos en el artículo VI del presente Reglamento.
*
propuesta integral de equipamiento urbano consistente en instalación de bancos, luminarias, cestos de residuos, bicicleteros, estaciones de
acondicionamiento físico, áreas recreativas, etc.
* reformulación de espacios verdes, áreas intermedias con y sin uso específico, retiro de toda estructura y/o material preexistente.
La totalidad de las obras a ejecutar deberán respetar el encuadre general de calidad en mano de obra, material, terminaciones, y todo otro tópico que
intervengan en la concreción del proyecto.

b. PLANTEO TÉCNICO
El desafío esencial es el de recuperar el sitio, con una propuesta que cumpla con todos los parámetros que sobre accesibilidad universal y sustentabilidad se
encuentran vigentes y enunciados en este Reglamento, previendo, asimismo, una permanente tarea de control y mantenimiento durante todo el período de la
concesión.
En las obras a ejecutar se deberán aplicar todas las especiﬁcaciones que sobre ahorro y reducción de energías prevé el Capítulo VI - Sustentabilidad, sea en
instalaciones eléctricas, sanitarias, servicios contra incendio y toda otra instalación que permita que el PMA tenga un óptimo nivel de confort y seguridad.

b.1. Será de exigencia general:
a) ejecutar las obras civiles de infraestructura y equipamiento en concordancia con el destino propuesto, con técnicas y materiales de primera calidad, solidez
estructural y correcta factura constructiva.
b) respetar las pautas y criterios que se enuncian en este Reglamento y en el Anexo I - Prototipo de Módulo Arquitectónico, vinculados a imagen, materialidad,
usos, plano límite y ocupación de suelo, como así también los emplazamientos que para cada caso defina esta Municipalidad.
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c. ZONIFICACIÓN Y USO DEL PREDIO
Tal como se especiﬁca en el presente Reglamento, la Unidad es un bien del dominio público, lo que implica mantener la condición de transitabilidad pública en
forma constante. No podrá aplicarse el derecho de admisión a todos los espacios de uso público gratuito.
El proyecto deberá reconocer claramente las áreas afectadas a los distintos usos y actividades, donde sean veriﬁcables las áreas sin sombra pública, su
interrelación con el ejido urbano y las áreas con unidades de sombra pública y gratuita.
No podrán utilizarse límites duros tipo vallas, muretes y/o parapetos de cierre, debiendo proponerse a tal ﬁn el tratamiento formal y paisajístico que otorgue
al predio una lectura de continuidad espacial, sin segregaciones.

d. ACCESIBILIDAD UNIVERSAL
Será de obligatoria aplicación los contenidos del Anexo II - Accesibilidad, la Ordenanza Nº 13007, Ordenanza 22233 y concordantes, como así también
articularse con el Plan Municipal de Accesibilidad (Ordenanza 19183).
La Unidad deberá contar con medios de traslado que permitan a las personas con discapacidad el ingreso y permanencia a todos los espacios construidos
cubiertos y descubiertos.
Si el proyecto presentado no se adecuara a las exigencias planteadas por la normativa vigente, el Municipio de Gral. Pueyrredon a través de la Dirección de
Unidades Turísticas Fiscales propondrá modificaciones de obra que correspondan, las que serán de obligatorio cumplimiento por parte del concesionario.

e. MATERIALIDAD
Los materiales y técnicas a utilizar en las obras civiles, áreas exteriores, equipamiento urbano e infraestructura deberán ser de primera calidad y podrán ser
de origen nacional o importado, a elección del concesionario.
Deberán utilizarse materiales de última generación, de sustentabilidad demostrada y que se adapten al concepto de reversibilidad ambiental, en un todo de
acuerdo con lo especificado en el Anexo I del presente Reglamento.

f. EQUIPAMIENTO PÚBLICO
Las áreas destinadas a plazoletas, áreas recreativas y de esparcimiento público deberán estar correctamente identiﬁcadas, e implica la realización de todas
aquellas tareas de acondicionamiento que permitan el tránsito, circulación y permanencia de los concurrentes a la Unidad. Para ello, se deberán realizar las
siguientes intervenciones puntuales:
8.6.a accesos públicos
Los accesos públicos peatonales al sector deberán estar señalizados, siendo responsabilidad del concesionario el mantenimiento en correctas condiciones de
uso de los mismos. A tal fin deberá realizar las siguientes obras:
- limpieza y nivelación de la extensión total de cada senda donde se asentarán los pasos de acceso y circulación dentro de la Unidad.
- ejecución de solados antideslizantes conforme a las reglas del arte, en material resistente y apto para el sector, con dársenas para seguridad de peatones.
La materialización de los mismos deberá realizarse conforme lo estipulado por la Ordenanza N° 13.007 y cctes.
- deﬁnición y tratamiento de los límites laterales de los mismos, con equipamiento especíﬁco que permita la circulación asistida y la estancia en sectores
intermedios a personas con discapacidad desde el ingreso hasta las zonas de permanencia.
Los sanitarios públicos por sexo (hombre-mujer) y sanitarios accesibles deberán estar próximas a estos espacios, con acceso directo e independiente con
mantenimiento y personal a cargo del concesionario.

g. ESPACIOS EXTERIORES
En la formulación general de la propuesta de usos y servicios del sector, deberá focalizarse en resolver el tratamiento de los espacios exteriores, incluida
la parquización.

ARTÍCULO 4: OBRAS A EJECUTAR
Las obras a ejecutar se llevarán a cabo observando las condiciones planteadas en el Anexo I del presente Reglamento, Ordenanzas de aplicación especíﬁcas,
Reglamento Gral. de Construcciones, Especiﬁcaciones Técnicas Generales Tipo, Ordenanza 13007 y toda otra norma de aplicación que afecte el desarrollo de
las actividades en la unidad.

4.1 OBRAS A EJECUTAR
Atento a lo sensible del sector en relación a la incorporación de construcciones, deberá tenerse especial consideración en el estudio y determinación de las
mismas, su impacto visual en relación a las perspectivas del sector y su armonía con el entorno inmediato.
A tal fin, las obras se deberán plantear considerando como eje rector de su diseño y ejecución el concepto de arquitectura sustentable.
Dicho requerimiento se aplicará al diseño arquitectónico, a las técnicas constructivas, a las tecnologías aplicables, al equipamiento complementario y a las
energías a consumir.
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A ﬁn de clariﬁcar este precepto, se toman los parámetros que para la certiﬁcación de arquitectura sustentable aplica LEED Argentina y cuyo detalle se agrega
al Anexo IX del presente.

4.2. PROTOTIPO DE MODULO ARQUITECTÓNICO [PMA]
El presente Reglamento establece la obligatoriedad de ejecutar como obra única el Prototipo de Modulo Arquitectónico (de aquí en más PMA) que fuera
desarrollado por la Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano y que se agrega como Anexo I.
En el desarrollo del mismo deberán considerarse los espacios de circulación, accesos, espacios públicos de intercambio, permanencia, recreativos,
iluminación pública de todos los espacios, la provisión de equipamiento urbano, etc.

4.3 CONDICIONES CONSTRUCTIVAS GENERALES
Las intervenciones deberán ajustar sus condiciones constructivas a estándares de 1ra calidad en lo referido a técnicas constructivas, tecnologías a aplicar y
materiales a utilizar, con especial énfasis en la resolución medioambiental de todos los sistemas.
Deberán ejecutarse las obras dando correcta respuesta a lo establecido en el Anexo I y de acuerdo al siguiente detalle:
a. Las estructuras de sostén, los cerramientos, las carpinterías, las cubiertas y terminaciones deberán dar una respuesta sostenible al medio, tanto formal
como de funcionamiento. Las construcciones serán reversibles y de calidad, con producción en fábrica y construcción en seco, en todos los casos con
capacidad de certificación medioambiental.
b. Las terminaciones en sectores húmedos serán:
- en pisos interiores: antideslizante tanto en sanitarios, vestuarios, cocinas y depósitos. En todos los casos, serán colocados zócalos de igual material al solado.
- deberá realizarse la totalidad de las instalaciones en muros técnicos (sanitarios, zócalos y/o cornisas sanitarias, cielorrasos técnicos, etc.) y con
terminaciones acorde al local de pertenencia.
c. La construcción involucra la obligación del tendido de redes de desagües cloacales y agua potable. El presente Reglamento sostiene el desarrollo de
esquemas de intervención de bajo impacto ambiental, por lo que se deberá formalizar una propuesta integral de instalaciones que contenga digestores para
aguas negras, reciclado de aguas grises y obtención de agua para sanitarios y cocinas de pozo, tratada.
Se deberán contemplar las instalaciones intermedias, cisternas de reserva y tanque intermediario hidroneumático, decantadores de arena, etc. y todo otro
elemento complementario.
Toda instalación que se incorpore (gas, electricidad, cloacas, etc.) deberá encuadrarse en las Especiﬁcaciones Técnicas que son parte del Reglamento Gral. de
Construcciones. Todas las instalaciones se regirán por las normas establecidas por los organismos competentes y la Reglamentación Municipal vigente,
destinando a esos fines materiales aprobados de primera calidad.
d. Previo a ejecutar la obra, el concesionario presentará los planos necesarios y especiﬁcaciones que la inspección de obra indique a efectos de la total
comprensión de las tareas de la obra a realizar. No podrá darse inicio a las obras sin la aprobación de toda la documentación requerida. Las obras de
infraestructura de servicios (gas, cloaca, agua, electricidad) estarán a cargo del concesionario, también las tramitaciones ante los organismos
correspondientes.

4.4 OBRAS GENERALES
Será obligatoria la utilización de los sistemas de cierre, control y ahorro de energías, como así también la incorporación en los sistemas de desagües
primarios y secundarios de filtros, decantadores, trampas, etc. para el pre-tratamiento de aguas negras a redes.

ARTÍCULO 5: PROYECTO DEFINITIVO / PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRAS

5.1 PROYECTO DEFINITIVO DE OBRAS Y SERVICIOS
La presentación del Legajo Técnico de Obra deberá respetar los contenidos del PMA (Anexo I), será evaluado por la dependencia con incumbencias, la que
elaborará el Acto Administrativo que lo apruebe, siendo la fecha de notificación del mismo la que da inicio a las obras.

5.2 LEGAJO TÉCNICO DE OBRA
La documentación gráﬁca y escrita que se presente deberá estar ﬁrmada por el Concesionario y el Profesional actuante, quienes serán responsables ante el
Municipio de sus contenidos.
El Proyecto Deﬁnitivo de Obras contendrá los planos del Prototipo deﬁnido en el Anexo I, los estudios estructurales y de detalle constructivo, las planillas de
terminaciones y deberá demostrar a través de la documental presentada su estricta posibilidad de ejecución y de cumplimiento de plazos. Los materiales y
tecnologías propuestas deberán estar ajustados al destino de cada local y/o espacio exterior, y será evaluable la congruencia entre los materiales elegidos y
cotizados, y su emplazamiento. En igual sentido, los montos de obra propuestos deberán ser verificables en el mercado.

El Legajo Técnico de Obra contendrá:
1. Plano de Conjunto - escala 1:500, donde conste la localización de las construcciones, accesos, senderos, áreas intervenidas, y toda otra información que se
entienda necesaria para la comprensión de la intervención integral del predio.
2. Planos de la Intervención en la Unidad Turística Fiscal - plantas, cortes y vistas de/los PMA - escala 1:100. La documentación técnica deberá expresar

Municipio de General Pueyrredón

Boletin Oficial Municipal

Pag. 102

claramente todos los parámetros que permitan su evaluación, con colores convencionales.
Deberán formularse cortes signiﬁcativos, vistas técnicas con materialidad, todas las plantas con cotas, alturas, niveles, carpinterías, proyecciones, detalles
técnicos, etc
3. Presupuesto de Obra discriminado por rubros y locales. Todos los montos deberán expresarse en su Valor Neto, sin IVA.
4. Plan de Tareas y Curva de Inversiones discriminado por rubros y locales.
5. Memoria Técnica Descriptiva, donde deberán estar descriptos de forma clara y precisa los criterios adoptados para las obras, detallando técnicas y
tecnologías a aplicar, distribución funcional, materiales, terminaciones, y todo otro dato que se considere válido y/o necesario agregar.
6. Contratos Profesionales
Como parte de la presentación de arquitectura será de exigencia la inclusión de los Contratos Profesionales y Aportes.
Los contratos se confeccionarán con carácter de Proyecto y Dirección, tomando para tal ﬁn los Montos de Obra determinados en el Presupuesto de Obra
definitivos.

Aprobada la documentación técnica inicial, se dará traslado a la Dirección de Control de Obras en Unidades Turísticas Fiscales -Secretaría de Obras y
Planeamiento Urbano- ante quien deberá presentar toda la documentación complementaria que esa dependencia estime necesaria para la ejecución del
proyecto autorizado.

5.3 OBLIGACIONES EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS
El concesionario deberá iniciar las obras exigidas una vez aprobado el Legajo Técnico y tendrá un plazo máximo de tres (3) meses para su ejecución.
Deberá contemplarse la habilitación -como mínimo y en primer término- de las obras relacionadas con los sanitarios para uso público y obras de
infraestructura, de modo que se asegure la prestación de servicios en forma adecuada.
La obligación de ejecución de la obra comprometida es exclusiva responsabilidad del concesionario, no pudiendo ceder ni transferir dicha obligación ni parcial
ni totalmente a terceros. La detección de incumplimiento de dicho precepto por acto jurídico simulado hará pasible al concesionario de la aplicación de la
sanción prevista en el Capítulo de Sanciones.

5.4 INCUMPLIMIENTO DE PLAZOS ACORDADOS
En caso de incumplimiento de los plazos, el organismo competente, sin perjuicio de la potestad de aplicar las sanciones de ley, podrá resolver no habilitar la
explotación comercial en la unidad, hasta el cumplimiento de los trabajos requeridos.

ARTÍCULO 6: RESPONSABILIDAD Y OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO
EN LA EJECUCIÓN DE OBRA
El concesionario es siempre responsable por la correcta ejecución y mantenimiento de las obras edilicias, circulaciones, veredas y senderos, etc.
Se garantizarán materiales y elementos de primera calidad del mercado y será responsable por las degradaciones o fallas que surgieran por efecto de la
intemperie, riesgo de obra y/o cualquier otra causa, quedando a su cargo las reparaciones correspondientes.
El concesionario está obligado a ejecutar los trabajos de forma tal que resulten enteros, completos y adecuados a su ﬁn, especiﬁcaciones y documentación
presentada, aunque en los mismos no se mencionen los detalles necesarios al efecto.
El concesionario realizará todas las gestiones y/o trámites de las obras a ejecutar ante las autoridades correspondientes, cumplimentando todas las
exigencias y reglamentaciones vigentes que rijan sobre la ejecución de obras y prevención de seguridad e higiene.
Durante la construcción de las obras el concesionario asumirá la responsabilidad civil exclusiva de los daños y perjuicios que pudiera ocasionar a personas o
cosas.
El concesionario será responsable por el pago de los aportes de ley correspondientes y seguros de los obreros por él contratados y el control de los mismos si
optase por la subcontratación.
Asimismo, de veriﬁcarse obras no autorizadas, no podrá alegar ni transferir responsabilidades a terceros, sean estos el director de obra, el representante
técnico, los contratistas, los subcontratistas, los cesionarios parciales o cualquier otra persona afectada directa o indirectamente a la concesión a su cargo.

6.1. NORMATIVA DE APLICACIÓN
Por tratarse de una concesión pública, la totalidad de las obras a ejecutar se ajustarán a los contenidos de la Ordenanza 6997 - Reglamento Gral. de
Construcciones y cctes., a las normativas municipales complementarias y a las disposiciones y reglamentaciones de índole provincial y/o nacional que sobre el
particular sean de aplicación.

6.2 NORMAS SOBRE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO
El concesionario cumplirá y hará cumplir a sus subcontratistas durante el transcurso de la obra, las normas vigentes en materia de Seguridad e Higiene en el
Trabajo, sean éstas de carácter nacional, provincial y/o municipal.
Deberá presentar un Plan de Seguridad e Higiene con detalle de emplazamiento e instalación de obrador, cerco perimetral, medidas de seguridad con
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respecto al tránsito y circulación de máquinas y equipos de trabajo, con intervención de profesional competente y contratos y planos visados por el Colegio
pertinente.
Dicha documentación será de obligatorio cumplimiento por parte de la concesionaria, sin la cual no podrá darse inicio a las tareas programadas.

6.3 RECEPCIÓN DE LA OBRA
Es de exigencia obligatoria la ejecución de las obras comprometidas en etapa única cuyo detalle surge del Plan de Tareas y Curva de Inversiones presentado.
Las obras a ejecutar se afectarán al siguiente régimen de cumplimiento:
Con la recepción de la obra completa y la Certificación de Recepción de Obra registrada, el concesionario podrá solicitar la devolución de la garantía de obra.

6.4 CONSERVACIÓN DE LA OBRA
Una vez recibida la obra y a partir de la fecha en que se labre el Acta a tal efecto, entrará a regir el mantenimiento de las obras, que correrá exclusivamente
por cuenta del concesionario, a cuyo cargo estarán las reparaciones que dispusiese la Inspección de Obra, las que se efectuarán en el plazo que ésta estipule.
La Inspección de Obra tendrá a su cargo el control de la obra durante todo el período de concesión y constatará si el concesionario cumple con la conservación
permanente.
Se deberá realizar un informe anual del estado de los espacios, debiendo los mismos dar cumplimiento a normas contractuales particulares y las normas
vigentes que apuntan al mantenimiento del PMA.
En las instalaciones contra incendio, eléctrica, iluminación, termomecánica, etc., se veriﬁcarán los elementos necesarios para mantener un funcionamiento
adecuado de las mismas.
Se realizará un especial tratamiento en el aspecto estético durante todo el período de la concesión para que la imagen del conjunto mantenga su calidad.
Se realizará la limpieza y veriﬁcación periódica de todos los sistemas de evacuación de humo, gases y olores, desagües pluviales y cloacales (funcionamiento
de ﬁltros, decantadores, canaletas y rejillas), servicios antiplagas, debiendo ejecutarse dichos trabajos con participación de empresas especíﬁcas y presentar
las respectivas constancias de haber ejecutado dichas tareas conjuntamente con el resto de los informes técnicos.
Dada la amplia exposición del PMA al ambiente marino, se hará especial control de todos los elementos exteriores, que sufran la acción de fuertes vientos
(veriﬁcación de empotramientos, amarres, insertos de ﬁjación, abulonados, etc.) y deberá reforzarse el tratamiento anticorrosivo necesario para la
preservación estructural y estética de carpinterías, cerramientos, etc.
El Plan de Tareas de Mantenimiento y Reparación tiene carácter de obligación anual, con Representación Técnica del Profesional de la Ingeniería y visado del
Colegio Profesional pertinente.
El Plan de Tareas de Mantenimiento y Reparación deberá ser presentado ante la Dirección de Control de Obras en U.T.F. antes del 30 de mayo de cada año y
será evaluado y, de corresponder, será revisado y readecuado conforme las exigencias planteadas por las áreas competentes del Municipio de Gral.
Pueyrredon.
Su no presentación y/o la demora injustificada harán pasible al concesionario de la aplicación de las sanciones previstas en el Pliego.

6.5 VALOR TESTIGO DE OBRA
A todos los efectos del presente Reglamento, se considerará para la actualización de los montos de obra que resulten de la oferta y cctes, el valor indicativo
que para el metro cuadrado (m2) estipula la Revista Vivienda Modelo Uno.

ARTÍCULO 7: ACTIVIDADES Y SERVICIOS A PRESTAR EN LA UNIDAD
La puesta en valor de la UTF -bajo el concepto de Playa Pública Equipada- apunta a la provisión de servicios básicos, cuyos espacios soporte serán los
enunciados en el Anexo I.
La Unidad mencionada se encuentra localizada dentro del ejido urbano, participa activamente en la deﬁnición del recorte costero central y es naturalmente
receptoras de las demandas de vecinos y turistas. Se reconocen en el sector prácticas urbanas de paseo, descanso, asoleamiento, contemplación, actividades
recreativas y deportivas, todos ellos usos comunitarios.

7.1 PAUTAS BÁSICAS PARA LAS ACTIVIDADES

a. Periodo de funcionamiento
El desarrollo de las actividades en la Unidad reconoce:
a.1 Temporada alta: donde se deberán prestar todos los servicios inherentes a las actividades comprometidas (sanitarios públicos, gastronomía en local y
sombrillas móviles gratuitas) y deberán estar habilitadas todas las instalaciones correspondientes. Se entenderá por temporada alta al período 01 de
diciembre de cada año - 31 de marzo del año siguiente y Semana Santa.
a.2
Resto del año: el concesionario deberá prestar todos los días el servicio de sanitarios públicos gratuitos en horario de 9:00 a 18:00, la limpieza de la
totalidad de los espacios de arena afectados a Playa Publica Equipada que contemple: el rastrillaje diario de la arena, el recambio de bolsas de los cestos de
residuos (verdes y negros) y el mantenimiento de todos los senderos / caminos accesibles, cuyas tareas estarán a cargo de personal propio de la concesión.
Asimismo, será de obligatorio cumplimiento el mantener durante todo el año la totalidad de las instalaciones y equipamiento, siendo su responsabilidad evitar
precariedades tanto en cerramientos temporales de áreas no utilizadas como en la limpieza y mantenimiento general del sector concesionado.
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El incumplimiento de los preceptos antedichos hará pasible al concesionario de la aplicación de las Sanciones especificadas en el Pliego pertinente.

b. Calidad de las prestaciones
El desarrollo de la totalidad de las actividades y servicios a prestar en la Unidad por parte del concesionario deberá ajustarse a estándares de calidad que
garanticen la sustentabilidad de la propuesta. Deberá contemplarse la profesionalización del personal, la capacitación de los recursos humanos, la adecuación
de los servicios a necesidades de los usuarios, la planiﬁcación de las actividades propuestas, el tratamiento de quejas y sugerencias, la calidad turística y la
implementación de herramientas tales como buenas prácticas, directrices y programas aﬁnes a los rubros a desarrollar, como así también aquellas
susceptibles de ser categorizadas de acuerdo a parámetros y estándares preestablecidos por las normas IRAM 42100, IRAM 42800.

7.2 ACTIVIDADES, USOS Y SERVICIOS
En cada Módulo de Servicios se realizará:
a. Actividad gastronómica: bar, cafetería, snack bar, comidas rápidas, venta de productos envasados.
b. Sanitarios públicos accesibles
c. Depósito
En espacios exteriores:
a. patio de sombrillas móviles gratuitas y de uso público
b. Duchas públicas

Por tratarse de una Playa Pública Equipada el lote de arena es de uso público y gratuito, siendo la única actividad comercial a desarrollar, la gastronomía en el
módulo definido en el Anexo I, no se podrán instalar cerramientos perimetrales que delimiten zonas diferenciadas ni acotar el uso general del predio.
Será requisito imprescindible para iniciar el desarrollo de la actividad gastronómica, la habilitación expedida en forma escrita mediante Acto Administrativo
firme por la Dirección de Inspección General.

7.3 USOS PÚBLICOS
Es prioritaria la conservación de la superﬁcie de la Unidad afectada al presente Acuerdo Transaccional al uso público, abierto y gratuito, de carácter
comunitario.
Todos los espacios deberán evidenciarse como seguros, de calidad e integradores, asegurando a los usuarios la posibilidad de realizar actividades de
esparcimiento, recreativas, deportivas, contemplativas, sociales, etc.
Se deberá formalizar el tratamiento accesible de:
- Accesos y bajadas
- Estaciones de descanso
- Sanitarios públicos
- Duchas externas
Las instalaciones sanitarias destinadas a baños públicos, tendrán carácter libre y gratuito. Las mismas deberán ser atendidas por personal a cargo del
concesionario, durante todo el período de la concesión. Dichas instalaciones deberán estar claramente identiﬁcadas a través del cartel correspondiente que
indique su calidad de "sanitario público", garantizando la accesibilidad de los mismos.

7.4 ACTIVIDAD COMERCIAL
El concesionario podrá desarrollar como única actividad comercial, la gastronomía en el módulo PMA, la que podrá ser afectada a cesión parcial o ﬁgura
similar.
El concesionario y -de corresponder- el cesionario serán responsables copartícipes del control, limpieza, higiene y el correcto funcionamiento de las
instalaciones y de cumplir con la normativa vigente.
La cesión parcial no suprime ni exceptúa al concesionario de las obligaciones contractuales asumidas, las responsabilidades serán solidarias. No podrá alegar
el concesionario desconocimiento de situaciones que motiven la aplicación de sanciones.

7.5 ACTIVIDAD GASTRONÓMICA
Se deberá prestar un servicio gastronómico que apunte a revalorizar el sector, siendo admisibles distintas modalidades de prestaciones gastronómicas, que
se ajusten a los espacios deﬁnidos en el Módulo PMA y a lo especiﬁcado en la normativa vigente para el rubro correspondiente. Se apunta a una gastronomía
sencilla, al paso, acorde con las características y perfil de consumo en playas.
Deberá asegurarse que la totalidad de las instalaciones, equipamiento e infraestructura propia de la actividad sea de primera calidad en los materiales,
muebles y demás elementos componentes de la propuesta.
El servicio a prestar deberá contemplar la inclusión de personal con formación profesional, protocolos de capacitación y formación en manipulación de
alimentos, ajustando la propuesta a los estándares que las normas de certificación específica determinen para el rubro.
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No se admitirá la instalación de mesas, sillas y enseres fuera de los lugares definidos como expansiones en el Anexo I.

7.6 PATIO DE SOMBRILLAS
El servicio de sombrillas gratuitas y de uso público comprende la provisión de una (1) sombrilla equipadas con tres (3) sillas o reposeras plegables cada una,
debiendo estar identificadas, normalizando su color o motivo, al igual que el equipamiento complementario.
Como parte de la prestación de este servicio, se deberá proponer un desarrollo estructurado de colocación de sombrillas, con incorporación de caminos
nivelados y accesibles con dimensiones ajustadas a normativa vigente que respete las exigencias de la cadena de accesibilidad definido en el presente Pliego.
El lote de arena de la Unidad es de uso público, solo podrán ser ocupados los sectores afectados a la prestación de servicios y actividades deﬁnidos para Playa
Pública Equipada en una superﬁcie máxima de 40% de la superﬁcie total, quedando el 60% de la superﬁcie restante libre de equipamiento. El concesionario
presentará ante el Municipio un Esquema Distributivo detallando los sectores a ocupar del lote de arena, indicará la localización de los Módulos de Servicios y
sector de instalación de las sombrillas. Será presentado ante la Dirección de Unidades Turísticas Fiscales previo a su instalación para su autorización.

7.7 DEPÓSITOS
Se dispondrá de lugares destinados al guardado de elementos propios de la actividad a desarrollar (local para depósito de mercadería y pañol) los que serán
atendidos por el personal dependiente del concesionario. En todos los casos, se deberán mantener los mismos en perfectas condiciones de higiene y
mantenimiento, quedando prohibido cualquier tipo de depósito a cielo abierto.
Como parte del equipamiento complementario, el concesionario podrá proveer a los usuarios del sector de un esquema de guarda de bicicletas, bolsos y
elementos tales como sillas rebatibles de playa propios de la actividad. A tal ﬁn, podrá disponer de espacios especíﬁcos que deberán contar con autorización
previa y escrita por parte del Municipio de Gral. Pueyrredon. La propuesta deberá ser presentada para su evaluación ante la dependencia interviniente.
Se deberá disponer dentro de la Unidad de un espacio especialmente acondicionado para la guarda de residuos, desechos y desperdicios propios de la
actividad, hasta el momento fijado para la recolección.

7.8 SEÑALIZACIÓN
Con el objetivo de informar y concientizar a usuarios y visitantes que concurran a la Unidad Turística Fiscal, el concesionario deberá, de acuerdo a pautas
establecidas por la Municipalidad, colocar en los accesos a la Unidad paneles informativos (carteles) que indiquen al público el nombre de la Unidad, derechos
y obligaciones, orientación en cuanto a la prestación de servicios y cuidado ambiental.
Aspectos como el diseño, medidas, material y color serán definidos por la Dirección de Unidades Turísticas Fiscales.

7.9 HABILITACIÓN COMERCIAL
A los efectos de la puesta en funcionamiento y desarrollo de la actividad comercial en la Unidad, será obligatorio -previo al inicio de la explotación comercialcontar con el certificado de Habilitación pertinente.

ARTÍCULO 8:

SUSTENTABILIDAD

El concepto de sustentabilidad integral ha sido incluido a lo largo del presente reglamento en aquellos artículos en los que resultara pertinente, a través de las
diferentes formas de materializarlo. Por tal razón, el presente artículo hace referencia exclusivamente al concepto de Sustentabilidad Ambiental.
Sin perjuicio de ello, se deja constancia que el enfoque sustentable deberá focalizar, equilibrar y relacionar las variables concernientes a Capacidad de Carga
Ambiental (relativa a las limitaciones del uso), Capacidad de Carga Turística (referida a la máxima carga ambiental soportable sin producir efecto negativo) y
Vulnerabilidad Visual (capacidad de absorción de los elementos de la intervención).

8.1 ACCIONES A REALIZAR
Se deberán incorporar tecnologías sustentables (también denominadas verde), que propongan una relación armónica y respetuosa con el medio ambiente, los
usuarios del sector y los vecinos de la ciudad.
Se trabajará sobre cuatro tópicos:
. Concientización - consistente en acciones de marketing tendientes a involucrar a los usuarios en el cuidado del medio ambiente; el desarrollo del Concepto
“Higiene Urbana”, Generación 3R, etc. Este conjunto de medidas y recomendaciones tienen su ámbito de aplicación tanto en áreas recreativas, sanitarios,
instalaciones y demás espacios propios de la Unidad.
. Residuos Sólidos Urbanos - la separación en residuos húmedos y secos se efectuará antes de su retiro del sector, debiendo disponer los mismos en un
depósito para residuos en tránsito , siendo responsabilidad del concesionario su mantenimiento, higiene, limpieza, vaciado, etc., y la formulación de un plan de
retiro de residuos a cargo del concesionario.
Como parte de las obligaciones, se deberá realizar la limpieza diaria del sector involucrado en la Playa Publica Equipada (arena, caminos, áreas verdes,
espacios de uso y servicios), instalación de cestos de residuos, de acuerdo al tipo de residuos orgánicos e inorgánicos, cuya cantidad será de dos (2) cestos
cada cincuenta metros cuadrados (50 m2), debiendo realizar el retiro y reposición de bolsas durante todo el día, las veces que sea necesario.
Será de aplicación el Decreto Mpal Nº 853/19 con relación al uso de elementos plásticos en la U.T.F.
. Tratamiento de Aguas, se deberá formalizar una propuesta de uso sustentable del agua, la que deberá incorporar todos aquellos dispositivos y mecanismos
que aseguren un uso racional del recurso agua, previendo la adecuación e incorporación en los sistemas de desagües primarios y secundarios de ﬁltros,
decantadores, trampas, etc. que veriﬁquen el pre-tratamiento de las aguas negras a las redes, como así también sistemas de corte y reducción de agua para
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grifos, duchas y descargas de sanitarios.
.
Manejo sustentable de las energías, con incorporación de células fotoeléctricas detectoras de movimiento en locales, la reconversión de las lámparas
amigables con el medio ambiente y el desarrollo de sistemas de energía renovable.

ARTICULO 9:

ACCESIBILIDAD

Será obligatorio lograr la Accesibilidad Universal plena en todo el sector afectado a la Playa Pública Equipada y deberá veriﬁcarse la supresión de las barreras
urbano-edilicias e informativo-comunicacionales.
En tal sentido, se deberá garantizar el acceso, circulación y uso autónomo y funcionalmente seguro para todas las personas, incluyendo a quienes tienen en
forma temporal o permanente su capacidad física o sensorial reducida, sea por edad, talla, sobrepeso, etc., considerando en particular las personas con
discapacidad. Dichos usuarios deberán tener asegurada la accesibilidad y el uso de las instalaciones y servicios que se ofrezcan en la totalidad de los espacios
constitutivos de la Unidad Turística Fiscal, logrando un circuito accesible que incluya las diferentes actividades y sus interconexiones. Las respectivas
soluciones se lograrán mediante la aplicación de los principios del diseño universal en la etapa proyectual.

9.1 ACCESIBILIDAD / CADENA DE ACCESIBILIDAD
La cadena de accesibilidad se reﬁere a la capacidad de aproximarse, acceder, usar y salir de todo espacio o recinto con independencia, facilidad y sin
interrupciones. Si cualquiera de estas acciones no son posibles de realizar, la cadena se corta y el espacio o situación se torna inaccesible.
Las disposiciones aquí establecidas también afectan a espacios e instalaciones destinadas a empleados y personal que realizan tareas laborales en la Unidad.
A todos los efectos de la aplicación de la normativa relativa a la accesibilidad, se agrega, complementariamente, el Anexo II - Accesibilidad al presente
Reglamento.

ARTÍCULO 10:

NORMATIVA DE APLICACIÓN

A todos los efectos derivados de la puesta en funcionamiento y ejecución del presente Reglamento, son de aplicación los contenidos del Pliego de Bases y
Condiciones aprobado por Ordenanza 12480, Acuerdo Transaccional Nº 761/19 y, supletoriamente, la normativa de índole general aplicable.

ANEXO I

1. PLANO de UBICACIÓN de PMA y LÍMITES
PLAYA PÚBLICA EQUIPADA PASEO LAS TOSCAS Y PASEO HERMITAGE

PMA – Prototipo de Módulo Arquitectónico

CONDICION DEL LOTE DE ARENA PÚBLICA
El lote de arena afectado a Playa Publica Equipada deberá estar liberado de toda construcción, ﬁja o móvil, de toda estructura instalada y no está afectada a
actividades complementarias de la concesión de la Unidad Turística Fiscal.
Para ello, la concesionaria deberá proceder al desmonte de todos los módulos desmontables y toda otra estructura preexistente en el sector, debiendo
mantener durante todo el período de la concesión libre de elementos ajenos a los determinados en el cuerpo del Reglamento.

2. PROTOTIPO DE MÓDULO DE EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS

MEMORIA TÉCNICA

La propuesta contempla la materialización de espacios destinados a dotar de servicios básicos a la playa.
Para ello, se desarrolla un módulo que alberga distintas funciones, pudiéndose realizar en forma conjunta como un único elemento o bien como unidades
independientes.
Se trata de un módulo flexible que se adapta a la situación de localización y topografía del sector.
La idea es generar lugares que no solo respondan al abastecimiento de las playas sino que también constituyan una imagen e identidad de las mismas, de
manera amigable con el paisaje, causando el menor impacto posible.
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Se propone la materialización mediante construcción tradicional y sustentable, lo que supone construcciones duraderas, de menor requerimiento de
mantenimiento y relacionadas con el entorno.

MÓDULO BASICO / GASTRONÓMICO / BAÑOS
Sistema constructivo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

estructura resistente desmontable: bases, vigas, columnas, plataforma inferior elevada (solado) y plataforma superior (cubierta)
cerramiento exterior: panel armado tipo Durlock
cerramiento interior: panel armado de yeso tipo Durlock.
cubierta superior: tratamiento verde.
pisos: cerámicos antideslizantes de alto tránsito (interior y exterior)
terminaciones: de acuerdo al destino de cada local (cerámico en zonas húmedas, revoque grueso y ﬁno interior, pintura). Podrá proponerse alternativa
de terminación que será evaluada y, de corresponder, autorizada por el EMTur
carpinterías: puertas exteriores de PVC, ventanas corredizas de PVC.
desagües pluviales pre moldeados.
instalación eléctrica.
instalación sanitaria: desagüe cloacal, agua fría y agua caliente.
conexión de gas a abastecimiento externo y distribución interna.
tabiques interiores: tabiques divisores de boxes sanitarios.
mesada terminación cementicia, con pileta incorporada y grifería.
barra de atención terminación cementicia.
Artefactos sanitarios hombres: con 1 inodoro, 1 inodoro adaptado con barral ﬁjo y rebatible, 2 mingitorios, pileta adaptada, con dos juegos de gritería,
espejo sobre mesada
Artefactos sanitarios mujeres: 2 inodoros, 1 inodoro adaptado con barral ﬁjo y rebatible, pileta adaptada, con dos juegos de gritería, espejo sobre
mesada.
EXTERIORES
- Veredas y expansiones terminación cemento alisado antideslizante.
- Rampas de acceso y escaleras de HºAº terminación cemento alisado antideslizante
- Cestos de residuos.
- Duchas
Las especiﬁcaciones técnicas serán presentadas con el Legajo Técnico de obra ante la Dirección de Unidades Turísticas Fiscales como parte de la
Memoria Técnica, para su evaluación y aprobación.
En todos los casos, los materiales, elementos, artefactos, enseres y todos los sistemas a incorporar deberán ser de 1ra. calidad y de marca reconocida
en el mercado. No se admitirán precariedades en la ejecución de las obras ni terminaciones.
2.a - PLANOS DE PROTOTIPO MODELO 1
Los presentes planos y detalles constructivos se formulan a modo ilustrativo, debiendo el concesionario ajustar todos los parámetros dimensionales,
estructurales, constructivos y funcionales a las especificaciones que las áreas con incumbencias determinen.
No son modificables las superficies máximas establecidas ni los destinos de los locales que componen el prototipo.

2.b - PLANOS DE PROTOTIPO MODELO 2
Los presentes planos y detalles constructivos se formulan a modo ilustrativo, debiendo el concesionario ajustar todos los parámetros dimensionales,
estructurales, constructivos y funcionales a las especificaciones que las áreas con incumbencias determinen.
No son modificables las superficies máximas establecidas ni los destinos de los locales que componen el prototipo.

ANEXO II
ACCESIBILIDAD

El presente Anexo se agrega a ﬁn de contar con información especíﬁca sobre la temática de accesibilidad. Ha sido extraído del Capítulo Accesibilidad de
los Pliegos de Bases y Condiciones de las U.T.F. Playa Publica Equipada y serán de aplicación los tópicos correspondientes a la presente Unidad.
REQUERIMIENTOS FUNCIONALES Y DIMENSIONALES
1. ARRIBOS Y ACCESOS A LA UNIDAD
En el acceso a la Unidad, y de existir desniveles de altura a salvar, el concesionario estará obligado a la construcción de rampas urbanas destinadas a
facilitar el acceso de peatones en general y de aquellos con movilidad y/o comunicación reducida.
Para ello, deberá respetarse un ancho mínimo de rampa de dos metros (2,00 m.) y estará ubicada en continuidad con la demarcación existente o
presunta de cruce peatonal de calzada. La pendiente de su tramo central será la resultante de unir la proyección del punto ubicado en el borde externo
del cordón de acera, a nivel del borde de calzada con un punto ubicado a una distancia de un metro con veintiuno centímetros (1,21 m.) del borde externo
del cordón de acera y a nivel de ésta. Los triángulos laterales dispondrán de rebajes hacia el tramo central. Considerando el ancho de la rampa y los
rebajes laterales resultará un ancho total de tres metros (3,00 m).
En la acera y al comienzo de la rampa para descenso, deberá ejecutarse una franja de señalización y demarcación táctil - visual de un metro con ochenta
centímetros (1,80 m.), por cero metros con cuarenta centímetros (0,40 m), cuya ubicación y características especíﬁcas se ajustarán a la normativa
vigente. Dicha franja deberá diferenciarse de su entorno superﬁcial incorporando solado con diferente textura y color que asegure su detección por
ciegos, ambliopes y disminuidos visuales. Se deberá observar lo siguiente:
- la construcción del solado de la acera deberá regirse según lo normado en el punto 3.2 del Reglamento Gral. de Construcciones.
- garantizar en la acera un espacio para libre circulación peatonal.
- asegurar la orientación de no videntes y disminuidos visuales mediante franja de señalización y demarcación táctil y visual.
- en aquellos casos en que la altura de la acera, con respecto a la cota de nivel de calzada, supere los 0,20 m se deberá rehacer el solado de la misma
a afectos de disminuir su altura y permitir la instalación de rampas con menores pendientes.
- el pavimento de las rampas se construirá en hormigón armado y deberá diferenciarse de su entorno superﬁcial incorporando diferente textura y color
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que asegure una fácil detección por parte de ciegos, ambliopes y disminuidos visuales. Podrán utilizarse sistemas constructivos industrializados cuyos
materiales comprueben igual resistencia, dureza y durabilidad que el hormigón armado. En tales casos el sistema constructivo propuesto deberá
disponer de las siguientes propiedades:
- resistencia ante la acción de agentes meteorológicos consistentes en:
* dureza ante impactos procedentes de automóviles y/o vehículos o contra golpes producidos por la acción de objetos transportados por transeúntes.
* antideslizantes tanto en condiciones secas como húmedas.
* texturales y cromáticas diferenciales con respecto a su entorno superficial.
* cualquier sistema industrializado o nuevo material a utilizar para la construcción de rampas deberá ser aprobado por la dependencia municipal
competente en la materia.
- en la totalidad de las aceras se deberá disponer de un espacio para la libre circulación peatonal que dispondrá de un ancho mínimo de un metro con
ochenta centímetros (1,80 m.), medido desde la línea municipal y de una altura mínima de dos metros con sesenta centímetros (2,60 m), medida desde
cota de nivel de acera. El espacio para la libre circulación peatonal deberá mantener sus dimensiones en la totalidad de los espacios de la Unidad y
permanecer libre de obstáculos permanentes o transitorios.
- los paneles de información, estructuras para anuncios publicitarios, columnas de alumbrado, postes de señalización, cestos de basura, unidades
forestales, semáforos o cualquier otro objeto que constituya mobiliario urbano deberá ubicarse en el espacio comprendido entre la línea situada a un
metro con ochenta centímetros (1,80 m.) y el cordón de acera.
2. SENDEROS Y VÍAS CIRCULATORIAS
Las dimensiones correspondientes al ancho de las circulaciones peatonales descubiertas y/o semicubiertas deberán presentar secciones mayores o
iguales a 1,50 m.
En todos los casos, se deberá dar cumplimiento a los siguientes tópicos:
- se prohíbe el empleo de piedras sueltas, gravilla, granza o similares en superficies peatonales semicubiertas y descubiertas.
- los pavimentos de senderos peatonales destinados a circulaciones en espacios exteriores, serán ejecutados con material antideslizante y resistente a la
abrasión de agentes meteóricos.
- se emplearán franjas de pavimento diferenciado mediante textura y color, para localización y direccionalidad de usuarios ciegos o con visión
disminuida.
- los papeleros que sean instalados a la vera de senderos deberán presentar colores diferenciados respecto a su entorno y disponer de boca de acceso,
para introducción de residuos, a una altura máxima de 1,00 m, con respecto a la cota de nivel del solado terminado.
- si el concesionario pretendiera instalar mobiliario urbano complementario, deberá presentar ante la Dirección de Unidades Turísticas Fiscales el
proyecto pertinente para la evaluación de la incidencia de tales elementos en las vías circulatorias peatonales y en las condiciones de accesibilidad
urbano-edilicias existentes y decidirá acerca de la certificación del permiso respectivo.
- la vegetación, señalización y mobiliario deberán diseñarse y situarse evitando la incorporación de obstáculos para la circulación de los usuarios.
3. PATIOS, EXPLANADAS Y JARDINES
Las circulaciones verticales constituidas por escaleras, rampas y rampas escalonadas, ubicadas en explanadas y jardines de la Unidad, deberán ser
accesibles y reconocibles.
Para ello, deberá asegurar que:
- en cada nivel o desnivel aislado, con accesibilidad prevista mediante escalera exterior existirá un acceso opcional por medio de rampa.
- las alzadas y pedadas, descansos y rellanos de escaleras y rampas se medirán sobre la línea de huella, la cual se ubicará paralela a la zanca interior y
a una distancia de ésta igual a la mitad del ancho de la circulación vertical.
- las pedadas correspondientes a escaleras exteriores deberán ser superiores o iguales a 0,30 m y sus alzadas iguales a 0,15 m. Cada tramo de escalera
tendrá un máximo de 14 escalones y los descansos dispondrán de un ancho igual al de la escalera y una profundidad ≥ a 1,50 m.
- no se permitirá la ejecución de escaleras con compensación de escalones y/o dimensiones variables, así como la ejecución de narices, salientes y/o
boceles en el perfil de los peldaños.
- las pendientes máximas de las rampas exteriores serán de seis por ciento (6%). Los rellanos o descansos dispondrán de un ancho igual al de la rampa
y profundidad de 1,50 m.
- los pavimentos de escaleras y rampas destinados a circulaciones en espacios exteriores, serán ejecutados con material antideslizante y resistente a la
abrasión de agentes meteóricos. Además, deberán ser señalizados mediante cambio de textura y color el primer y último peldaño de cada tramo de
escalera.
- no podrán utilizarse solados de piedras sueltas, gravilla, granza o similares para la ejecución de solados para superficies descubiertas.
- se emplearán franjas de pavimento diferenciado mediante textura y color, para la materialización de peldaños aislados, destinados a superar
desniveles de escasa altura. El peldaño aislado no podrá disponer de una alzada inferior a 0,15 m, ni superior a 0,17 m. y se deberá disponer de rampa
de acceso alternativo.
- en circulaciones verticales externas se deberán instalar barandas a ambos lados de las mismas. Cada baranda dispondrá de 2 pasamanos. El superior
se ubicará en una altura de 0,90 m y el inferior a 0,70 m del solado terminado, prolongándose ambos un mínimo de 0,40 m al principio y al ﬁnal del
recorrido de la circulación.
- la vegetación, señalización y mobiliario constitutivo de patios, explanadas, plazas secas y ámbitos similares, deberán diseñarse y situarse de manera
tal que no presenten obstáculos para la circulación de los usuarios.
- las dimensiones correspondientes al ancho de las circulaciones verticales serán determinados por la intensidad y frecuencia de los ﬂujos previstos y
deberán tener sección mayor o igual a 1,50 m.
- los paneles de propaganda, de anuncios publicitarios o de información deberán estar soportados con elementos que dispongan de continuidad desde el
nivel de acera hasta el panel de información. En caso de presentar discontinuidad deberán disponer de un elemento, ubicado en su extremo inferior, que
sea fácilmente detectado por ciegos y disminuidos visuales. Estos elementos deberán diferenciarse mediante contraste cromático para garantizar su
identificación por peatones ambliopes.
- los papeleros, que sean instalados en espacios extraedilicios, deberán presentar colores diferenciados respecto a su entorno y disponer de boca de
acceso, para introducción de residuos, altura máxima de 1,00 m con respecto a la cota de nivel del solado terminado.
- en caso de localizarse juegos para niños en explanadas, patios o plazas secas, se deberá asegurar la instalación de juegos infantiles inclusivos o UMR.
4. ACCESOS, UMBRALES, PUERTAS Y PASILLOS
- en puertas de acceso principal las dimensiones mínimas de ancho y de altura serán de 0,90 m y de 2,00 m, respectivamente.
- el sistema de apertura (picaporte, pomelas etc.) deberá ser facilitador UMR y será identiﬁcado mediante forma y color, y se ubicará a una altura de 0,90
m, con respecto al piso terminado.
- en la base inferior del panel de la puerta y en ambos frentes del mismo, se colocará una faja protectora de 0,40 m de altura, ejecutada en material
rígido.
- las puertas batientes de ingreso y egreso al PMA deberán abrir hacia el exterior del mismo y las puertas corredizas deberán prescindir de guía inferior
en todo su recorrido.
- los paneles de puertas destinadas a acceso principal, deberán estar convenientemente diferenciados de su entorno mediante textura y color, a efectos
de evitar colisiones producidas por usuarios con dificultades de visión.
- las puertas de acceso a locales internos de la unidad edilicia de uso público, tendrán un ancho libre de 0,85 m para el paso de usuarios y abrirán hacia
el exterior del local al que se ingrese o egrese.
- en caso de empleo de puertas de vidrio deberán estar identificadas con señalización respectiva o banda de color.
- las puertas de accionamiento mecánico se regularán a una velocidad de 0,50 m/s. El esfuerzo que se transmite a través del accionamiento manual no
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superará los 36 N para puertas exteriores y los 22 N para interiores. En tales casos se exigirán herrajes suplementarios de accionamiento y de
retención.
- en caso de que el acceso al PMA presente peldaños aislados o escalera de ingreso, deberá disponer de rampa opcional de acceso, con las
características especiﬁcadas en el presente Capítulo. Además, el último peldaño de la escalera estará a una distancia de la puerta igual a 1,50 m, más el
radio de abatimiento de la misma
- en los locales, los pasillos y circulaciones intraedilicios deberán presentar anchos iguales o superiores a 1,50 m.
- en la totalidad de los solados destinados a circulación peatonal deberán ejecutarse franjas diferenciadas mediante cambios de textura y color, las
cuales deberán guiar a su destino a usuarios ciegos o con visión disminuida.
- el solado de las circulaciones será ejecutado con material antideslizante y resistente al desgaste de agentes meteóricos y de sustancias abrasivas.
5. ESCALERAS
- las escaleras principales serán fijas, fácilmente accesibles y reconocibles por los usuarios.
- en caso de que la escalera se vincule con una puerta frentista o lateral a la misma, deberá disponer de un rellano o descanso mínimo cuyo ancho será
mayor o igual al de la escalera y su longitud será equivalente a 1,20 m más el radio de abatimiento de la puerta.
- los tramos de la escalera deberán disponer de un máximo de 14 peldaños entre descansos y no serán admitidos escalones en coincidencia con los
umbrales de puertas.
- prohíbase la ejecución de escaleras principales con compensación de escalones y/o dimensiones variables de los mismos.
- las alzadas, pedadas y descansos de una escalera se medirán sobre la línea de huella, ubicada paralela a la zanca o limón interior y a una distancia de
éste igual a la mitad del ancho de la escalera.
- las medidas de pedadas y de alzadas correspondientes a los peldaños, serán constantes en toda la extensión de la escalera. La dimensión de la pedada
será ≥ a 0,28 m y la de la alzada estará comprendida entre 0,16 y 0,18 m. Se evitarán narices, salientes y boceles en el perﬁl de los peldaños. La
pendiente de escalera estará comprendida entre 50% y 60,7 %.
- el ancho mínimo será de 1,50 m, el cual se incrementará según destino en concordancia con los s 3.6.8, 3.6.10, 5.11.1.3.1 y 5.11.1.3.2 del Reglamento
Gral. de Construcciones.
Al inicio y al ﬁnal de cada tramo de escalera se ejecutará franja de prevención con textura y color contrastante con respecto al solado y a los escalones,
cuyo ancho será igual al de la escalera y su profundidad mínima será de 0,60 m.
- los rellanos o descansos deberán presentar una longitud igual al ancho de la escalera.
- la altura libre de paso será ≥ a 2,20 m y se medirá desde el solado terminado de un rellano o peldaño hasta el techo, cielorraso o saliente que se
emplee para cubierta de la escalera.
- la escalera estará provista de barandas laterales con pasamanos continuos y fácilmente prensiles en ambos laterales, los cuales deberán extenderse
0,30 m, desde el inicio y la ﬁnalización de la escalera. Las barandas laterales dispondrán de pasamanos superior e inferior con diámetro de 0,05 m. El
superior estará a una altura de 0,90 y el inferior a 0,50 m.
- el pavimento o solado de revestimiento será ejecutado con material resistente al desgaste y propiedades antideslizantes, tanto en superﬁcies secas
como húmedas.
6. RAMPAS
- deberán ejecutarse rampas ﬁjas o mecánicas que aseguren el ingreso y el traslado UMR a todos los espacios con desnivel del predio afectado a Playa
Pública Equipada. La pendiente máxima de rampa fija será de 6% y la máxima pendiente de las mecánicas será del 10%.
- el ancho mínimo de las rampas será de 1,50 m. Cuando la longitud de la rampa exceda de 8 m, deberán materializarse descansos con una longitud
igual al ancho de la rampa.
- en caso de que la rampa se conecte con una puerta, se ejecutará un umbral cuyo ancho será mayor o igual al de la rampa y su longitud mínima, será de
1,20 m. más el radio de abatimiento de puerta.
- la altura libre de paso será ≥ a 2,20 m y se medirá desde el solado terminado de rellano o tramo de rampa hasta el techo, cielorraso o saliente
empleado para cubierta de la rampa.
- la rampa estará provista de barandas laterales con pasamanos continuos y fácilmente prensiles, que deberán extenderse 0,30 m con respecto al inicio
y al ﬁnal de la rampa. Las barandas laterales dispondrán de pasamanos superior e inferior. El superior estará ubicado a una altura de 0,90 m y el
inferior a 0,50 m
- se prohíbe la construcción de rampas escalonadas.
- en el comienzo y ﬁnal de cada tramo de rampa se colocarán bandas de prevención, cuya textura y color deberán ser contrastantes respecto del solado
y los escalones. Deberán presentar una profundidad de 0,60 m y un ancho igual al de la rampa.
- el pavimento o solado de revestimiento será ejecutado con material resistente al desgaste y deberá presentar propiedades antideslizantes, tanto en
superficies secas como húmedas.
7. SANITARIOS
- los PMA integrantes de la Unidad deberán disponer de, por lo menos, dos (2) sanitarios UMR, los cuales deberán localizarse en el sector
correspondiente a sanitario general.
- el local sanitario estará provisto, como mínimo, de un (1) inodoro y un (1) lavatorio, ambos con sus griferías y accesorios funcionales respectivos.
- la dimensión mínima del local sanitario será de 2,30 m x 2,25 m, deberá permitir a una silla de ruedas efectuar un giro de 360º, continuo y desprovisto
de obstáculos que lo impidan.
- el plano de asiento del inodoro estará a 0,50 m de altura, distancia medida desde nivel de solado terminado. A cada lado del inodoro se ubicarán
barrales metálicos cuyo diámetro estará comprendido entre 0,05 m y 0,10 m. y su altura será de 0,80 m, medida desde nivel de solado terminado.
Ambos barrales serán abatibles, a efectos de facilitar el traslado del usuario desde la silla de ruedas al inodoro. El depósito de descarga del inodoro
será externo a la pared y contará con dispositivo de fácil accionamiento, ubicado en altura accesible para el usuario
- el plano operable del lavatorio estará ubicado a una altura máxima de 0,85 m. medida desde nivel de solado terminado. Se deberá adoptar lavatorio de
pared, con espacio inferior libre de elementos hasta una altura de 0,70 m. El lavatorio dispondrá de tuberías de alimentación y desagüe, cubiertas con
material termoaislante.
- la totalidad de los accesorios de baño (portatoallas, portarrollo, jabonera etc.), interruptores de luz y demás objetos operacionales deberán instalarse a
alturas comprendidas entre 0,60 m y 0,90 m, medidas desde nivel de solado terminado. Sobre el lavatorio y a una altura de 0,90 m. del piso terminado,
se deberá ubicar un espejo, inclinado hasta 10° para que la persona sentada pueda verse en el mismo.
- el recinto sanitario deberá disponer de una barra perimetral ﬁjada a la pared y continua en todo el recinto, con excepción de aquellos tramos en donde
se ubiquen artefactos sanitarios y puertas. La barra tendrá un diámetro comprendido entre 0,05 m y 0,10 m., estará ubicada a una altura de 0,90 m nivel
de piso terminado y se instalará separada de la pared 0,05 m.
- los colores seleccionados para paredes, puertas, revestimientos, artefactos y accesorios deberán asegurar un adecuado contraste cromático a efectos
de facilitar la identificación y la movilidad de personas con discapacidad visual.
- en la batería de baños (damas, caballeros o de familia) deberán instalarse mesadas o bandejas desplegables para facilitar la limpieza de bebés.
- deberá contar con sistema de alarma sonora y letrero indicador de emergencia. La alarma será accionada mediante botón pulsador, del tipo tecla
grande, ubicado en el interior del local sanitario y a una distancia de 0,60 m del solado. El tablero, con indicación luminosa deberá colocarse en el
exterior del local sanitario. En el caso de contar con un área de recepción o administración, colocar en el sanitario el timbre conectado a dichas áreas,
con el fin de lograr la asistencia requerida por el usuario.
- la puerta de acceso a sanitarios asegurará una distancia libre de paso de 0,95 m y deberá abrirse hacia el exterior del recinto, mediante cerradura de
seguridad libre-ocupado.
- el material del solado será resistente al desgaste ocasionado por sustancias abrasivas y tendrá propiedades antideslizantes, tanto en condiciones
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secas como húmedas.
- en el frente externo de la puerta del sanitario se colocará el Símbolo Internacional de Accesibilidad.
8. GASTRONOMÍA Y OTROS SERVICIOS
- los espacios destinados a servicios gastronómicos (cafés, bares etc.) deberán asegurar un adecuado recorrido de aproximación desde el acceso al
ámbito gastronómico hasta las mesas de atención y consumo. Asimismo, dichas mesas deberán disponer de espacio suﬁciente para estacionamiento de
silla de ruedas, coches para bebés o móviles similares.
- el servicio gastronómico deberá contar con menú escrito en sistema Braille (Ord. 14959) y permitir el acceso de usuarios ciegos con su perro guía.
- al menos una cartilla del menú ofrecido deberá estar escrita en letras de mayor tamaño, a efectos de favorecer la lectura de usuarios con disminución
visual.
- los sectores de atención al público deberán disponer de mostradores que permitan la atención de individuos con desplazamiento mediante silla de
ruedas. La altura del plano de atención, correspondiente al mostrador destinado a tal fin, será de 0,70 m.
- los locales de atención pública deberán ser señalizados, mediante sistemas de comunicación adecuados para ciegos o usuarios con visión reducida.
- en lo que respecta a alarmas de seguridad, deberán adoptarse mecanismos o dispositivos que permitan una fácil percepción y activación por usuarios
con sensorialidades reducidas, sean éstas visuales o auditivas.
- el solado de las circulaciones constitutivas de espacios destinados a los mencionados servicios, será ejecutado con material antideslizante en
condiciones secas y húmedas. Deberá ser resistente al desgaste de agentes meteóricos y de sustancias abrasivas.
- se dispondrá de mesas y sillas adaptadas ubicadas en un sector cercano a los puntos de salida de emergencias como a los sanitarios públicos.
- prever en áreas gastronómicas de autoservicio, bateas/bandejas a una altura de 0,80m.
en caso de contar con decks en áreas de terraza y/o expansión del área gastronómica al exterior, la separación del mismo (espacio entre madera y
madera) de 0,02 m.
- evitar la colocación de elementos colgantes/cartelería a una altura inferior a 2,10m.
- capacitar personal para la atención de personas con discapacidad y/o movilidad reducida
9. SECTOR DE SOMBRILLAS
- tendrá al menos diez (10) unidades de uso prioritario para personas con discapacidad y/ o movilidad reducida, las que se ubicarán en las proximidades
de los sanitarios, vestuarios e ingresos accesibles.
En dichas unidades el solado será de material ﬁrme que permita el desplazamiento y permanencia de personas en silla de ruedas, con un círculo de 1.50
m. de diámetro libre de obstáculos.

165

M

2019

Mar del Plata, 4 de octubre de 2019
VISTO: el expediente Nº 165-M-2019 cpo. 1, a través del cual se tramitan las actuaciones relacionadas con la promoción de la marca “Mar del Plata” en
la 2da. Edición de Moda en Mar del Plata – Diseño – Arte - Arquitectura”; y
CONSIDERANDO:
Que la 2da. Edición de Moda en Mar del Plata – Diseño – Arte – Arquitectura se llevará a cabo entre el 07 y el 13 de octubre de 2019 en distintos
escenarios de nuestra Ciudad.
Que el acontecimiento constituye un evento integral de identidad marplatense en dichos rubros, que es organizado por la Cámara de la Industria de la
Moda de Mar del Plata y que enriquece el calendario de actividades en Mar del Plata.
Que el mencionado evento fue Declarado de Interés Turístico por Resolución Nº 466/19.
Que la Cámara de la Industria de la Moda de Mar del Plata propone incluir la marca “Mar del Plata te hace feliz” de acuerdo al siguiente detalle:
Gacetillas de prensa que promocionen el acontecimiento en medios y redes sociales (facebook, instagram, twiter y web del evento),
Difusión de imágenes y vídeos institucionales en las pantallas led durante el desfile a realizarse en el Museo Mar,
Inclusión de la marca en piezas gráﬁcas, invitaciones, aﬁches, banners, presencia en pantallas durante las charlas y actividades anunciando el
acontecimiento,
Inclusión de la marca Ciudad en el Back Oportunity dónde los turistas y residentes se tomarán fotos y se realizarán entrevistas a celebridades,
diseñadores y autoridades que participen de las actividades, #SomosModa #TeHaceFeliz,
Promoción de instalaciones de Mar del Plata / Seminario Marplatense Activo, Capacitación “Experto en Mar del Plata” / Charlas y Talleres / Muestras de
arte / Desfile de moda,
Difusión del mensaje “Mar del Plata te hace feliz” en las grabaciones que se realicen invitando al evento en las redes sociales.
Que la propuesta asciende a la suma de Pesos Cincuenta Mil con 00/100 ($ 50.000.-).
Que por la importancia del acontecimiento, el Departamento de Marketing presenta Solicitud de Pedido Nº 347/2019 por la contratación de la acción de
promoción, requiriéndose la certificación de la misma por registro fotográfico, piezas gráficas y promociones realizadas.
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
DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO
RESUELVE

ARTÍCULO 1º.- Adjudicar a la CAMARA DE LA INDUSTRIA DE LA MODA DE MAR DEL PLATA, la contratación de una acción promocional con imágenes y logos
de Mar del Plata en la 2da. Edición de Moda en Mar del Plata – Diseño – Arte – Arquitectura , que se llevará a cabo entre el 07 y 13 de octubre de 2019 en la
ciudad de Mar del Plata, por un costo total de Pesos Cincuenta Mil con 00/100 ($ 50.000.-) en mérito a lo expresado en el exordio de la presente.
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ARTÍCULO 2º. El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto precedentemente, corresponderá imputarse a: Programa 16 – Actividad 2 - Inciso 3 –
Partida Principal 6 – Partida Parcial 1 “Publicidad”, del Presupuesto de Gastos vigente.

ARTÍCULO 3º.- Se deja establecido que la CAMARA DE LA INDUSTRIA DE LA MODA DE MAR DEL PLATA deberá presentar el registro de la acción junto a 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 471

9165

6

2012

Mar del Plata, 9 de octubre de 2019

VISTO el recurso presentado por la firma RIVAN S.A. mediante nota EMTUR 1077/19 contra la Resolución de este Ente N.º 252/19, y

CONSIDERANDO:

Que a través de la misma se aplicó una multa por la transgresión al Artículo 48º de las Cláusulas Generales del Pliego de Bases y Condiciones. A través de
dicha Resolución se establece que la concesionaria fue intimada a la presentación del Legajo Técnico de Obra correspondiente y que, habiéndose cumplido el
plazo concedido, no se verificó el cumplimiento de la obligación, lo que dio lugar al labrado del acto de infracción contractual N.º 61 de fecha 21/05/19.

Que señala en su dictamen de fs. la Asesoría Letrada de este ente, que contra dicha acta de infracción, no se presentó descargo alguno, sino, tal como lo
señala el simplemente un informe técnico preliminar de calidad ambiental, por lo que la infracción constatada adquiere ﬁrmeza y corresponde aplicar la
multa dispuesta en el pliego.

Que la resolución recurrida fue notiﬁcada al concesionario con fecha 05 de julio de 2019 y el 02 de agosto de 2019 se presenta la nota referida en donde se
solicita una revisión del acto administrativo, así como también el tratamiento de otras cuestiones que entienden se encuentran pendientes por parte de la
Dirección de Unidades Turísticas Fiscales de este Ente.

Que debe agregarse que las Cláusulas Punitivas sostienen en su apartado XIV que: “Será condición de procedencia y admisibilidad de este recurso, el previo
depósito de la multa impuesta, lo que deberá efectivizarse bajo protesto en el plazo señalado en el ítem XIII de las presentes Cláusulas”, cuestión que no se
efectivizó por parte del concesionario.

Que, no obstante, lo expuesto y considerando que la interposición fuera de término y la falta de depósito de la multa ameritan per se el rechazo de los planteos
formulados, en el marco de lo dispuesto en el art. 74 del Decreto Ley 7647/70, cabe formular las siguientes consideraciones.

Que conforme el tenor de las notas presentadas con antelación por parte del concesionario y cuya falta de tratamiento denuncia en su presentación surge
que se plantea una dificultad o imposibilidad de llevar a cabo la etapa de obra pertinente en virtud del estado de fragilidad existente en el borde costero.

Que cabe destacar en esta instancia que la ﬁrma RIVAN S.A., quien resultara adjudicataria de la Unidad Fiscal por licitación pública, ya se encontraba en
posesión de la misma desde antes de presentarse en la licitación y en virtud de ella debió realizar un plan de calidad ambiental que debió prever estas
circunstancias antes de llevar a cabo la propuesta de obra.

Que tal consideración no pretende desconocer la existencia de la problemática planteada, pero sí que pone de maniﬁesto que es obligación del concesionario
plantear las alternativas que considere prudentes para poder cumplir con las obligaciones asumidas en la oferta. De hecho, tal decisión se le hizo saber a
través de la notiﬁcación de fs. 1472 en la cual no solamente se le concedió más plazo para la presentación de la documentación de obra faltante, sino que
además se le intimó a presentar un proyecto alternativo que equipare en obras, servicios e inversión al aprobado por la Ordenanza 22461.
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Que, es decir, no se advierte del devenir administrativo, una falta de tratamiento o de respuesta a los planteos efectuados, porque de lo contrario, nunca se
hubiera admitido la posibilidad de analizar un proyecto alternativo. Pero ello no implica que la respuesta brindada deba ser la deseada por el concesionario,
quien no puede pretender que de oﬁcio la administración absorba obligaciones y le de intervención a terceros ajenos al proceso, para dar solución a los
compromisos asumidos en la oferta licitatoria.

Por todo ello,

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

RESUELVE

ARTÍCULO 1º.- Rechazase el recurso presentado por la ﬁrma RIVAN S.A. mediante nota EMTUR 1077/19 contra la Resolución de este Ente N.º 252/19,
manteniéndose la misma en todos sus términos, por los motivos expuestos en la presente.

ARTÍCULO 2º.- Regístrese, notifíquese al interesado, e intervenga la Dirección de Unidades Turísticas Fiscales.

REGISTRADA BAJO EL Nº 472

Mar del Plata, 9 de octubre de 2019

VISTO: la presentación efectuada por el Dr. Marcelo Eder Gaspani, representante de la Asociación de Abogados Previsionalistas (ADAP), mediante nota Nº
1164/19, y

CONSIDERANDO:

Que en la misma solicita se declare de Interés Turístico a las “VIII Jornadas Nacionales de Previsión Social”, la que se llevarán a cabo los días 10 y 11 de
octubre de 2019 en el aula magna de la Facultad de Derecho de la UNMDP, de nuestra ciudad.

Que dichas jornadas congregarán a Magistrados de la Cámara Federal de la Seguridad Social de las 3 Salas, Jueces de Primera Instancia del Fuero de la
Seguridad Social, Académicos, Doctrinarios, Abogados Litigantes y Peritos Contadores de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en un total de
aproximadamente 250 abogados de todo el país.

Que abordarán temas que se centrarán escencialmente en la incidencia de las reformas del Régimen Previsional y los Procedimientos de Conocimiento y
Ejecución de Sentencias, y otros temas de interés relacionados.

Que la Asociación de Abogados Previsionalistas (ADAP) es una entidad sin ﬁnes de lucro cuyos objetivos son la investigación en la materia del Derecho de la
Previsión Social; la capacitación y la investigación; la producción de proyectos y dictámenes técnicos requeridos por organismos oficiales o privados; promover
el mejoramiento de la Legislación Previsional y sus Reglamentaciones; entre otros.

Que este Ente Municipal de Turismo considera oportuno destacar 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 la facultades que le confiere el Decreto Nº 1820/19,
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EL VICEPRESIDENTE A/C DE LA PRESIDENCIA
DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

RESUELVE

ARTÍCULO 1º.- Declarar de Interés Turístico a la realización en esta ciudad de las “VIII Jornadas Nacionales de Previsión Social”, las que se llevarán a cabo
los días 10 y 11 de octubre de 2019 en el aula magna de la Facultad de Derecho de la UNMDP, en mérito a lo expresado en el exordio de la presente.

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

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

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

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

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

REGISTRADA BAJO EL Nº 473

10

M

2019

Mar del Plata, 10 de octubre de 2019

VISTO el Expediente 10 Letra M Año 2019, Cuerpo 1, por el cual se tramita el Llamado a Licitación Privada Nº 01/2019 para la “Impresión, Fotocromía y
Diseño de Guías de Actividades Año 2019”; y

CONSIDERANDO:

Que de acuerdo con la Resolución 058/19 se adjudicó a la ﬁrma CONSTANTINO DE ADA S.A. la Licitación Privada 01/2019, por un total de PESOS UN MILLON
CIENTO SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA ( $ 1.176.640.-) s/ Orden de Compra Nº 53/2019, procediendo el adjudicatario a conformar Garantía de
Adjudicación en un todo de acuerdo al art. 25º del Pliego de Bases y Condiciones, mediante Póliza Nº 210664 de Zurich Argentina Cía. De Seguros S.A. por un
total de Pesos Cincuenta y Ocho Mil Ochocientos Treinta y Dos ($ 58.832.-) s/ Recibo Nº 537 de la Tesorería del Ente.

Municipio de General Pueyrredón

Boletin Oficial Municipal

Pag. 114

Que de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones que rige la Licitación de referencia, con fecha 30 de septiembre de 2019 deberían entregarse 10.300
ejemplares de “Guías de Actividades” de 48 páginas correspondientes al mes de octubre de 2019.

Que con fecha 02 de octubre de 2019 el Departamento de Asistencia al Turista informa que la ﬁrma CONSTANTINO DE ADA S.A., ha entregado 840 ejemplares
correspondientes al mes de octubre de 2019, el 1º de octubre de 2019.

Que con fecha 4 de octubre de 2019 mediante Cédula de Notiﬁcación se intima la entrega del lote de guías correspondientes al mes de octubre en forma
urgente.

Que la firma adjudicataria no presenta descargo alguno, entregando el total del lote el día 8 de octubre de 2019 por la tarde.

Que ante el incumplimiento en los plazos de entrega indicados en el Artículo 3º del cuerpo normativo, corresponde una multa equivalente al 5% del valor
correspondiente a dicha entrega.

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

RESUELVE

ARTICULO 1º.- Aplicar una MULTA POR INCUMPLIMIENTO a la ﬁrma CONSTANTINO DE ADA S.A. por la suma de PESOS TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y
UNO CON 25/100 ($ 3.991,25.-) en un todo de acuerdo a lo dispuesto en el art. 33º del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Privada Nº 01/2019 para
la “Impresión, Fotocromía y Diseño de Guías de Actividades Año 2019“ (5% de 10300 guías a un valor de $ 7.75.-) y en mérito a lo expresado en el exordio de la
presente.

ARTICULO 2º.- Autorizar a la Jefatura de Compras la notificación de la presente Resolución e intimar el cumplimiento de la misma.

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

REGISTRADA BAJO EL N° 474

Mar del Plata, 10 de octubre de 2019.

VISTO: la presentación efectuada por el señor Juan José Mocciaro, Presidente de la Asociacion Familia Gangitana de Rosario, mediante nota Nº 1045/19; y

CONSIDERANDO:

Que en la misma solicita se declare de interés turístico la realización en esta ciudad del “7° Encuentro de Gangitanos Mar del Plata 2019”, el cual se llevará a
cabo los días 12 y 13 de Octubre de 2019 en las instalacines del Hotel Antártida Argentina de nuestra ciudad.

Que los Gangitanos son descendientes de Gangi, Provincia de Palermo, región de Sicilia – Italia.

Que contará con la presencia de funcionarios y representantes extranjeros de Rotary Internacional y destacados expositores argentinos.
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Que se trata de un evento en dónde se reúnen para tratar diversos temas de la colectividad y su desarrollo, como así también para designar que ciudad será
sede del próximo encuentro.

Que se espera la participación de alrededor de 60 personas provenientes de Rosario, Cordoba, La Rioja, Capital Federal y del resto de la Provincia de Buenos
Aires.

Que este Ente Municipal de Turismo considera oportuno destacar 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 la facultades que le confiere el Decreto Nº 1820/19,

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

RESUELVE

ARTÍCULO 1º.- Declarar de Interés Turístico a la realización en esta ciudad del “7° Encuentro de Gangitanos Mar del Plata 2019”, el cual se llevará a cabo los
días 12 y 13 de Octubre de 2019 en las instalacines del Hotel Antártida Argentina, 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 475

155

M

2019

Mar del Plata, 10 de octubre de 2019

VISTO: el informe producido por la División Promoción dependiente del Departamento de Marketing, relacionado con la factura Nº 00002-00000093 de fecha
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03 de octubre de 2019, presentada por la señora CARINA BADINO; y

CONSIDERANDO:

Que la misma, corresponde al servicio extra de publicidad de la marca Mar del Plata en distintos elementos gráﬁcos y redes sociales en ocasión de la
realización de la 2da Edición del Programa de Intercambio artístico y cultural “Escenarios entre el Mar y el Río”, que contribuye a la promoción de Mar del Plata
en la ciudad de Rosario y viceversa.

Que atento a que no se ha imputado preventivamente el gasto, el que asciende a la suma de DIEZ MIL PESOS ($ 10.000.-), 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, 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

RESUELVE

ARTÍCULO 1º.- Reconocer el gasto y autorizar el pago a la razón social CARINA BADINO, de la suma de DIEZ MIL PESOS ($ 10.000.-), correspondiente a la
factura Nº 00002-00000093 de fecha 03 de octubre de 2019, en concepto de servicio extra de publicidad de la marca Mar del Plata en distintos elementos
gráﬁcos y redes sociales en ocasión de la realización de la 2da Edición del Programa de Intercambio artístico y cultural “Escenarios entre el Mar y el Río, 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 02 – Inciso 3 Partida Principal 6 – Partida Parcial 1 – “Publicidad”, del Presupuesto de Gastos vigente.

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

REGISTRADA BAJO EL Nº 476

21239

0

1998

Cpo. 1 Alc. 2

Mar del Plata, 10 de octubre de 2019

Visto: El expediente Nº 21239-0-1998 Cpo 01, Alcance 02, a través del cual se tramita la Licitación Privada Nº 12/2019, para la “Contratacion Servicio de
Pintura y Reparaciones Generales Exterior Edificio Sede Central Ente Municipal del Turismo” y;

CONSIDERANDO:

Que el Departamento de Mantenimiento del Ente, solicita la “Contratación Servicio de Pintura y Reparaciones Generales Exterior Ediﬁcio Sede Central Ente
Municipal del Turismo”, con un Presupuesto Oficial de Pesos Dos Millones Doscientos Ochenta y Seis Mil Cuatrocientos ($ 2.286.400.-) .

Que la Jefatura de Compras, teniendo en cuenta las exigencias y características requeridas, elabora el Pliego de Bases y Condiciones que regirá la Licitación
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Privada.

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

Que que se hace necesario conformar la Comisión de Pre Adjudicación-Seguimiento-Control-Fiscalización de Trabajos en un todo de acuerdo al art. 22º del
Pliego de Bases y Condiciones.

Que la Contaduría del Ente realiza la imputación preventiva del gasto, e informa la necesidad de observar el gasto en virtud de lo establecido por art. 186 de
la Ley Orgánica de las Municipalidades de la Pcia. de Buenos Aires, por incumplimiento de los artículos 31º y 118º de la citada norma, debiendo autorizarse
mediante acto administrativo.

Por todo ello, y en uso de las facultades que le confiere el Decreto Nº 1820/19,

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

RESUELVE

ARTICULO 1º. Convalidar la aprobación del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Privada Nº 12/2019 “Contratación Servicio de Pintura y
Reparaciones Generales Exterior Edificio Sede Central Ente Municipal del Turismo”, con un Presupuesto Oﬁcial de Pesos Dos Millones Doscientos Ochenta y
Seis Mil Cuatrocientos ($ 2.286.400.-).

ARTICULO 2º. Fijar el día 5 de noviembre de 2019, a las 14:00 horas , como fecha de Apertura de Ofertas, la que se llevará a cabo en la Jefatura de Compras
del Ente Municipal de Turismo, sita en la calle Belgrano Nº 2740 de esta ciudad.

ARTICULO 3º. Imputar la suma de Pesos Dos Millones Doscientos Ochenta y Seis Mil Cuatrocientos ($ 2.286.400.-) a: Actividad Central 01 - Inciso 03 - Partida
Principal 3 - Partida Parcial 1 Apart. 0 - “Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales” del Presupuesto de Gastos del Ejercicio 2019.

ARTICULO 4º.- Que se designa a los funcionarios: Silvia Barbeti (Legajo 18.692/2), y como suplente a Sonia Castelluccio (Legajo 24.020/2), Dependientes de la
Dirección de Obras Publicas, al Sr. Martin Ariel Broso Jefe del Departamento de Administración y Personal, y el Sr. Lisandro Luchini para conformar la
Comisión de Pre Adjudicación-Seguimiento-Control-Finalización de Trabajos.

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

REGISTRADA BAJO EL Nº 477

Mar del Plata, 11 de octubre de 2019

VISTO: la presentación efectuada por el señor Guillermo X. Pinuer, mediante nota Nº 865/19; y

CONSIDERANDO:

Que en la misma solicita se lo declare Embajador Turístico junto con la señorita Guadalupe Mata y Richard Nahuelcheo, por el viaje que emprenderán rumbo
a la ciudad de París - Francia, para participar en la Feria Internacional de Arte – ART SHOPPING 2019, el que se realizará entre el 18 y el 20 de octubre de
2019.
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Que han sido convocados para participar en dicha feria precisamente en el “Le Carrousel du Louvre” en la que, junto a otros artistas, expondrán sus obras a
más de 30.000 que visitarán dicho evento.

Que se trata de una feria de arte contemporáneo que incluye las tendencias en escultura, pintura, fotografía, mobiliario, decoración, arte digital y joyas de
autor, además de las vinculadas a las artes plásticas.

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
Francia.

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

RESUELVE

ARTÍCULO 1°.- Declarar Embajadores Turísticos al señor Guillermo X. Pinuer y a la señorita Guadalupe Mata y Richard Nahuelcheo, por el viaje que
emprenderán rumbo a la ciudad de París - Francia para participar en la Feria Internacional de Arte – ART SHOPPING 2019, el que se realizará entre el 18 y el
20 de octubre 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 478

Mar del Plata, 11 de octubre de 2019

VISTO: la presentación efectuada por la Arteterapeuta Guillermina Lombardo Fernández, mediante nota Nº 1321/19, y

CONSIDERANDO:

Que en la misma solicita se declare de Interés Turístico a las “II Jornadas de Arteterapia: Clínica y Arte en Mar del Plata”, la que se llevarán a cabo el día 19
de octubre de 2019 en las instalaciones del Hotel Atilra, de nuestra ciudad.

Que dichas jornadas se encuentran dirigidas a profesionales del campo del arte, de la salud, de la educación o del social y del comunitario.

Que Arteterapia propone emprender un proceso peético encaminado a desplegar el potencial creativo que la persona posee. El Arteterapeuta generará las
condiciones necesarias para que la persona pueda crear un vínculo distinto consigo mismo y con otros. Se realiza a través de diversos lenguajes artísticos
como el dibuo, la pintura, la escultura, la fotografía, la escritura creativa, la danza, el teatro, los títeres, etc.
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Que se estima presencia de aproximadamente 40 profesionales de Capital Federal, La Plata y zonas aledañas.

Que este Ente Municipal de Turismo considera oportuno destacar 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 la facultades que le confiere el Decreto Nº 1820/19,

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

RESUELVE

ARTÍCULO 1º.- Declarar de Interés Turístico a la realización en esta ciudad de las “II Jornadas de Arteterapia: Clínica y Arte en Mar del Plata”, la que se
llevarán a cabo el día 19 de octubre de 2019 en las instalaciones del Hotel Atilra, 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 479

126

R

2019

Mar del Plata, 11 de octubre 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
“Programa Anfitriones 2019 – Servicio de Traslados” , del Ente Municipal de Turismo, y

CONSIDERANDO:
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Que con fecha 29 de julio de 2019, se procede a la apertura del Concurso de Precios Nº 15/2019 por el “ Programa Anfitriones 2019 – Servicio de Traslados ”.

Que se recepcionaron (4) cuatro ofertas.

Que las propuestas corresponden a las firmas: VALERIA COSTA, MAR DEL BUS S.A., GUIDO PASOLINI y RAUL CONDOLUCCI, quienes cotizan:

Servicio/Oferente

Valeria
Costa

Mar del
Bus

Guido
Pasolini

Raul Condolucci

Servicio
Transporte
Escolar

$4.500.-

No
cotiza

$4.500.-

$5.785.-

Servicio
Excursión

No cotiza

$6.900.-

No cotiza

$6.985.-

Que mediante nota 1134/19 la firma RAUL CONDOLUCCI retira su oferta, debido al desfasaje económico y repentina inflación.

Que la firma no presenta cuadro/estructura de variación costos demostrando la situación planteada.

Que no resultan suﬁcientes los argumentos planteados para efectuar un análisis teniendo en cuenta el contexto económico en el que se desarrolla el Concurso
de Precios.

Que de acuerdo con el Reglamento de Compras y Contrataciones del Ente, aprobado por Resolución Nº 321/2004, corresponde la sanción no pecuniaria al
proveedor.

Por ello, y en uso de las facultades que le confiere el Art. 216º de la Ley Orgánica de las Municipalidades.

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

RESUELVE

ARTICULO 1º.- Aplicar un Apercibimiento la ﬁrma RAUL CONDOLUCCI, por el retiro de su oferta del Concurso de Precios Nº 15/2019, para la contratación del
“Programa Anfitriones 2019 – Servicio de Traslados”, expresado mediante Nota Nº 1134/19 y por los motivos expuestos en el exordio de la presente.-

ARTICULO 2º.- Solicitar a la Jefatura de Compras a efectuar los trámites administrativos correspondientes a lo dispuesto en el art. 1º de la presente
Resolución.

ARTICULO 3º.- Autorizar a la Jefatura de Compras la notificación de la presente Resolución.-

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

REGISTRADA BAJO EL N° 480
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121

M

2019

Mar del Plata, 15 de octubre de 2019

VISTO el Expediente 121 Letra M Año 2019, por el cual se tramitan las actuaciones relacionadas con la participación del Emtur en las propuestas que se llevan
a cabo en el Piso Nueve del CCK en Capital Federal, y

CONSIDERANDO:

Que el próximo 24 de octubre se realizaran diversas actividades en el CCK en Capital Federal en materia gastronómica, contando el Emtur con un espacio para
cocineros y productores locales.

Que con el objetivo de identiﬁcar y dar a conocer la gastronomía local, elemento de suma importancia para la oferta turística, se ha solicitado presupuesto a la
Chef María Eugenia Krause, cocinera, investigadora y docente de nuestra Ciudad, quien dictará una clase de cocina en vivo donde utilizará productos locales
agroecológicos cosechados en nuestro cinturón frutihortícola, y mientras cocina dará una charla sobre la historia de nuestra cocina y puesta en valor de las
costumbres de los primeros pobladores de la región, resaltando la importancia de nuestros alimentos de mar y sierra en la actualidad, destacando también
las producciones del cordón frutihortícola y la pesca local.

Que la Chef María Eugenia Krause ha presentado presupuesto por un monto de Pesos Dieciocho Mil ($18.000).

Que el Departamento de Marketing en virtud de ello, requiere la contratación por Solicitud de Pedido Nº 349/2019.

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

Por todo ello,

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

RESUELVE

ARTÍCULO 1º. Adjudicar a la ﬁrma María Eugenia Krause, la presentación gastronómica en las actividades a desarrollarse en el CCK en Capital Federal el
próximo 24 de octubre, por un monto de hasta Pesos Dieciocho Mil ($18.000); en un todo de acuerdo a la propuesta adjunta y los motivos expuestos en el
exordio de la presente.

ARTICULO 2º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º de la presente, deberán imputarse a: Programa 16 - Act. 2 - Inc. 03
P.Pcial. 6 - P.Parcial 9 - del Presupuesto de Gastos 2019.

ARTICULO 3º.- Registrar, comunicar por el Departamento Administrativo y a sus efectos, intervenga la División de Promoción, Contaduría, Tesorería, y
Jefatura de Compras.

REGISTRADA BAJO EL Nº 481

Mar del Plata, 15 de octubre de 2019

VISTO: la presentación efectuada por el señor Daniel Villarreal, mediante nota Nº 1405/19; y
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CONSIDERANDO:

Que en la misma informa sobre la realización del Duatlón denominado “JUEGOS AMATEUR”, el que se llevará a cabo el día 19 de octubre de 2019 de 7:00 a
17:00hs en el Complejo Punta Mogotes de nuestra ciudad.

Que dicho evento comprenderá un recorrido que se extenderá por un sector de la colectora sobre la banquina, a la altura del Balneario Nº 19 de Punta
Mogotes. Dentro del mismo, se colocará un escenario en dónde se hará el seguimiento de la competencia, su premiación y posterior cierre del mismo.

Que se trata de un Duatlón que abarca los deportes de ciclismo y pedestrismo, actividad que reúne a un gran número de residentes de Mar del Plata como así
también a visitantes de zonas aledañas.

Que este Ente Municipal de Turismo considera oportuno brindar su adhesión a actividades de esta naturaleza, que contribuyen a diversiﬁcar la oferta turística
y deportiva de la ciudad.

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

RESUELVE

ARTÍCULO 1º.- Declarar de Interés Turístico a la realización en esta ciudad del Duatlón denominado “JUEGOS AMATEUR”, que se llevará a cabo el día 19 de
octubre de 2019 de 7:00 a 17:00hs en el Complejo Punta Mogotes , en merito a lo expresado en el exordio de la presente.

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

ARTÍCULO 3º.- La declaración de Interés a la que hace referencia el artículo 1º, no exime a los organizadores de los derechos por publicidad y propaganda
previstos en la Ordenanza Impositiva Vigente, así como los derechos administrados por SADAIC, AADI CAPIF y/o ARGENTORES, toda vez que corresponda.

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

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

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

REGISTRADA BAJO EL Nº 482
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Mar del Plata, 15 de octubre de 2019

VISTO: la presentación efectuada por la señora Valeria Verna, Directora de Primaria del Colegio Santa María de las Colinas del Norte, mediante nota Nº
1287/19; y

CONSIDERANDO:

Que en la misma solicita se declare Embajadores Turísticos al grupo de alumnos y alumnas de 6to grado del Colegio Santa María de las Colinas del Norte, por
el viaje que emprenderán al Litoral Argentino, entre los días 1 y 10 de noviembre de 2019.

Que los mismos participarán en un viaje de estudio a la ciudades de Concordia, Federación, Puerto Iguazú y Yapeyú, incluyendo parques nacionales, ruinas,
represas, establecimientos educativos e industriales, además de distintos puntos de interés que ofrece la región.

Que es un grupo que está conformado por:
Docentes y Directores:
1.
2.
3.
4.

Adriana Corredera
Valeria Verna (Directora)
María del Rosario Moreno
Leonardo Dragonetti
Alumnos:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Bach Tomás
Cacace Milagros Catalina
Catuogno Ramiro
Casareto Juanita
Fichera Benjamín
Gerardo Salvador
Girves Simón
Muñoz Santino Joaquín
Ovejero Juan Pedro
Pérez Manzur Lorenzo
Ramos Segundo
Salerno Isabella
Scaminaci Beltrán
Spinelli Margarita
Valles Margarita
Zabaljauregui Juana
Zubillaga Anna
Benasayag Álvarez Tobías
Bergamasco Florencia
Borda Benjamín
Del Río Hernández David
Dolan Amanda Blanca
Gasparri Simón
La Rosa Pedernera Juan Francisco
Mellino Nicolás
Navarro María del Pilar
Vicente Pilar
Ovejero Isis
Pavlovich Sara
Quevedo Iñaki
Roach Roberto
Uberto María Guadalupe
Que realizarán acciones de promoción y difusión de los atractivos turísticos y culturales de Mar del Plata, portando para ello material gráﬁco e
institucional, que será proporcionado por este Ente.
Que este Ente Municipal de Turismo, considera oportuno destacar esta iniciativa, declarándolos Embajadores Turísticos, durante su viaje al Litoral
Argentino.
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
RESUELVE
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ARTÍCULO 1°.- Declarar Embajadores Turísticos al grupo de alumnos y profesores del Colegio Santa María de las Colinas del Norte, durante el viaje que
emprenderán al Litoral Argentino, entre los días 1 y 10 de noviembre de 2019, en merito a lo expresado en el exordio.

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

REGISTRADA BAJO EL Nº 483

168

M

2019

Mar del Plata, 15 de octubre de 2019

VISTO el Expediente 168 Letra R Año 2019 por el cual se tramitan las actuaciones relacionadas con el “34º Festival Internacional de Cine de Mar del Plata”, y

CONSIDERANDO:

Que con fecha 18 de octubre de 2019 se llevará a cabo la “Conferencia de Prensa en el marco del Lanzamiento del 34º Festival Internacional de Cine de Mar
del Plata” en el Museo Mar, de nuestra ciudad.

Que el 34º Festival Internacional de Cine de Mar del Plata se realizará entre el 9 y el 18 de noviembre de 2019, organizado por el INCAA, tratándose del único
festival de Latinoamérica reconocido como Clase A por la Fédération International des Associations des Producteurs de Films (FIAPF) —categoría que
comparte, entre otros, con el de Cannes, Toronto o San Sebastián— y que promueve la actividad cinematográﬁca de diversas formas; exhibe películas de
diversos orígenes, temática y estilos. En cada edición se presentan nuevas actividades especiales que incluyen proyecciones, homenajes, charlas y talleres,
que reúnen a prestigiosas personalidades locales e internacionales.

Que el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata tiene por objetivo presentar una sustancial y enriquecida cantidad de películas extranjeras de
largometraje, acompañadas por sus correspondientes representantes, para de esta forma contribuir con el desarrollo de la cultura, el progreso de la industria
cinematográﬁca mundial y su difusión en América Latina. Por otra parte, se propone ser la base de lanzamiento de la industria cinematográﬁca local y
fomentar su desarrollo.

Que atento a ello el Departamento de Organización de Eventos y Relaciones Institucionales, requiere mediante Solicitud de Pedido Nº 363 la contratación de un
servicio de coffee break para 80 personas.

Que la Jefatura de Compras, solicita presupuesto a la firma La Fonte D'oro S.R.L., quien comercializa el espacio gastronomico del Museo Mar.

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

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

RESUELVE
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ARTÍCULO 1º. Autorizar la contratación de la ﬁrma LA FONTE DORO S.R.L. por un monto de hasta Pesos Dieciseis Mil Quinientos ($ 16.500.-) por la
contratación del servicio de Coﬀee Break para 80 personas en la Conferencia de Prensa del 34º Festival Internacional de Cine de Mar del Plata , con un costo
unitario de Pesos Doscientos Seis con 25/100 ($ 206,25.-), a realizarse el proximo 18 de octubre de 2019, en un todo de acuerdo a la solicitud de pedido Nº 363
y los motivos expuestos en el exordio de la presente.

ARTICULO 2º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º de la presente, deberá imputarse a: Programa 16 - Actividad 03 Inciso 03 – Partida Principal 06 – Partida Parcial 09 – Apartado 0 del Presupuesto de Gastos 2019.

ARTICULO 3º.- Registrar, comunicar por el Departamento Administrativo y a sus efectos, intervenga el Departamento de Organización de Eventos y Relaciones
Institucionales, Contaduría, Tesorería y Jefatura de Compras.

REGISTRADO BAJO Nº 484

Mar del Plata, 17 de octubre de 2019

VISTO: la presentación efectuada por el señor Juan y Marcelo Bertomeu, mediante nota Nº 1374/19, y

CONSIDERANDO:

Que en la misma, informa sobre la realización del “2º Rally Internacional Marcedes Benz Juan Manuel Fangio”, el que se llevará a cabo entre los dias 1 y 3 de
noviembre de 2019 en nuestra ciudad.

Que se realizarán distintas actividades en diversos puntos turísticos de la ciudad y sus alrededores, tales como:
1/11/19 - Arranca el evento en la ciudad de Tandil;
2/11/19 - Largada de la carrera de regularidad hasta la ciudad de Balcarce. Visita al Museo Juan Manuel Fangio. Almuerzo en la ciudad de Otamendi;
3/11/19 – Llegada a Mar del Plata. Largada de la endurance en Playa Varese.
Que es un evento en el participarán autmóviles Mercedes Benz en todos los años de producción, incluídos vehículos modelos 2018.
Que genera el atractivo e interés del público residente y turista, propietarios y simpatizantes de esta prestigiosa marca de autos.
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

RESUELVE

ARTÍCULO 1º.- Declarar de Interés Turístico a la realización en nuestra ciudad del “2º Rally Internacional Marcedes Benz Juan Manuel Fangio”, el que se
llevará a cabo entre los dias 1 y 3 de noviembre 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 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
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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 485

Mar del Plata, 17 de octubre de 2019.

VISTO: la presentación efectuada por la profesora Andrea Blondeau, de la Biblioteca del Centro Médico de Mar del Plata, mediante nota Nº 720/19; y

CONSIDERANDO:

Que en la misma, solicita se declare de Interés Turístico a la 10º Edición Jornada “TEMAS ACTUALES EN BIBLIOTECOLOGÍA” , a desarrollarse el día 1 de
noviembre de 2019, en la sede del Centro Médico de Mar del Plata.

Que dichas Jornadas se encuentran organizadas conjuntamente por la Universidad Nacional de Mar del Plata y la Biblioteca del Centro Médico Mar del Plata.

Que se estima la participación de aproximadamente 200 bibliotecarios de distintos puntos del país y de la región, y entre 20 y 25 disertantes nacionales e
internacionales.

Que se trata de una actividad cientíﬁca y cultural a nivel nacional, de carácter gratuito, que genera un espacio para el aprendizaje, la actualización y la
interacción mutua, posibilitando entre todos los asistentes el espacio al diálogo y el intercambio que enriquece los saberes.

Que los temas que abordarán en dicha Jornada son:
Panel Interactivo: Las Bibliotecas frente a los desafíos de los objetivos de Desarrollo Sustentable.
Panel: Las Bibliotecas frente a la búsqueda de equilibrio en las tensiones del sistema de propiedad intelectual.
Panel: Las Bibliotecas como agente de cambio social, cultural y educativo.
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, 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
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RESUELVE

ARTÍCULO 1º.- Declarar de Interés Turístico a la 10º Edición Jornada “TEMAS ACTUALES EN BIBLIOTECOLOGÍA” , a desarrollarse el día 1 de noviembre de
2019 en la sede del Centro Médico de Mar del Plata, 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 486

Mar del Plata, 18 de octubre de 2019.

VISTO: la presentación efectuada por el señor Sebastián Blutrach, Presidente de AADET, mediante nota Nº 1236/19; y

CONSIDERANDO:

Que en la misma solicita se declare de interés turístico la realización en esta ciudad del “Encuentro Anual de Productores y Productoras de Teatro y Música”,
el cual se llevará a cabo los días 11 y 12 de Noviembre de 2019 en el Teatro Club Teatriz de nuestra ciudad.

Que se encuentra organizada por la Asociación Argentina de Empresarios Teatrales, asociación civil sin ﬁnes de lucro que oﬁcia de cámara corporativa de
carácter nacional, integrada por empresarios del circuito comercial del teatro y la música en vivo, nucleando a productores teatrales y musicales y titulares de
salas de toda Argentina.

Que se trata de una reunión cuyo objetivo es compartir durante dos jornadas un conjunto de actividades que abarcan capacitaciones profesionales, mesas de
debates y reflexión entre profesionales que integran dicha asociación.

Que anunciarán la plaza teatral veraniega, aﬁanzando el posicionamiento de Mar del Plata como plaza referente del espectáculo argentino y destino turístico
por excelencia, resaltando la oferta de espectáculos de calidad y el alto nivel artístico que destaca a la ciudad.

Que este Ente Municipal de Turismo considera oportuno destacar 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 la facultades que le confiere el Decreto Nº 1820/19,
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EL VICEPRESIDENTE A/C DE LA PRESIDENCIA
DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

RESUELVE

ARTÍCULO 1º.- Declarar de Interés Turístico a la realización en esta ciudad del “Encuentro Anual de Productores y Productoras de Teatro y Música”, el cual
se llevará a cabo los días 11 y 12 de Noviembre de 2019 en el Teatro Club Teatriz, 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 487

Mar del Plata, 18 de octubre de 2019

VISTO, el informe producido por el Departamento de Organización de Eventos y Relaciones Institutcionados, relacionado con la factura Nº 1070-00001525 de
fecha 16 de octumbre de 2019, presentada por la Asociación de Interpretes y Prodcutores Fonográficos (AADI CAPIF), y

CONSIDERANDO:

Que dicha Asociación Civil presenta la factura Nº 1070-00001525, correspondiente a los aranceles de Derechos de Intérprete y especíﬁco del Productor de
Fonogramas para la ejecución pública o difusión de grabaciones fonográﬁcas, en el marco de la presentación de la Guardia del Mar y de la Guardia de Paraná
frente a la Catedral de los Santos Pedro y Cecilia de nuestra ciudad.

Que la Contaduría realiza el informe de imputación correspondiente.

Por todo ello, y en uso de la facultades que le confiere el Decreto Nº 1820/19,
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EL VICEPRESIDENTE A/C DE LA PRESIDENCIA
DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

RESUELVE

ARTÍCULO 1º.- Reconócese los derechos reclamados por la Asociación Argentina de Intérpretes y la Cámara Argentina de Productores y Fonogramas
(A.A.D.I.-C.A.P.I.F.), por la suma de PESOS CUATRO MIL QUINIENTOS CON 00/100 ($ 4.500.-) , correspondiente a los aranceles de Derechos de Intérprete y
especíﬁco del Productor de Fonogramas para la ejecución pública o difusión de grabaciones fonográﬁcas, en el marco de la presentación de la Guardia del
Mar y de la Guardia de Paraná frente a la Catedral de los Santos Pedro y Cecilia.

ARTÍCULO 2º.- La erogación que demande el pago mencionado en el artículo precedente se deberá imputar al Programa 16 - Actividad 03 – Inciso 3 - Partida
Principal 6 – Partida Parcial 9 “Otros”, del Presupuesto de Gastos para el año 2019.

ARTÍCULO 3º.- Regístrese, comuníquese y dése intervención a la Contaduría.

REGISTRADO BAJO Nº 488

Mar del Plata, 18 de octubre de 2019

VISTO: la realización del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, a llevarse a cabo en el mes de noviembre de 2019, y

CONSIDERANDO:

Que este acontecimiento es el único festival latinoamericano caliﬁcado por la FIAPF como categoría “A”, y fue concebido en 1954 bajo la presidencia del Gral.
Juan Domingo Perón, como Primera Muestra Cinematográfica no competitiva.

Que en la sede Mar del Plata, se exhibieron las más importantes y recientes producciones internacionales de la época, entre ellas: Pane, amore e fantasia /
Pan, amor y fantasía , de Vittorio De Sica (Italia, 1953); La ilusión viaja en tranvía , de Luís Buñuel (México, 1954); The Glenn Miller Story / Música y lágrimas, de
Anthony Mann (USA, 1954); Sommarlek / Juventud divino tesoro, de Ingmar Bergman (Suecia, 1951) y Fröken Julie / La Señorita Julia, de Alf Sjöberg (Suecia,
1951).

Que el Festival tuvo el honor de contar con la presencia de las ﬁguras más relevantes del cine mundial: Errol Flynn, Mary Pickford, Joan Fontaine, Claire
Trevor, Edward G. Robinson, Fred MacMurray, Ann Miller, Walter Pidgeon, Jeannette McDonald, Viviane Romance, Jeanne Moreau, Isa Miranda, Lucía Bosé,
Alberto Sordi, Trevor Howard, Fernando Fernán Gómez, Aurora Bautista, Ana Mariscal, Lil Dagover y Norman McLaren, entre otros.

Que abrió un espacio de interés en el ambiente intelectual y cinematográﬁco, que hizo posible la creación del Primer Festival de Cine de esa envergadura en
Argentina.

Que el Festival se aﬁanzó como un espacio de reﬂexión sobre las nuevas tendencias cinematográﬁcas y recibió a teóricos, periodistas y cineastas de todas las
latitudes. Entre las innumerables personalidades internacionales que concurrieron se puede mencionar a Paul Newman, Vittorio Gassman, Jean-Paul
Belmondo, Anthony Perkins, Ugo Tognazzi, Maria Callas, Maria Schell, Marie Laforet, Harriet Andersson, George Hamilton, Tom Courtenay, Mario Moreno
(Cantinﬂas), François Truﬀaut, Tony Richardson, Pier Paolo Pasolini, Gilo Pontecorvo, Andrzej Wajda, Edouard Molinaro, Pierre Kast, Karel Reisz, Jacques Tati,
Toshiro Mifune, Curt Jürgens, Cesare Zavattini, Josef von Sternberg, Alfred Bauer, Abel Gance, Vincent Minelli, Lee Strassberg, Andrzej Munk, James Mason,
Maximilian Schell, Catherine Spaak, Tomas Milian, Ettore Scola, John Gavin, y Jerzy Passendorfer.

Que a partir de 1996, y luego de 26 años de ausencia, comenzó la segunda etapa del Festival, la que se reposicionó como un acontecimiento artístico cultural
imprescindible para cineastas, actores, productores, inversores, guionistas, periodistas y cinéﬁlos. El Festival se convirtió en el reﬂejo de las tendencias
cinematográﬁcas mundiales y en el encuentro anual entre el público, las películas y sus realizadores. Desde dicho año han concurrido al festival, entre
muchas otras personalidades, Jacqueline Bisset, Elsa Martinelli, Raquel Welch, Renée Zellweger, Francisco Rabal, Amparo Soler Leal, Lina Wertmüller, Percy
Adlon, Arturo Ripstein, Pilar Miró, Dino Risi, Antonio Ferrandis, Abbas Kiarostami, Maria Grazia Cucinotta, Catherine Deneuve, Geraldine Chaplin, Dominique
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Sanda, Sonia Braga, Emily Watson, Julie Delpy, Nikita Mijalkov, Sally Potter, Alex de la Iglesia, Liv Ullman, Jeremy Irons, Alan Rickman, Philip Noyce, Istvan
Szabó, Gerard Depardieu, Volker Schlöndorﬀ, María de Medeiros, Helen Mirren, Paolo y Vittorio Taviani, Mario Monicelli, Hanna Schygula, Kathleen Turner,
Héctor Babenco, Ken Russell, Bob Rafelson, Norman Jewison, Susan Seidelman, Susan Sarandon, Tim Robbins, Krzystof Zanussi, Michael Winterbottom, Abel
Ferrara, Juliette Binoche, Sarah Polley, Kathryn Bigelow, Tommy Lee Jones, José Wilker, Javier Fesser, Bruno Ganz, Jerzy Skolimowsky, Willem Dafoe, Victor
Kossakovsky, Alex Cox, Joe Dante, Sandrine Bonnaire, Bertrand Bonello, Lamberto Bava, Rich Moore, Peter Medak, Thomas Mauch, Pierre Étaix, Bong Joon-ho,
John Landis, Viggo Mortensen, Claire Denis, Paul Schrader, Francisco Lombardi, Carlos Vermut, Nacho Vigalondo, Arnaud Desplechin, Peter Sohn, Steve Oram,
Kidlat Tahimik, Trent Harris, Gustav Deutsch, Hanna Schimek, Atom Egoyan, Marco Mûller, Johnnie To, Vittorio Storaro, Olivier Assayas, Ted Fendt y Pierre
Léon.

Que nuestra ciudad, y durante 8 días, es el centro de la atención mundial a través de los ojos periodistas, directores, actores y turistas en general.

Que la ciudad y el festival ofrecen una extensa y profunda mirada al universo cinematográﬁco, reﬂejada en varias competencias, secciones paralelas,
retrospectivas y homenajes, lo que permite inferir un importante impacto a nivel internacional.

Que este Ente Municipal de Turismo considera oportuno brindar su adhesión a actividades de esta naturaleza, que contribuyen a diversiﬁcar la oferta turística
y cultural 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

RESUELVE

ARTICULO 1º.- Declárase de Interés Turístico Permanente la realización del FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE, el que se realiza en el mes de noviembre de
cada año, 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 Relaciones
Institucionales y Organización de Eventos, Asistencia al Turista, Prensa y Contaduría.

REGISTRADA BAJO EL Nº 489

Mar del Plata, 18 de octubre de 2019
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VISTO: la presentación efectuada por el señor Juan Manuel Jauregui Bontempo, mediante nota Nº 1313/19; y

CONSIDERANDO:

Que en la misma solicita se declaren Embajadores Turísticos a los productores del Programa Marplatense TV Fitness & Salud, por el viaje que emprenderán
rumbo a ciudad de Nueva York para cubrir el Maratón de Nueva York, el que se desarrollará el día 3 de noviembre de 2019.

Que se trata del evento de running más importante del mundo, el que se realiza cada año en la ciudad de Nueva York, en los Estados Unidos de Norteamérica.

Que el objetivo del mismo es grabar relatos especiales de atletas marplatenses que participarán de dicha competencia, cápsulas, reels, notas, etc, que luego
serán incluidas en el Programa Fitness & Salud, promocionando a la ciudad de Mar del Plata como ciudad de Bienestar y cuna de grandes atletas.

Que éste Ente Municipal de Turismo considera oportuno reconocer el desempeño de estos jóvenes, declarándolos Embajadores Turísticos, en su viaje a los
Estados Unidos de Norteamérica.

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

RESUELVE

ARTÍCULO 1°.- Declarar Embajadores Turísticos a los productores del Programa Marplatense TV Fitness & Salud, por el viaje que emprenderán rumbo a
ciudad de Nueva York para cubrir el Maratón de Nueva York, evento que se desarrollará el día 3 de noviembre 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 490

170

M

2019

Mar del Plata, 22 de octubre de 2019

VISTO: le expediente Nº 170-M-2019-Cpo. 01, a través del cual se tramita las actuaciones relacionadas con la semana gastronómica de Mar del Plata en
Mendoza, y

CONSIDERANDO:

Que entre el 30 de octubre y el 9 de noviembre próximo se llevará a cabo la semana gastronómica Marplatense en Mendoza, que tiene como objetivo
promocionar la ciudad como destino de la próxima temporada de verano.
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Que durante esta acción se distribuirá regalos especiales con productos marplatenses y souvenirs del destino a todos los participantes, el Departamento de
Marketing propone entregar a modo de souvenir Alfajores Típicos Marplatenses y Conservas de Pescado “Atún”, productos tradicionales de nuestra Ciudad.

Que la Jefatura de Compras solicita presupuestos a las ﬁrmas Havanna S.A. y Postres Balcarce en lo referido a los alfajores, y a las ﬁrmas NATUSUR S.A. y
PESQUERA VERAZ S.A. para la adquisición de Conservas de Pescado “Atún”.

Que el Departamento de Marketing , mediante Solicitud de Pedido Nº 365 y 368 solicita la compra de 200 Conservas de Pescado “Atún” y 1800 unidades de
mini alfajores.

Que la Contaduría del Ente, imputa preventivamente el gasto de ambas Solicitudes de Pedido.

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

RESUELVE

ARTÍCULO 1º. Adjudicar la adquisición de 1800 unidades de mini alfajores de chocolate a la ﬁrma HAVANNA S.A, por un monto total de PESOS CUARENTA Y
DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS CON 10/100 ($ 42.362,10.-), por 1800 unidades de mini alfajores de chocolate, a razón de $ 23,53 cada una, en un todo
de acuerdo a las características requeridas, en mérito de lo expresado en el exordio.

ARTÍCULO 2º. Adjudicar la adquisición de 200 latas de atún a la ﬁrma PESQUERA VERAZ S.A., por un monto total de PESOS DIECIOCHO MIL CIENTO CINCUENTA
($ 18.150.-), por 200 Conservas de Pescado “Latas de Atún”, a razón de $ 90,75 cada una, en un todo de acuerdo a las características requeridas, en mérito de
lo expresado en el exordio.

ARTICULO 3º. El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 1º y 2º; corresponderá imputarse a: Prog. 16 – Actividad 02 - Inciso 3 –
Partida Principal 6 – Partida Parcial 9, por el importe de PESOS SESENTA Y SEIS MIL SESENTA Y SEIS ($ 66.066.-) del Presupuesto de Gastos Prorrogado
Ejercicio 2019.

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

REGISTRADA BAJO EL Nº 491

Mar del Plata, 22 de octubre de 2019

VISTO: la presentación efectuada por la señorita Xoana Rodríguez, mediante nota Nº 1393/19; y

CONSIDERANDO:

Que en la misma solicita sea declarada Embajadora Turística por el viaje que emprenderá representando a Mar del Plata rumbo a la ciudad de Londres –
Reino Unido, comenzando dicho viaje el próximo 30 de octubre de 2019.

Que durante su estadía realizará distintas capacitaciones en su profesión como así también brindará clases en español a alumnos ingleses de escuelas
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primarias y secundarias.

Que la Srta. Rodríguez es una Profesora Universitaria de Inglés, quien desempeña funciones en escuelas primarias, secundarias y Cens. De la Provincia de
Buenos Aires

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 Londres.

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

RESUELVE

ARTÍCULO 1°.- Declarar Embajadora Turística a la profesora de inglés Xoana Rodríguez DNI 33.626.847 por el viaje que emprenderá representando a Mar del
Plata rumbo a la ciudad de Londres – Reino Unido, comenzando dicho viaje el próximo 30 de octubre 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 492

Mar del Plata, 22 de octubre de 2019.

VISTO: la presentación efectuada por el señor Sebastian Salvia, Presidente de AEVYT, mediante nota Nº 1413/19; y

CONSIDERANDO:

Que en la misma solicita se declare de interés turístico a la realización del “BTD Business Travel Day”, el cual se llevará a cabo el día 31 de Octubre de 2019
en el horario de 18:30 a 01:00hs en las instalaciones del Multiespacio Mr. Jones de Playa Grande, de nuestra ciudad.

Que mediante un concepto innovador y convocante, los operadores mayoristas, líneas aéreas, oﬁcinas de turismo, hoteles y diferentes prestadores de
servicios turísticos podrán relacionarse y exponer su oferta a numerosos profesionales del sector, aprovechando un espacio distendido y descontracturado.

Que se trata de un evento que busca posicionarse como el evento profesional de comercialización turística B2B más importante de Mar del Plata y la zona.

Que este Ente Municipal de Turismo considera oportuno destacar 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 la facultades que le confiere el Decreto Nº 1820/19,
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EL VICEPRESIDENTE A/C DE LA PRESIDENCIA
DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

RESUELVE

ARTÍCULO 1º.- Declarar de Interés Turístico a la realización en esta ciudad del “BTD Business Travel Day”, el cual se llevará a cabo el día 31 de Octubre de
2019 en el horario de 18:30 a 01:00hs en las instalaciones del Multiespacio Mr. Jones de Playa Grande, 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 493

Mar del Plata, 22 de octubre de 2019

VISTO: la presentación efectuada por el señor Raúl Galán, mediante nota Nº 1437/19; y

CONSIDERANDO:

Que en la misma, solicita se declare de Interés Turístico a la realización en esta ciudad del “2º Festival de Tango Marplatense, MARDELTANGO“, el que se
realizará del 28 al 31 de octubre de 2019, en las instalaciones del Teatro Colón de nuestra ciudad.

Que desde el año 2000 en adelante, la ciudad se ha nutrido de una movida tanguera que se ha expandido con cantantes, bailarines y musicos, profesionales y
amateurs, la creación de milongas barriales, y de la Orquesta Municipal de Tango.

Que dicho festival difunde nuestra cultura musical y capta la atención de la comunidad marplatense y turistica, con entrada libre y gratuita y permite no solo
mostrar el talento local de artistas de amplia trayectoria, sino que además permite estimular a los niños y jóvenes que hoy se estan formando en escuelas de
música y en el conservatorio provincial

Que este Ente Municipal de Turismo, considera oportuno brindar su adhesión a esta propuesta, que contribuye a diversiﬁcar su Calendario de Actividades de la
ciudad y a posicionar a Mar del Plata en un lugar preponderante como destino elegido por los amantes de Tango del Mundo.
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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

RESUELVE

ARTÍCULO 1º.- Declarar de Interés Turístico a la realización en nuestra ciudad del “2º Festival de Tango Marplatense, MARDELTANGO“, el que se realizará del
28 al 31 de octubre de 2019 en las instalaciones del Teatro Colón, 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 494

Mar del Plata, 22 de octubre de 2019.

VISTO: la presentación efectuada por la señora Lucía Solimo, del Comité Organizador, mediante nota Nº 1190/19; y

CONSIDERANDO:

Que en la misma, solicita se declare de Interés Turístico a las “ VI JORNADAS ACADÉMICAS DE TURISMO 2019”, a desarrollarse los días 31 de octubre y 1 de
noviembre de 2019, en las instalaciones de la Cámara de la Construcción, de nuestra ciudad.

Que dichas Jornadas se encuentran organizadas conjuntamente por estudiantes de Turismo y el Área Pedagógica de Turismo de la Facultad de Ciencias
Económicas y Sociales de la Universidad Nacional de Mar del Plata.
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Que este evento es de interés para estudiantes, docentes y graduados de esa Facultad, así como del público en general involucrado en el sector turístico,
estimándose la participación de aproximadamente 200 inscriptos.

Que tienen como objetivo principal propiciar espacios de encuentro, diálogo, reﬂexión, análisis y discusión de ideas que permitan abordar las diferentes
temáticas a desarrollar, así como constituir ámbitos de intercambio entre distintas Unidades Académicas, grupos de investigación, representantes
institucionales y estudiantes, difundiendo la producción académica y científica de esta Facultad.

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, 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

RESUELVE

ARTÍCULO 1º.- Declarar de Interés Turístico a la realización en esta ciudad de las “ VI JORNADAS ACADÉMICAS DE TURISMO 2019”, a desarrollarse los días 31
de octubre y 1 de noviembre de 2019 en las instalaciones de la Cámara de la Construcción, 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 495

Mar del Plata, 22 de octubre de 2019

VISTO: la participación de este organismo en la ciudad Autónoma de Buenos Aires; y
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CONSIDERANDO:

Que anualmente este EMTUR realiza el Lanzamiento de la Temporada estival de Mar del Plata en la ciudad Autónoma de Buenos Aires, siendo necesaria la
búsqueda de una locación para la realización de dicho evento.

Que resulta conveniente asignar la representación para desarrollar dichas acciones 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 al señor BOUBEE JOSE IGNACIO, la suma de DIEZ MIL PESOS ($ 10.000.-) en concepto de eventuales,
para cubrir demás necesidades que implique el desarrollo de esta acción.
Que se ha dado intervención a la Contaduría quién produce informe consignando la imputación presupuestaria del gasto.

Por todo ello, y en uso de la facultades que le confiere el Decreto Nº 1820/19,

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

RESUELVE

ARTÍCULO 1°.- Autorizar el pago al señor BOUBEE JOSE IGNACIO Legajo Nº 34.122, de la suma de DIEZ MIL PESOS ($ 10.000.-) con cargo de rendición de
cuentas, para afrontar gastos en concepto de eventuales.

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

ARTÍCULO 3°.- A su regreso, el señor BOUBEE JOSE IGNACIO 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 4°.- A través de la Contaduría, por cuerda separada se tramitará la solicitud de viáticos.

ARTÍCULO 5°.- Registrar, comunicar por el Departamento de Administración y Personal, y a sus efectos, intervengan Contaduría, Tesorería y el Departamento
Marketing.

REGISTRADO BAJO EL Nº 496

144

M

2019

Mar del Plata, 23 de octubre de 2019

VISTO: el Expediente Nº 144-M-2019 Cpo 01, Alcance 01, a través del cual se tramita la Licitación Privada Nº 10/2019, para la contratación de la
“Construcción, Armado, Llave en Mano y Desmontaje del Stand FIT 2019” , destinado a la Feria Internacional de Turismo 2019, que se desarrolló en el Predio
Ferial de Palermo de la ciudad Autónoma de Buenos Aires entre los días 5 y 8 de octubre de 2019 ppdo., y

CONSIDERANDO:
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Que por Resolución Nº 445/2019 de fecha 23 de septiembre de 2019, se adjudica la Licitación Privada Nº 10/2019 por la CONSTRUCCION, ARMADO Y
DESARME DE STAND, destinado a la FERIA INTERNACIONAL DE TURISMO 2019, a la firma ADRIAN MARCELO FABBRI y por un monto total de Pesos Un Millón
Ochocientos Noventa Mil con 00/100 ($ 1.890.000.-), en un todo de acuerdo a la propuesta presentada y lo estipulado en el Pliego de Bases y Condiciones.

Que en cumplimiento del artículo 25º del Pliego de Bases y Condiciones respectivo, la ﬁrma constituye la Garantía de Adjudicación según Poliza de Caucion Nº
102430-01 de la ﬁrma Crédito y Caución S.A., por la suma de Pesos Ciento Ochenta y Nueve Mil con 00/100 ($ 189.000-) según Recibo Nº 600 de la Tesorería
del Ente Municipal de Turismo.

Que con fecha 21 de octubre de 2019, mediante Nota Nº 1450/19 la firma solicita la devolución de la garantía anteriormente mencionada.

Que habiendo dado cumplimiento en su totalidad y habiéndose conformado la factura de dicha contratación, corresponde proceder a dicha devolución.

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

Por todo ello, 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

RESUELVE

ARTICULO 1º.- Autorizar la devolución de la Garantía de Adjudicación a la ﬁrma ADRIAN MARCELO FABBRI, la que fuera constituida bajo Póliza de Caución Nº
102.430-01 de CRÉDITO Y CAUCIÓN S.A., recepcionada por Tesorería bajo Recibo Nº 0000600, por el importe de Pesos Ciento Ochenta y Nueve Mil con 00/100
($ 189.000.-), en mérito a lo expresado en el exordio.

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

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

REGISTRADA BAJO EL Nº 497

170

M

2019

Mar del Plata, 24 de octubre de 2019

VISTO: el expediente Nº 170-M-2019-Cpo. 01, a través del cual se tramita las actuaciones relacionadas con la semana gastronómica de Mar del Plata en
Mendoza, y

CONSIDERANDO:

Que con el objetivo de fortalecer e incrementar los lazos entre las ciudades de Mendoza y Mar del Plata, y en el marco del Convenio de Cooperación Turística
ﬁrmado oportunamente en el año 2015, el Ente Municipal de Turismo propone emprender acciones conjuntas para el desarrollo de ambos destinos,
considerando la conectividad aérea entre la ciudad de Mar del Plata y Mendoza que brinda Aerolíneas Argentinas, con cinco vuelos directos a partir del 30 de
diciembre.

Municipio de General Pueyrredón

Boletin Oficial Municipal

Pag. 139

Que por tal motivo, el Ente ha planiﬁcado conjuntamente con ese destino emisor y la línea aérea de bandera, una serie de acciones promocionales cuyo
objetivo es incrementar el número de visitantes a Mar del Plata, como así también desarrollar el ﬂujo turístico entre ambos destinos que cuentan con un
importante patrimonio de atractivos turísticos, culturales, productos especíﬁcos y realización de eventos de distintas categorías y temáticas durante todo el
año, disponibles para ser motivadores de aﬂuencia turística, permitiendo contribuir al sostenimiento y desarrollo de la conectividad aérea con la que
contaremos próximamente.

Que Mar del Plata desembarcará en Mendoza con una delegación conformada por Agencias de Viajes Receptivas, Prestadores de Servicios de Hotelería y
Gastronomía y el equipo del EMTUR.

Que la propuesta consiste en:

Realizar el Lanzamiento de la Semana Gastronómica Marplatense;
Participar del Neo Workshop Turístico de Mendoza;
Realizar una Semana Gastronómica de Mar del Plata en Mendoza, en la cual varios restaurantes de esa ciudad que ofrecerán a sus clientes un Menú
Marplatense Gourmet diseñado por el Chef local Pablo La Rosa del Restaurante Tío Curzio y un menú de Tapeo elaborado por el Chef Álvaro Bayugar del
Restaurante Lo de Fran Cocina de Mar con el fin de promocionar el producto Turístico Gastronómico de nuestra ciudad.
Realizarán visitas puntuales comerciales previamente pautadas a tour operadores de comercialización nacional, a las que acudiremos acompañando a
los prestadores de servicios y Agentes de viajes receptivos que nos acompañan en esta delegación.
Que la Jefatura de Compras solicitó presupuestos a diferentes empresas dedicadas a la Organización de Eventos, para la realización de las siguientes
acciones: asesoramiento para realizar el lanzamiento, selección de restaurantes, gestión de prensa, coordinación del evento y agenda del mismo,
selección, organización y generación de entrevistas y reuniones por producto demandado, supervisión del equipo de trabajo, y asesoramiento en los
medios de comunicación adecuados.
Que se recepcionaron dos presupuestos, uno de la ﬁrma KETEK EVENTOS Y TURISMO por un importe de Pesos Doscientos Ochenta y Seis Mil Setecientos
Setenta con 00/100 ($ 286.770.-) y otro de la ﬁrma PRAGMAMERAKI S.A. por un importe de Pesos Ciento Dos Mil Ochocientos Cincuenta con 00/100 ($
102.850.-).
Que el Departamento de Marketing, mediante Solicitud de Pedido Nº 370 solicita la contratación de la organización del mencionado evento.
Que la Contaduría del Ente, imputa preventivamente el gasto de ambas Solicitudes de Pedido.
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
RESUELVE

ARTÍCULO 1º.- Adjudicar la contratación de la Organización de la semana Gastronómica Marplatense en Mendoza a la ﬁrma PRAGMAMERAKI S.A., por un
monto total de PESOS Ciento Dos Mil Ochocientos Cincuenta con 00/100 ($ 102.850.-) , 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 los artículo precedente corresponderá imputarse a: Programa 16 – Actividad 02 Inciso 3 – Partida Principal 6 – Partida Parcial 9, por el importe de PESOS Ciento Dos Mil Ochocientos Cincuenta con 00/100 ($102.850) del Presupuesto de
Gastos Vigente Ejercicio 2019.

ARTÍCULO 3º.- 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 498

Mar del Plata, 25 de octubre de 2019.

VISTO: la presentación efectuada por el Dr. Alberto César Moreira, Docente en las áreas Derecho Internacional Público y Metodología de la Investigación
Científica de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata, mediante nota Nº 1456/19; y
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CONSIDERANDO:

Que en la misma solicita se declare de interés turístico la realización en esta ciudad del CURSO INTERNACIONAL DE DERECHO EDICIÓN 2019 , el cual se
llevará a cabo entre los días 28 y 31 de octubre del 2019 en la mencionada Facultad de Derecho, de nuestra ciudad.

Que dicho curso se brinda en el marco de un Convenio de Cooperación celebrado entre la Facultad marplatense y la Facultad de Derecho de la Universidad del
Estado de Río de Janeiro.

Que se espera la asistencia de 20 estudiantes universitarios cariocas que permanecerán cinco días en Mar del Plata donde además de cursar, realizarán
actividades extracurriculares entre las que se incluyen visitas a distintos puntos de interés turístico de la ciudad.

Que este Ente Municipal de Turismo considera oportuno destacar 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 la facultades que le confiere el Decreto Nº 1820/19,

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

RESUELVE

ARTÍCULO 1º.- Declarar de Interés Turístico a la realización en esta ciudad del CURSO INTERNACIONAL DE DERECHO EDICIÓN 2019 , el cual se llevará a cabo
entre los días 28 y 31 de octubre del 2019 en la mencionada Facultad de Derecho, 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 499
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Mar del Plata, 25 de octubre de 2019

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

CONSIDERANDO:

Que Mar del Plata ha sido invitada a participar de una Acción promocional, en el marco de la Presentación de la Semana Gastronómica Marplatense y la
participación en el Workshop de AMAVYT, las que se llevarán a cabo del 31 de octubre al 2 de noviembre de 2019, en dicha ciudad.

Que resulta conveniente asignar la representación para desarrollar dichas acciones a las agentes PATIÑO ANDREA (Legajo Nº 20021), ORZEWSZKI SILVIA
(Legajo Nº 14189) y al señor ZANIER JORGE (Legajo N° 32885) Vicepresidente a cargo del Ente Municipal de Turismo.

Que en virtud de ello, se hace necesario hacer entrega a las agentes PATIÑO ANDREA (Legajo Nº 20021) y ORZEWSZKI SILVIA (Legajo Nº 14189) la suma de
VEINTE MIL PESOS ($ 20.000.-) cada una, y al señor ZANIER JORGE (Legajo N° 32885) 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 autoriza el pago de PESOS VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 98/100 ($ 27.494,98.-) para las agentes Patiño y
Orzewszki, y la suma de PESOS TRECE MIL SETECIENTOS VEINTISIETE CON 05/100 ($ 13.727,05.-) para el señor Zanier, para solventar gastos de pasaje aéreo
M.D.P. – B.S. A.S. – MZA – BS. AS. - M.D.P..

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

Por todo ello, 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

RESUELVE

ARTÍCULO 1°.- Designar a las agentes PATIÑO ANDREA (Legajo Nº 20021), ORZEWSZKI SILVIA (Legajo Nº 14189) y al señor ZANIER JORGE (Legajo N° 32885)
Vicepresidente a cargo del Ente Municipal de Turismo, para desarrollar acciones representando a este EMTUR en la Presentación de la Semana Gastronómica
Marplatense y la participación en el Workshop de AMAVYT, las que se llevarán a cabo del 31 de octubre al 2 de noviembre de 2019.

ARTÍCULO 2°.- Autorizar el pago a a las agentes PATIÑO ANDREA (Legajo Nº 20021) y ORZEWSZKI SILVIA (Legajo Nº 14189) la suma de VEINTE MIL PESOS ($
20.000.-) cada una, y al señor ZANIER JORGE (Legajo N° 32885) la suma de CINCO MIL PESOS ($ 5.000.-), para afrontar gastos en concepto de eventuales.

ARTÍCULO 3°.- Autorizar el pago de PESOS VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 98/100 ($ 27.494,98.-) para las agentes Patiño y
Orzewszki, y la suma de PESOS TRECE MIL SETECIENTOS VEINTISIETE CON 05/100 ($ 13.727,05.-) para el señor Zanier, para solventar gastos de pasaje aéreo
M.D.P. – B.S. A.S. – MZA – BS. AS. - M.D.P..

ARTÍCULO 4°.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo precedente, corresponderá imputarse a: Programa 16 - Actividad 02Inciso 3 – Partida Principal 06 – Partida Parcial 09 “OTROS”, del Presupuesto de Gastos Vigente.

ARTÍCULO 5°.- A su regreso, las agentes PATIÑO ANDREA (Legajo Nº 20021), ORZEWSZKI SILVIA (Legajo Nº 14189) y el señor ZANIER JORGE (Legajo N° 32885),
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.
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REGISTRADO BAJO EL Nº 500

163

M

2019

Mar del Plata, 25 de octubre de 2019

VISTO: la realización del Encuentro de Productores Teatrales y Musicales de AADET- Teatro y Música, a llevarse a cabo los días 11 y 12 de noviembre de 2019,
y

CONSIDERANDO:

Que A.A.D.E.T.- Teatro y Música es una asociación civil sin ﬁnes de lucro que oﬁcia de cámara corporativa de carácter nacional, integrada por empresarios del
circuito comercial del teatro y la música en vivo, nucleando a productores teatrales y musicales, titulares de salas de toda la República Argentina, que
actualmente cuenta con 180 socios y llevan adelante políticas y programas orientados a fortalecer el desarrollo profesional de los socios.

Que todos los años organizan una Reunión Anual de Productores de Teatro y Música a ﬁn de compartir durante dos jornadas actividades con los socios
actividades profesionales y mesas de debate.

Que este año AADET – Teatro y Música decidió realizar su encuentro anual en nuestra Ciudad, con el objetivo de reunir a los productores y productoras del
ámbito escénico a modo de anuncio de la Temporada de Verano 2019/2020, presentar la plaza teatral, aﬁanzar el posicionamiento de Mar del Plata como
plaza referente del espectáculo Argentino y destino turístico por excelencia, resaltando la oferta de espectáculos de calidad y alto nivel artístico que destaca a
la Ciudad.

Que el Encuentro de Productores Teatrales y Musicales de AADET- Teatro y Música fue declarado de Interés Turístico mediante Resolución Nº 487/2019.

Que mediante nota 1236/19 el Presidente de AADET – Teatro y Música, Sr Sebastián Blutrach, solicita la colaboración del Emtur para la realización del evento.

Que ante la presentación de un artista de prestigio de la industria musical nacional e internacional en la mencionada reunión, el evento de desarrollara en las
instalaciones del Teatro Teatriz.

Que el Departamento de Marketing solicita gestionar la contratación de un servicio gastronómico para 60 personas para el día 11 de noviembre próximo,
permitiendo a los participantes degustar de platos típicos de la gastronomía marplatense.

Que la ﬁrma MUCHAMERDE S.R.L es quien tiene la concesión gastronómica en forma exclusiva del Teatro Teatriz, presentando un presupuesto por un monto
de Pesos Ochocientos Ochenta y Tres con 00/100 ($ 883.-) por persona .

Que se ha dado intervención a la Contaduría, quien procede ha efectuar la correspondiente imputación preventiva del gasto.

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

RESUELVE
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ARTICULO 1º.- Adjudicar a la ﬁrma MUCHAMERDE S.R.L, la contratación del servicio de cena en el Teatro Teatriz, por un total de Pesos Cincuenta y Dos Mil
Novecientos Ochenta con 00/100 ($ 52.980.-), por un total de 60 personas, a razón de $ 883.- por comensal, en un todo de acuerdo al presupuesto adjunto a
las presentes actuaciones y en mérito a lo expresado en el exordio.

ARTÍCULO 2º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo precedente corresponderá imputarse a: Programa 16 - Actividad 03 –
Inciso 3 – Partida Principal 6 – Partida Parcial 9 del Presupuesto de Gastos del Ejercicio 2019.

ARTÍCULO 3º.- Registrar, comunicar a través del Departamento de Administración y Personal y a sus efectos, intervengan los Departamentos de Marketing,
Jefatura de Compras, Contaduría y Tesorería.

REGISTRADA BAJO EL Nº 501

12399

0

2019

Mar del Plata, 25 de octubre de 2019

VISTO: las Notas Emtur N° 1316/19 y 1446/19 presentadas por la ﬁrma BIOLOGÍA SURF CLUB S.A. en las que se solicita autorización para la realización de un
evento deportivo denominado “2° Campeonato Sudamericano de Surf Adaptado” en un sector de la Unidad Turística Fiscal Balneario N° 8 de Playa Grande, y

CONSIDERANDO:

Que la concesionaria de la referencia presenta una solicitud de autorización para la realización de la actividad dentro de la Unidad a su cargo asumiendo la
responsabilidad de su organización y desarrollo, propuesta para los días 8 y 9 de noviembre de 2019.

Que deberá darse intervención a la Subsecretaría de Inspección General y dependencias que ésta entienda corresponda intervenir a ﬁn de contar con la
autorización de todos aquellos aspectos que hagan a la actividad –incluyendo las piezas publicitarias que se pretendan instalar-, el equipamiento y las
instalaciones.

Que conforme la normativa vigente se deberá contar con las constancias de los seguros pertinentes, la contratación de un servicio médico presente en el
lugar, las constancias de pago de derechos por propalación de música -de corresponder- y las medidas de seguridad e higiene previstas antes, durante y con
posterioridad a la actividad propuesta.

Que del análisis de la propuesta, se observa que misma cuenta con una edición anterior de similares características y que resulta valiosa para los intereses
turísticos perseguidos por este Ente en relación a la promoción y difusión de actividades deportivas y propuestas inclusivas.

Que la actividad está contemplada como una de las acciones posibles de desarrollar en el sector, encuadrada en las Cláusulas Particulares del Pliego que rige
la concesión, por lo que sería viable de autorización.

Que no encontrándose objeciones a su realización, y a los ﬁnes de la formalización de la autorización del uso del espacio deviene necesario la elaboración del
Acto Administrativo pertinente.

Por todo ello, y en uso de las facultades que le confiere el Decreto 1820/19,

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

RESUELVE
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ARTICULO 1°:- Autorizar la utilización de espacios de la Unidad Turística Fiscal Balneario N° 8 de Playa Grande para la realización del 2° CAMPEONATO
SUDAMERICANO DE SURF ADAPTADO, a desarrollarse los días 8 y 9 de noviembre de 2019, de acuerdo a los contenidos del exordio de la presente.

ARTICULO 2°:- La organización, coordinación y producción general de las actividades estará a cargo de la ﬁrma BIOLOGÍA SURF CLUB S.A.- concesionaria de la
UTF Balneario N° 8 de Playa Grande- con domicilio legal en calle Rawson 2618, de la ciudad de Mar del Plata, quien será responsable ante la Municipalidad de
Gral. Pueyrredon por la totalidad de las acciones a realizar en la Unidad afectada.

ARTICULO 3°:- Lo autorizado en el artículo 1° de la presente se circunscribe al uso del espacio y las actividades, siendo la Subsecretaría de Inspección
General quien establezca el marco regulatorio relativo a los aspectos técnicos pertinentes a sus incumbencias.

ARTÍCULO 4º.- La entidad autorizada será responsable de la delimitación y limpieza de las áreas afectadas a la actividad y, en todos los casos, una vez
ﬁnalizada, se deberá restablecer al lugar objeto de la solicitud las condiciones físicas y ambientales previas, siendo responsables por los daños o perjuicios
ocasionados.

ARTICULO 5º:- La concesionaria autorizada asumirá la responsabilidad civil por daños ocasionados a personas o cosas que pudieran surgir durante el lapso
de la autorización, debiendo contar con los seguros pertinentes, quedando los mismos a disposición de la autoridad competente.

ARTICULO 6º:- La autorización otorgada por la presente es de carácter provisional y podrá ser revocada y/o modiﬁcada total o parcialmente a exclusivo
criterio de la autoridad de aplicación en el momento que esta considere oportuno, sin originar derecho a reparaciones de ninguna naturaleza que por cualquier
concepto pudiera invocar el concesionario y/o la entidad interviniente.

ARTÍCULO 7°:- La presente no signiﬁca dispensa del pago de los impuestos, tasas y derechos que graven las actividades a realizar, debiendo contar con los
respectivos comprobantes de pago previo al inicio de la actividad autorizada por el artículo 1° de la presente.

ARTICULO 8°:- Se deja constancia que la Municipalidad de Gral. Pueyrredon queda absolutamente exenta de toda responsabilidad en cuanto al pago de
derechos de AADI CAPIF, SADAIC, ARGENTORES, como así también de impuestos o tasas vinculados a propalación de música, promoción publicitaria y todo otro
rubro que pudiere resultar exigible en función de la actividad a desarrollar.

ARTICULO 9º:- La concesionaria se obliga a mantener indemne a la Municipalidad por cualquier concepto que se deba a un tercero o a la misma Municipalidad,
por daños o perjuicios que eventualmente se pudieren producir a los mismos o a sus bienes en razón de la realización y puesta en marcha de las actividades
autorizadas en el artículo 1° de la presente Disposición, en razón de la responsabilidad civil que surja de los artículos 118º, 160º, 200º, 275º, y concordantes
del Código Civil, incluyendo también gastos, honorarios y costas del demandante. La responsabilidad mencionada puede encontrar su causa en cualquier
circunstancia que tenga que ver con la realización de la actividad mencionada, ya sea por hecho propio de La institución o bien de sus dependientes o de las
cosas que se sirve o que están a su cuidado.

ARTICULO 10°- La presente aprobación comprende la obligación de la entidad autorizada -de corresponder- de realizar las tramitaciones requeridas por el
Ente Municipal de Deportes.

ARTICULO 11º- Regístrese. Notifíquese. Comuníquese, y a sus efectos intervengan la Subsecretaría de Inspección General, el Ente Municipal de Deportes y la
Dirección de Unidades Turísticas Fiscales. Cumplido, archívese.

REGISTRADO BAJO Nº 502

140
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2019

Mar del Plata, 25 de octubre de 2019

VISTO: la presentación efectuada por el señor Alfredo Tortora, Presidente de la Asociación de Surf Argentina (A.S.A.), mediante nota Nº 1200/19; y
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CONSIDERANDO:

Que en la misma, informa sobre la realización del “2º Campeonato y Encuentro Sudamericano de Surf Adaptado”, el que se llevará a cabo los dias 8 y 9 de
noviembre de 2019, en un sector de la Unidad Turística Fiscal Nº 8 Biología Surf Club de Playa Grande, de nuestra ciudad.

Que se trata de un evento de gran importancia a nivel internacional y nacional que congrega a competidores de elite y principiantes, propiciando un espacio
dónde acercarse a la problemática de la discapacidad y de esta manera derribar barreras que generan discriminación por falta de información o
desconocimiento.

Que esta ciudad de Mar del Plata tiene la franja costera con olas de mejor calidad de la Argentina para la práctica del Surf, y ha sido pionera en esta disciplina
deportiva.

Que la anterior edición ha generado gran repercusión en más de 20 países, a través de más de 50 medios digitales, convirtiéndose así en una de las etapas
más convocantes del país.

Que participarán deportistas acompañados de sus entrenadores, dirigentes y simpatizantes provenientes de Uruguay, Chile, Perú, Ecuador, Brasil, Venezuela,
Colombia, E.E.U.U., entre otros.

Que contribuye a potenciar a Mar del Plata como una ciudad turística íntimamente ligada al deporte y la vida sana.

Que la Dirección de Unidades Turisticas Fiscales mediante resolución Nº 502/19, realizó la autorización del espacio de arena de un sector de la Unidad
Turística Fiscal Nº 8 de Playa Grande.

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, 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

RESUELVE

ARTÍCULO 1º.- Declarar de Interés Turístico a la realización en nuestra ciudad del “2º Campeonato y Encuentro Sudamericano de Surf Adaptado”, el que se
llevará a cabo los dias 8 y 9 de noviembre de 2019, en un sector de la Unidad Turística Fiscal Nº 8 Biología Surf Club de Playa Grande, en merito a lo expresado
en el exordio.

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

ARTÍCULO 3º.- La declaración de Interés a la que hace referencia el artículo 1º, no exime a los organizadores de los derechos por publicidad y propaganda
previstos en la Ordenanza Impositiva Vigente, así como los derechos administrados por SADAIC, AADI CAPIF y/o ARGENTORES, toda vez que corresponda.

ARTÍCULO 4º.- La entidad organizadora deberá contratar los seguros pertinentes, quedando el Ente Municipal de Turismo exento de responsabilidad ante
cualquier tipo de accidente o inconveniente que pudiera ocurrir, así como también tomará las precauciones necesarias para la cobertura de los servicios de
emergencia médica.
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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 503

Mar del Plata, 25 de octubre de 2019

VISTO: la presentación efectuada por la concejal María Cristina Coria, mediante nota Nº 1451/19; y

CONSIDERANDO:

Que en la misma solicita sean declaradas Embajadoras Turísticas a las jóvenes Belén Escalante y María Eugenia Aguilar Lazarte por el viaje que emprenderán
representando a Mar del Plata rumbo a la ciudad de Forlimpopoli, Región Emilia Romagna – Italia, para participar en el proyecto “Ponte Culturale e
Gastronomico Emilia Romagna – Argentina”, entre los días 28 de octubre y 9 de noviembre de 2019.

Que dicho proyecto reúne a jóvenes profesionales gastronómicos de entre 18 y 35 años de edad, descendientes de emigrados italianos de todo el mundo.

Que se trata de una gran oportunidad para fomentar el conocimiento y la formación de futuros estudiantes y profesionales de la ciudad de Mar del Plata.

Que la Asamblea Legislativa de la Región Emilia Romagna brindará herramientas profesionales y culinarias a los participantes, en la que serán parte de un
proceso íntegro de promoción de la Cultura, la Gastronomía, el Turismo y continuar la presente y sólida colaboración mutua entre Italia y los países de
emigrados.

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, declarándolas Embajadoras Turísticas, durante su viaje rumbo a Italia.

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

RESUELVE

ARTÍCULO 1°.- Declarar Embajadoras Turísticas las jóvenes Belén Escalante y María Eugenia Aguilar Lazarte por el viaje que emprenderán representando a
Mar del Plata rumbo a la ciudad de Forlimpopoli, Región Emilia Romagna – Italia, para participar en el proyecto “Ponte Culturale e Gastronomico Emilia
Romagna – Argentina”, entre los días 28 de octubre y 9 de noviembre de 2019, en mérito a lo expresado en el exordio.
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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 504

Mar del Plata, 28 de octubre de 2019.

VISTO: la presentación efectuada por la señora Gabriela Soulé, Asesora de la Secretaría General del Municipio de Mar Chiquita, mediante nota Nº 1113/19; y

CONSIDERANDO:

Que en la misma solicita se declare de interés turístico a la realización en esta ciudad del “4º Encuentro de Mujeres Rurales”, el cual se llevará a cabo el día
02 de Noviembre de 2019 en las instalaciones del Museo Mar de nuestra ciudad.

Que se encuentra organizada por la Asociación Argentina de Gestores Culturales Universitarios (A.A.Ge.C.U.) y la Federación Argentina de Turismo de
Cooperativas y Mutuales (FEDETUR).

Que se trata de un evento en el cuál participan una gran cantidad de mujeres provenientes de distintos campos geográﬁcos y culturales de todo el país. Son
artistas plásticas, artesanas, cantantes, maestras, enfermeras, domadoras, payadoras y mujeres que trabajan la tierra.

Que dichas mujeres contarán vivencias personales junto con la realización de un foro de diálogos en dónde se abordarán cuestiones de deﬁnición de la mujer,
sus sueños, sus anhelos, sus fortalezas y debilidades, las problemáticas que las atraviesan y las soluciones a dichos problemas.

Que este Ente Municipal de Turismo considera oportuno destacar 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 la facultades que le confiere el Decreto Nº 1820/19,

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

RESUELVE

ARTÍCULO 1º.- Declarar de Interés Turístico a la realización en esta ciudad del “4º Encuentro de Mujeres Rurales”, el cual se llevará a cabo el día 02 de
Noviembre de 2019 en las instalaciones del Museo Mar, 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.
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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 505

Mar del Plata, 28 de octubre de 2019

VISTO: la presentación efectuada por la señorita Marina Verónica Anahi Barragan Saez, mediante nota Nº 1348/19; y

CONSIDERANDO:

Que en la misma solicita sea declarada Embajadora Turística por el viaje que emprenderá representando a Mar del Plata rumbo a la ciudad de Bogotá Colombia, con motivo de la realización de una Clínica de Capacitación Deportiva, comenzando dicho viaje el próximo 08 de noviembre de 2019.

Que dicha clínica será brindada en escuelas de Educación Primaria y Secundaria de la ciudad de Bogotá.

Que formará parte, en carácter de Jueza Internacional de Patinaje de Velocidad, en competencias de distintos clubes deportivos de la ciudad.

Que durante su estadía presentará una charla sobre Mar del Plata, motivo por la cuál portará 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 Colombia.

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

RESUELVE

ARTÍCULO 1°.- Declarar Embajadora Turística a la señorita Marina Verónica Anahi Barragan Saez por el viaje que emprenderá representando a Mar del Plata
rumbo a la ciudad de Bogotá - Colombia, con motivo de la realización de una Clínica de Capacitación Deportiva, comenzando dicho viaje el próximo 08 de
noviembre 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 506

171

M

2019

Mar del Plata, 29 de octubre de 2019

VISTO: el expediente Nº 171 – M - 2019 correspondiente a la semana gastronómica de Mar del Plata en Ushuaia, y

CONSIDERANDO:

Que con el objetivo de fomentar y aprovechar la conectividad aérea que se tiene con la ciudad de Ushuaia a través del Corredor Atlántico Sur de Aerolíneas
Argentinas, el que opera todo el año conectando dicho destino con Mar del Plata tres veces por semana, y en el marco del convenio de Reciprocidad
Turística ﬁrmado con Tierra del Fuego, el Ente de Turismo se contactó con las autoridades de turismo de esa ciudad y del Bureau, determinando como
oportuno realizar las acciones promocionales previstas en el mes de noviembre, ya que el público fueguino elige para vacacionar en temporada estival
destinos de playas.

Que por tal motivo, el Ente ha planiﬁcado conjuntamente con ese destino emisor, una serie de acciones promocionales cuyo objetivo es incrementar el número
de visitantes a Mar del Plata, como así también desarrollar el ﬂujo turístico entre ambos destinos que cuentan con un importante patrimonio de atractivos
turísticos, culturales, productos especíﬁcos y realización de eventos de distintas categorías y temáticas durante todo el año, disponibles para ser motivadores
de afluencia turística, permitiendo contribuir al sostenimiento y desarrollo de la conectividad aérea con la que contamos.

Que Mar del Plata desembarcará en Ushuaia con las siguientes propuestas:

Acción a público de Máster Class - cocina en vivo de Menús marplatenses en shopping de Ushuaia;
Realizar el Lanzamiento de la Semana Gastronómica Marplatense del 9 al 16 de noviembre junto con la Cámara Hotelera y Gastronómica de Ushuaia;
Realización de una capacitación sobre nuestra ciudad a los agentes de viajes emisivos fueguinos junto con la Asociación de Agencias de viajes.
Que el Departamento de Marketing, mediante Solicitud de Pedido Nº 373/19 solicita la contratación de la realización y coordinación de una Máster Class
de cocina marplatense y gestión de prensa durante la semana gastronómica en Ushuaia.
Que la Jefatura de Compras solicitó presupuestos a diferentes empresas dedicadas a la Organización de Eventos, recepcionándose un único presupuesto
perteneciente a la firma LEVAGGI FRANCISCO JAVIER por Polo Sur Producciones por un importe de Pesos Ciento Cincuenta y Seis Mil Doscientos Setenta
con 00/100 ($ 156.270.-).
Que la Contaduría del Ente, imputa preventivamente el gasto de ambas Solicitudes de Pedido.
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
RESUELVE

ARTÍCULO 1º.- Adjudicar la contratación de la realización y coordinación de una Máster Class de cocina marplatense y gestión de prensa durante la semana
gastronómica en Ushuaia a la ﬁrma LEVAGGI FRANCISCO JAVIER, por un monto total de Pesos Ciento Cincuenta y Seis Mil Doscientos Setenta con 00/100 ($
156.270.-), 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 precedente corresponderá imputarse a: Programa 16 – Actividad 02 Inciso 3 – Partida Principal 6 – Partida Parcial 9 del Presupuesto de Gastos Vigente Ejercicio 2019.

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

REGSITRADO BAJO Nº 507
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Mar del Plata, 29 de octubre de 2019.

VISTO: la presentación efectuada por la señora Karina A. Lantarón, mediante nota Nº 1360/19; y

CONSIDERANDO:

Que en la misma solicita se declare de interés turístico la realización del “ 11º CONGRESO DE DERECHO LABORAL Y RELACIONES DE TRABAJO”, el cual se
llevará a cabo entre los días 07 y 09 noviembre del 2019 en las instalaciones del Centro Cultural Terminal Sur, de nuestra ciudad.

Que dicho congreso cuenta con el auspicio de: la Universidad Nacional de Tres de Febrero; Universidad de Aconcagua; Universidad del Salvador; Colegios de
Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires; Unión de Magistrados y Funcionarios de Lomas de Zamora e Internacionales;
International Labour and Employment Relations Association; Instituto Latinoamericano de Derecho del Trabajo; University of Hull (Reino Unido); Universidad de
La Serena (Chile); Universidad Gdanzk (Polonia); Instituto Europeo de Relaciones Industriales; Comunidad para la Investigación y el Estudio Laboral y
Ocupacional, ILERA Colombia, Beca e-Work Álvaro Mello (Brasil).

Que participarán del mismo oradores de gran trayectoria en el derecho laboral de todo el país y visitantes extranjeros, estimándose la presencia de alrededor
600 personas entre magistrados, jóvenes profesionales, conferencistas, empresarios, entre otros.

Que este Ente Municipal de Turismo considera oportuno destacar 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 la facultades que le confiere el Decreto Nº 1820/19,

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

RESUELVE

ARTÍCULO 1º.- Declarar de Interés Turístico a la realización en esta ciudad del “11º CONGRESO DE DERECHO LABORAL Y RELACIONES DE TRABAJO”, el cual
se llevará a cabo entre los días 07 y 09 noviembre del 2019 en las instalaciones del Centro Cultural 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
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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 508

Mar del Plata, 29 de octubre de 2019.

VISTO: la presentación efectuada por el señor Serafín De Simone, mediante nota Nº 1284/19; y

CONSIDERANDO:

Que en la misma solicita se declare de interés turístico la realización de la “7º Edición del Torneo La Batalla de los Campeones”, el cual se llevará a cabo el
día 3 de noviembre de 2019 en las instalaciones del Club Atlético El Cañón, de nuestra ciudad.

Que se trata de un Torneo de Levantamiento de Pesas, en el cuál participarán más de 80 atletas provenientes de distintas partes del país.

Que genera la aﬂuencia de deportistas, entrenadores, dirigentes y público en general afín a este deporte, quienes podrán disfrutar los atractivos que ofrece la
ciudad de Mar del Plata.

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, 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

RESUELVE

ARTÍCULO 1º.- Declarar de Interés Turístico a la realización en esta ciudad de la “7º Edición del Torneo La Batalla de los Campeones”, el cual se llevará a
cabo el día 3 de noviembre de 2019 en las instalaciones del Club Atlético El Cañón, 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.

Municipio de General Pueyrredón

Boletin Oficial Municipal

Pag. 152

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 509

Mar del Plata, 29 de octubre de 2019.

VISTO: la presentación efectuada por el señor José Antonio Boccanfuso, mediante nota Nº 1263/19; y

CONSIDERANDO:

Que en la misma solicita se declare de interés turístico la realización en esta ciudad del “Festival de la Música Popular Nacional Pre-Baradero”, el cual se
llevará a cabo los días 23 y 24 de Noviembre de 2019 en las instalaciones del Recreo de Campo “La Esperanza” de nuestra ciudad.

Que se trata de la instancia previa al importante Festival Nacional de Música Popular Argentina que desde hace 45 años se realiza en la localidad de Baradero.
Su importancia radica en que los ganadores de esta selección regional, pasan de modo directo a la competencia de la ﬁnal nacional que se realizará en dicha
ciudad los primeros días de febrero del año 2020.

Que Mar del Plata vuelve a ser sede regional de este gran certamen artístico, el segundo en orden de importancia del país, luego de Cosquín y el mayor festival
de danzas nativas y música popular de la Provincia de Buenos Aires.

Que los interesados podrán inscribirse en las siguientes categorías:

Solista vocal femenino folclore.
Solista vocal masculino folclore.
Solista vocal femenino tango.
Solista vocal masculino tango.
Solista vocal canto surero (categoría única).
Solista instrumental.
Dúo vocal.
Conjunto vocal folclore. Tradicional.
Conjunto vocal folclore proyección.
Conjunto instrumental.
Pareja de danza tango tradicional.
Pareja de danza tango estilizado.
Pareja de zamba tradicional.
Pareja de zamba estilizada.
Malambo norteño.
Malambo sureño.
Recitador.
Decidor o narrador.
Canción inédita.
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, 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
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RESUELVE

ARTÍCULO 1º.- Declarar de Interés Turístico a la realización en esta ciudad del “Festival de la Música Popular Nacional Pre-Baradero”, el cual se llevará a
cabo los días 23 y 24 de Noviembre de 2019 en las instalaciones del Recreo de Campo “La Esperanza”, 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 510

Mar del Plata, 30 de octubre de 2019

VISTO: la participación de este EMTUR en el Business Travel Day (BTD); y

CONSIDERANDO:

Que dicho acontecimiento se realizará el próximo 31 de octubre de 2019 en las instalaciones de Mr. Jones del Complejo Playa Grande de nuestra ciudad.

Que se trata de un evento organizado por la Asociación Argentina de Agencias de Viajes y Turismo, que busca posicionarse como el evento profesional de
comercialización turística B2B más importante de Mar del Plata y la zona.

Que se estima oportuno designar a la señora Laura Jimena Capdevielle (Legajo Nº 25610 – Profesional Carrera Mayor I en el Departamento Marketing), para
representar a este Organismo en dicho evento.

Que por tal motivo, se considera necesario hacer entrega con cargo de rendición de cuentas a la agente Laura Jimena Capdevielle de la suma de UN MIL
PESOS ($ 1.000.-) para afrontar gastos que implique el desarrollo de dicha acción.

Que a los efectos pertinentes se ha dado intervención a la Contaduría la que informa la imputación presupuestaria correspondiente.
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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

RESUELVE

ARTÍCULO 1°.- Designar a la señora Laura Jimena Capdevielle (Legajo Nº 25610 – Profesional Carrera Mayor I en el Departamento Marketing), para
representar a este EMTUR durante la realización del Business Travel Day (BTD).

ARTÍCULO 2°.- Autorizar el pago a la agente Capdevielle de la suma de UN MIL PESOS ($ 1.000.-) para afrontar gastos que implique el desarrollo de dicha
acción.

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

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

ARTÍCULO 5°-. Registrar, comunicar por el Departamento de Administración y Personal, y a sus efectos, intervengan Contaduría, Tesorería y el Departamento
Marketing

REGISTRADA BAJO EL Nº 511

140

I

2019

Mar del Plata, 30 de octubre de 2019

VISTO: las actuaciones que se tramitan mediante expediente Nº 140-I-2019 Cuerpo 1, relacionadas con la Asociación de Surf Argentina, y

CONSIDERANDO:

Que la mencionada Asociación es la encargada de la organización del “2º Campeonato Sudamericano de Surf Adaptado”, el que se realizará entre los días 8 y
9 de noviembre de 2019 en la Unidad Turística Fiscal Nº 8 – Biología Surf Club de nuestra ciudad.

Que se trata de un evento de gran importancia a nivel internacional y nacional que congrega a competidores de élite y principiantes, propiciando un espacio
dónde acercarse a la problemática de la discapacidad y de esta manera derribar barreras que generan discriminación por falta de información o
desconocimiento.

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 TRESCIENTOS VEINTE MIL ($ 320.000.-), que contribuya al ﬁnanciamiento
de la contratación de diversos servicios para llevar adelante dicho evento.
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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, 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

RESUELVE

ARTICULO 1º.- Autorizar el pago de un subsidio a la Asociación de Surf Argentina (A.S.A.), la suma de PESOS TRESCIENTOS VEINTE MIL ($ 320.000.-) con
destino a solventar los gastos correspondientes a la contratación de diversos servicios para llevar adelante el “2º Campeonato Sudamericano de Surf
Adaptado”, 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 treinta (30) 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.- 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 4º.- Registrar, comunicar a través del Departamento de Administración y Personal y a sus efectos intervengan la Contaduría y Tesorería.

REGISTRADA BAJO EL Nº 512

170

M

2019

Mar del Plata, 30 de octubre 2019

VISTO: el expediente Nº 170-M-2019- Cpo. 01, a través del cual se tramita las actuaciones relacionadas con la semana gastronómica de Mar del Plata en
Mendoza, y

CONSIDERANDO:

Que del 30 de octubre al 9 de noviembre de 2019 se llevará a cabo la Semana Gastronómica de Mar del Plata en la Provincia de Mendoza.

Que con el objetivo de fortalecer e incrementar los lazos entre las ciudades de Mendoza y Mar del Plata, y en el marco del Convenio de Cooperación Turística
ﬁrmado oportunamente en el año 2015, el Ente Municipal de Turismo propone emprender acciones conjuntas para el desarrollo de nuestros destinos
considerando la conectividad aérea entre la ciudad de Mar del Plata y Mendoza que brinda Aerolíneas Argentinas, con cinco vuelos directos a partir del 30 de
diciembre.

Que por tal motivo, el Ente ha planiﬁcado conjuntamente con ese destino emisor y la línea aérea de bandera, una serie de acciones promocionales cuyo
objetivo es incrementar el número de visitantes a Mar del Plata, como así también desarrollar el ﬂujo turístico entre ambos destinos que cuentan con un
importante patrimonio de atractivos turísticos, culturales, productos especíﬁcos y realización de eventos de distintas categorías y temáticas durante todo el
año, disponibles para ser motivadores de aﬂuencia turística, permitiendo contribuir al sostenimiento y desarrollo de la conectividad aérea con la que
contaremos próximamente.
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Que a efectos de promocionar la acción promocional en Mendoza se solicitó presupuesto a las ﬁrmas Unomedios S.A., quien explota las emisora radiales Nihuil
y La Red de Mendoza, para realizar 2 PNT diario de 20 segundos cada uno, durante 6 días en los Programas “Primeras Voces”, “Te digo lo que pienso” y
Presente Simple” más una entrevista boniﬁcada en la columna de Darío Gallardo programas transmitidos por radio Nihuil, más 20 spots de 20 segundos en el
programa “De una, otro buen momento” transmitido por radio La Red. Asimismo se solicitó presupuesto a la ﬁrma Diario Los Andes Hno. Calle S.A. para la
contratación de un banner rotativo de 300x600 / 1170x200 / 300x250 en desktop mas mobile en el sitio web de Los Andes, durante 7 días.

Que la ﬁrma Unomedios S.A. presenta un presupuesto por un monto de Pesos Cuarenta y Cinco Mil Novecientos Ochenta con 00/100 ($ 45.980.-), mientras que
la firma Diario Los Andes Hno. Calle S.A. presenta un presupuesto por un monto de Pesos Cuarenta y Siete Mil Ciento Noventa con 00/100 ($ 47.190.-).

Que el Departamento de Marketing en virtud de ello, requiere la contratación mediante Solicitud de Pedido Nº 378/2019.

Que la ﬁrma Unomedios S.A. comercializa en forma exclusiva los espacios publicitarios de los programas “Primeras Voces”, “Te digo lo que pienso” y Presente
Simple” de las emisoras Radio Nihuil 98.9 FM y 680 AM, y “De una, otro buen momento” transmitido por radio La Red, mientras que la ﬁrma Diario Los Andes
Hno. Calle S.A. comercializa en forma exclusiva los espacios publicitarios del sitio web www.losandes.com.ar, encontrándonos ante las excepciones del art.
156 inc. 1 de la LOM (exclusividad), solicitándose la imputación preventiva de dicho gasto.

Que la Contaduría del Ente procede a efectuar la correspondiente imputacion 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
DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

RESUELVE

ARTÍCULO 1º.- Adjudicar a la ﬁrma UNAMEDIOS S.A., la contratación de 2 PNT diarios de 20 segundos cada uno, durante 6 días, en los Programas “Primeras
Voces”, “Te digo lo que pienso” y Presente Simple” más una entrevista boniﬁcada en la columna de Darío Gallardo programas transmitidos por radio Nihuil,
más 20 spots de 20 segundos en el programa “De una, otro buen momento” transmitido por radio La Red, por un monto de hasta Pesos Cuarenta y Cinco Mil
Novecientos Ochenta con 00/100 ($ 45.980.-), en un todo de acuerdo a la propuesta adjunta y los motivos expuestos en el exordio de la presente.

ARTÍCULO 2º.- Adjudicar a la ﬁrma Diario Los Andes Hno. Calle S.A., la contratación de un banner rotativo de 300x600 / 1170x200 / 300x250 en desktop mas
mobile en el sitio web de Los Andes, durante 7 días, por un monto de hasta Pesos Cuarenta y Siete Mil Ciento Noventa con 00/100 ($ 47.190.-), en un todo de
acuerdo a la propuesta adjunta y los motivos expuestos en el exordio de la presente.

ARTICULO 3º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 1º y 2º de la presente, deberán imputarse a: Programa 16 - Actividad 2
- Inciso 03 – Partida Principal 6 – Partida Parcial 1 del Presupuesto de Gastos 2019.

ARTICULO 4º.- Registrar, comunicar por el Departamento de Administración y Personal y a sus efectos, intervengan la División de Promoción, Contaduría,
Tesorería, y Jefatura de Compras.

REGISTRADA BAJO EL Nº 513

164

M

2019

Mar del Plata, 30 de octubre de2019

VISTO: el expediente 164-M-2019- Cpo. 01, a través del cual se tramitan las actuaciones relacionadas con contrataciones de publicidad en nuestra ciudad; y
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CONSIDERANDO:

Que el Ente tiene como objetivo posicionar a Mar del Plata como destino turístico para los ﬁnes de semana del mes de noviembre y pre-temporada en los
Suplementos de Turismo de los diarios con mayor circulación nacional.

Que por tal motivo el Departamento de Marketing, solicita presupuesto en dichos suplementos.

Que atento a ello, mediante solicitud de Pedido Nº 380/2019 se requiere publicidad en :

Suplemento de Viajes y Turismo DIARIO CLARÍN ($ 990.000.-)
Contratación de (4) cuatro avisos:
1. Fecha de Publicación: 3,10, 24 de noviembre y 8 de diciembre de 2019
2. Medidas: 1 página a color en cada fecha.
3. Costo por aviso ($ 247.500).

4.
5.
6.
7.

Suplemento de Turismo DIARIO LA NACIÓN ($ 780.000.-):
Contratación de (4) cuatro avisos
Fecha de publicación: 3,10, 24 de noviembre y 8 de diciembre de 2019
Medidas: Media página color (30,16 cm de ancho X 25,79cms de alto).
Costo por aviso ($ 195.000).

Que el monto de las contrataciones asciende a Pesos Un Millón Setecientos Setenta Mil con 00/100 ($ 1.770.000.-) .

Que si bien el monto total de las contrataciones superan el importe permitido para compras directas establecido en el art. 151º de la LOM, la ﬁrma AGEA S.A.
es sociedad del Grupo Clarín y posee el 100% del segmento de negocios “publicaciones e impresiones”, y la ﬁrma Jorge Terreu SA es agente oﬁcial y
representante oficial del Diario La Nación, encontrándonos ante las excepciones del art. 156 inc. 1 de la LOM (exclusividad).

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

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

RESUELVE

ARTICULO 1º.- Adjudicar a la ﬁrma AGEA S.A., por un monto de hasta Pesos Novecientos Noventa Mil con 00/100 ($ 990.000.-), la contratación de cuatro (4)
avisos de publicidad institucional de nuestra ciudad, con un costo unitario de Pesos Doscientos Cuarenta y Siete Mil Quinientos con 00/100 ($ 247.500.-), en
medidas de una Página en el Suplemento de Turismo los días 3, 10, 24 de noviembre y 8 de diciembre de 2019, de acuerdo a la propuesta adjunta y a los
motivos expuestos en el exordio.

ARTICULO 2º.- Adjudicar a la ﬁrma JORGE TERREU S.A., por un monto de hasta Pesos Setecientos Ochenta Mil con 00/100 ($ 780.000.-) , la contratación de
cuatro (4) avisos de publicidad institucional de nuestra ciudad, con un costo unitario de Pesos Ciento Noventa y Cinco Mil ($ 195.000.-), en medidas de media
página color (30,16cm de ancho X 25,79cm de alto) en el Suplemento de Turismo los días 3, 10, 24 de noviembre y 8 de diciembre de 2019, 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 2019.

ARTÍCULO 4º.- Registrar, comunicar por el Departamento de Administración y Personal y a sus efectos, intervengan Jefatura de Compras, Contaduría,
Tesorería y Departamento de Marketing.
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REGISTRADO BAJO Nº 514

Mar del Plata, 30 de octubre de 2019

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

CONSIDERANDO:

Que Mar del Plata ha sido invitada a participar de acciones promocionales de la ciudad de Mar del Plata, las que se llevarán a cabo entre los días 07 y 09 de
noviembre de 2019, en dicha ciudad.

Que el día 7 de noviembre de 2019 se realizará la presentación del “Destino Mar del Plata” a las agencias de viaje de Ushuaia, mientras que el día 8 se
realizará la Presentación de la Semana Gastronómica Marplatense junto con una clase magistral a cargo de un chef, en donde se podrán degustar
productos marplatenses.

Que resulta conveniente asignar la representación para desarrollar dichas acciones a la Lic. NOEL CASTELLI GONZALEZ, (Legajo Nº 29324) Auxiliar Informes
Turismo y a la Lic. INGRID MARIEL GAERTNER (Legajo N° 21303) Jefa de Departamento de Marketing del Ente Municipal de Turismo.

Que en virtud de ello, se hace necesario hacer entrega a la Lic. INGRID MARIEL GAERTNER y a la Lic. NOEL CASTELLI GONZALEZ, la suma de TREINTA MIL
PESOS ($ 30.000.-) y VEINTE MIL PESOS ($ 20.000.-) respectivamente, en concepto de eventuales para cubrir demás necesidades que implique el desarrollo
de esta acción.

Que la Contaduría autoriza el pago de PESOS CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS SEIS CON 84/100 ($ 50.406,84.-) para las Lic. NOEL CASTELLI GONZALEZ
(Legajo Nº 29324) e INGRID MARIEL GAERTNER (Legajo N° 21303), para solventar gastos de pasaje aéreo M.D.P. – USHUAIA. - M.D.P..

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

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

RESUELVE

ARTÍCULO 1°.- Designar a la Lic. NOEL CASTELLI GONZALEZ, (Legajo Nº 29324) Auxiliar Informes Turismo y a la Lic. INGRID MARIEL GAERTNER (Legajo N°
21303) Jefa de Departamento de Marketing, para desarrollar acciones representando a este EMTUR en la presentación del “Destino Mar del Plata” y la
“Presentación de la Semana Gastronómica Marplatense”, las que se llevaran a cabo del 7 AL 9 DE NOVIEMBRE DE 2019, en la ciudad de Ushuaia, en mérito
a lo expresado en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Autorizar el pago a la Lic. INGRID MARIEL GAERTNER y a la Lic. NOEL CASTELLI GONZALEZ, la suma de TREINTA MIL PESOS ($ 30.000.-) y
VEINTE MIL PESOS ($ 20.000.-) respectivamente, para afrontar gastos en concepto de eventuales.

ARTÍCULO 3°.- Autorizar el pago de CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS SEIS CON 84/100 ($ 50.406,84.-) para las Lic. NOEL CASTELLI GONZALEZ (Legajo Nº
29324) e INGRID MARIEL GAERTNER (Legajo N° 21303), para solventar gastos de pasaje aéreo M.D.P. – USHUAIA. - M.D.P..
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ARTÍCULO 4°.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo precedente, corresponderá imputarse a: Programa 16 - Actividad 02Inciso 3 – Partida Principal 06 – Partida Parcial 09 “OTROS”, del Presupuesto de Gastos Vigente.

ARTÍCULO 5°.- A su regreso, la Lic. INGRID MARIEL GAERTNER y a la Lic. NOEL CASTELLI GONZALEZ, 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 515

Mar del Plata, 30 de octubre de 2019.

VISTO: la presentación efectuada por la Profesora Cecilia Seraﬁni, Coordinadora Académica del Laboratorio de Idiomas de la Facultad de Humanidades de la
UNMDP, mediante nota Nº 1479/19; y

CONSIDERANDO:

Que en la misma solicita se declare de interés turístico la realización en esta ciudad del “2º Encuentro Internacional de Centros Universitarios de Idiomas”, el
cual se llevará a cabo entre los días 31 de octubre y 2 de Noviembre de 2019 en el piso 13 del edificio del Banco Provincia, en San Martín y Córdoba.

Que se espera la concurrencia de más de 50 docentes y gestores de centros del país y del exterior. Además participarán representantes de distintas
instituciones relacionadas con la problemática de los idiomas extranjeros, tales como embajadas, consulados y organismos afines.

Que se destaca la participación del Director del British Council, representantes del Instituto Italiano y del Programa Campus France, entre otros.

Que este Ente Municipal de Turismo considera oportuno destacar 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 la facultades que le confiere el Decreto Nº 1820/19,

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

RESUELVE

ARTÍCULO 1º.- Declarar de Interés Turístico a la realización en esta ciudad del “2º Encuentro Internacional de Centros Universitarios de Idiomas”, el cual se
llevará a cabo entre los días 31 de octubre y 2 de Noviembre de 2019 en el piso 13 del ediﬁcio del Banco Provincia en San Martín y Córdoba, 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.
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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 516

Mar del Plata, 30 de octubre de 2019.

VISTO: la presentación efectuada por el señor José Perez Pinar, Presidente del Centro de Castilla y León, mediante nota Nº 1482/19; y

CONSIDERANDO:

Que en la misma solicita se declare de interés turístico la realización en esta ciudad del “III Encuentro de Centros Castellanos Leoneses de la República
Argentina”, el cual se llevará a cabo el día 2 de Noviembre de 2019 a las 09:30hs en las instalaciones del Centro de Castilla y León, de nuestra ciudad.

Que dicho evento se encuentra organizado por la Federación de Sociedades Castellanas Leonesas de la República Argentina.

Que se espera la participación de aproximadamente 50 directivos de distintas casas regionales de nuestro país.

Que este Ente Municipal de Turismo considera oportuno destacar 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 la facultades que le confiere el Decreto Nº 1820/19,

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

RESUELVE

ARTÍCULO 1º.- Declarar de Interés Turístico a la realización en esta ciudad del “III Encuentro de Centros Castellanos Leoneses de la República Argentina” , el
cual se llevará a cabo el día 2 de Noviembre de 2019 a las 09:30hs en las instalaciones del Centro de Castilla y León, 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
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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 517

Mar del Plata, 30 de octubre de 2019.

VISTO: la presentación efectuada por la señora María Viviana Maldonado, Consejera Estudiantil del Departamento de Letras de la Universidad Nacional de Mar
del Plata, mediante nota Nº 1496/19; y

CONSIDERANDO:

Que en la misma solicita se declare de interés turístico la realización en esta ciudad del “15º Encuentro Nacional de Estudiantes de Letras ENEL” , el que se
llevará a cabo los días 1, 2 y 3 de Noviembre de 2019 en las instalaciones de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Mar del Plata.

Que dicho encuentro se realiza en diferentes puntos del país cada año y, en esta oportunidad, recibirá disertantes provenientes de Santa Fe, Tucumán,
Neuquén y La Rioja, entre otros.

Que participarán estudiantes de carreras de profesorado y licenciatura en Letras de todo el país, asi como también interesados en las disciplinas de la crítica
literaria, las ciencias del lenguaje y afines.

Que busca promover un espacio de construcción alternativo del conocimiento, fomentando la reﬂexión y producción de otros tipos de saberes vinculados con
las experiencias interdisciplinares, de producción cultural, educativa y académica que no se circunscriba a los cánones formales del conocimiento que circula
en las universidades.

Que este Ente Municipal de Turismo considera oportuno destacar 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 la facultades que le confiere el Decreto Nº 1820/19,

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

ARTÍCULO 1º.- Declarar de Interés Turístico a la realización en esta ciudad del “15º Encuentro Nacional de Estudiantes de Letras ENEL” , el que se llevará a
cabo los días 1, 2 y 3 de Noviembre de 2019 en las instalaciones de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Mar del Plata, 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 518

Mar del Plata, 30 de octubre de 2019.

VISTO: la presentación efectuada por el Dr. Federico Isla, mediante nota Nº 809/19; y

CONSIDERANDO:

Que en la misma solicita se declare de interés turístico la realización del “XVIII CONGRESO LATINOAMERICANO DE CIENCIAS DEL MAR COLACMAR 2019” , el
cual se llevará a cabo entre los días 04 y 08 noviembre del 2019 en las instalaciones del Hotel 13 de Julio de nuestra ciudad.

Que dicho congreso se encuentra organizado por la Asociación Latinoamericana de Investigadores en Ciencias del Mar (ALICMAR) con la colaboración del
CONICET, CIC, PBA, UNMDP, Red Ibermar, Red Proplayas, Red Latinoamericana sobre Acidificación del Océano.

Que COLACMAR es el evento oceanográﬁco más importante del continente americano. Su programación cuenta con la presentación de las más nuevas
iniciativas cientíﬁcas y en innovación tecnológica, y reúne investigadores, profesionales y estudiantes de organizaciones, instituciones y empresas públicas y
privadas de toda América Latina, Caribe y de otros continentes interesados en el desarrollo de las Ciencias del Mar.

Que comprenderá conferencias magistrales, simposios, sesiones de posters, mesas redondas, minicursos, exposiciones de la industria, organizaciones no
gubernamentales y académicas, actividades sociales relaciones, entre otras.

Que se espera la participación del alrededor 900 profesionales nacionales e internacionales, provenientes de Brasil, Chile, Colombia, Uruguay, Panamá, Italia,
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Honduras y México, entre otros.

Que este Ente Municipal de Turismo considera oportuno destacar 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 la facultades que le confiere el Decreto Nº 1820/19,

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

RESUELVE

ARTÍCULO 1º.- Declarar de Interés Turístico a la realización en esta ciudad del “XVIII CONGRESO LATINOAMERICANO DE CIENCIAS DEL MAR COLACMAR
2019”, el cual se llevará a cabo entre los días 04 y 08 noviembre del 2019 en las instalaciones del Hotel 13 de Julio, 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 519

147

M

2019

Mar del Plata, 4 de noviembre de 2019

VISTO el Expediente 147 Letra M Año 2019, por el cual se tramita el Llamado a Licitación Privada Nº 11/2019 para la Adquisición de Material Promocional
“Souvenirs”, y

CONSIDERANDO:
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Que por Resolución Nº 431 de fecha 13 de septiembre de 2019 y su rectiﬁcativa Nº 435 del 18 de septiembre de 2019, se adjudica el ítem III “Kit de Viaje” de la
Licitación Privada Nº 11/2019 para la adquisición de Material Promocional -” Souvenirs” a la ﬁrma MARPA S.A. por un monto total de Pesos Noventa y Seis
Mil Novecientos Sesenta cn 00/100 ($ 96.960.-) y el ítem VI “Boligrafo”e Item VII “Pendrive Tipo Llave” a la ﬁrma Blear Internacional S.A., por un monto total
de hasta Pesos Quinientos Treinta y Dos Mil Novecientos Cincuenta con 00/100 ($ 532.950.-) , en un todo de acuerdo a la propuesta presentada y lo
estipulado en el Pliego de Bases y Condiciones.

Que en cumplimiento del artículo 26º del Pliego de Bases y Condiciones respectivo, la ﬁrma MARPA S.A. constituye la Garantía de Adjudicación en efectivo, por
la suma de Pesos Nueve Mil Seiscientos Noventa y Seis con 00/100 ($ 9.696-) según Recibo Nº 594 de la Tesorería del Ente Municipal de Turismo, y la ﬁrma
BLEAR INTERNATIONACIONAL S.A. constituye garantía con póliza de caución de la Compañía Aseguradora de Créditos y Cauciones SA Nº 1457874, por un
importe de Pesos Cincuenta y Tres Mil Novecientos Veinticinco con 00/100 ($ 53.925.-) según Recibo de la Tesorería del Ente Nº 599.

Que con fecha 24 de octubre de 2019, mediante Nota Nº 1470/19, la ﬁrma MARPA S.A. solicita la devolución de la garantía anteriormente mencionada,
mientras que la firma BLEAR INTERNACIONAL S.A. lo hace mediante nota 1497/19, de fecha 29 de Octubre 2019.

Que habiendo dado cumplimiento ambas ﬁrmas en su totalidad y habiéndose conformado las facturas de dicha contratación, corresponde proceder a la
devolución.

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

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

RESUELVE

ARTICULO 1º.- Autorizar la devolución de la Garantía de Adjudicación a la ﬁrma MARPA S.A. de la Licitación Privada Nº 11/2019 para la adquisición de
Material Promocional -”Souvenirs” en efectivo por la suma de Pesos Nueve Mil Seiscientos Noventa y Seis con 00/100 ($ 9.696.-), según Recibo Nº 594 de la
Tesorería del Ente Municipal de Turismo.

ARTICULO 2º.- Autorizar la devolución de la Garantía de Adjudicación a la ﬁrma BLEAR INTERNACIONAL S.A. de la Licitación Privada Nº 11/2019 para la
adquisición de Material Promocional -”Souvenirs” según Póliza de Caución Nº 1457874 de la Compañía Aseguradora de Créditos y Cauciones SA, por el
importe de Pesos Cincuenta y Tres Mil Novecientos Veinticinco con 00/100 ($ 53.925.-), según Recibo Nº 599 de la Tesorería del Ente Municipal de Turismo.

ARTICULO 3º.- El egreso que demande la presente autorización, deberá registrarse en
de Terceros” respectivamente.

la cuenta “Depositos en Garantia” y “Títulos y Valores recibidos

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

REGISTRADO BAJO EL Nº 520

103

M

2019

Mar del Plata, 4 de noviembre de 2019

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

Que el Departamento de Marketing, eleva Solicitud de Pedido Nº 382/2019, para la difusión de PNT de 40 segundos y/o spots diarios de 20 segundos, en los
programas principales de CNN AM 950: “La mañana de CNN”, “El Espectador”, “La tarde de CNN”, “Al fin y al cabo”, “CNN Deportes” y “Café con Pepe”.

Que la pauta incluye 12 PNT de 40 segundos cada uno y 47 spots de 20 segundos cada uno, sumando un total de 1100 segundos durante los meses de
noviembre y diciembre de 2019, de acuerdo al siguiente detalle:
“La mañana de CNN”, 7 salidas mensuales de 20 segundos y 3 salidas mensuales de 40 segundos durante el mes de diciembre, según pauta.
“El espectador”, 8 salidas mensuales de 20 segundos y 3 salidas mensuales de 40 segundos durante el mes de noviembre, según pauta.
“La tarde de CNN”, 7 salidas mensuales de 20 segundos y 3 salidas mensuales de 40 segundos durante el mes de diciembre, según pauta.
“Al fin y al cabo”, 8 salidas mensuales de 20 segundos durante el mes de diciembre, según pauta.
“Café con Pepe”, 9 salidas mensuales de 20 segundos y 3 salidas mensuales de 40 segundos durante el mes de noviembre, según pauta.
“CNN Deportes”, 8 salidas mensuales de 20 segundos durante el mes de noviembre, según pauta.
Que el costo total de la campaña por el mes de noviembre y diciembre de 2019 asciende a Pesos Trescientos Veintidós Mil Setecientos Setenta y Nueve
($322.779), de acuerdo al presupuesto de la firma ARGENTINOS MEDIA S.A..
Que el Departamento de Marketing considera oportuno publicitar en este medio, a ﬁn de dar a conocer noticias, planes promocionales, actividades y todo
lo relacionado a la pre temporada de verano que se llevan a cabo en Mar del Plata y pueden generar desplazamientos de turistas en los próximos meses
de noviembre y diciembre.
Que si bien el monto total de las contrataciones superan el importe permitido para compras directas establecido en el art. 151º de la LOM, la ﬁrma
ARGENTINOS MEDIA S.A. comercializa en forma exclusiva los espacios publicitarios de CNN RADIO AM 950, encontrándonos ante las excepciones del art.
156 inc. 1 de la LOM (exclusividad).
Que la Contaduría del Ente ha efectuado la correspondiente imputación preventiva.
Por todo ello, y en uso de la facultades que le confiere el Decreto Nº 1820/19,

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

RESUELVE

ARTICULO 1º.- Adjudicar a la ﬁrma ARGENTINOS MEDIA S.A. la difusión de PNT de 40 segundos y/o spot diario de 20 segundos en los principales programas
de CNN RADIO AM 950 “La mañana de CNN”, “El Espectador”, “La tarde de CNN”, “Al ﬁn y al cabo”, “CNN Deportes” y “Café con Pepe”. por un total de 1100
segundos durante los meses de noviembre y diciembre de 2019 y por un monto total de Pesos Trescientos Veintidós Mil Setecientos Setenta y Nueve
($322.779), 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 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 N 521

Mar del Plata, 4 de noviembre de 2019
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VISTO: la presentación efectuada por la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de la Provincia de Buenos Aires (SOGBA) y la Sociedad de Obstetricia y
Ginecología de Mar del Plata (SOGMDP), mediante nota Nº 1155/18; y

CONSIDERANDO:

Que en la misma, solicita se declare de Interés Turístico la realización en esta ciudad del Congreso Internacional 2019 - XX Congreso Internacional de la
Sociedad de Obstetricia y Ginecología de la Provincia de Buenos Aires (SOGBA) y las XXXI Jornadas Internacionales de la Sociedad de Obstetricia y
Ginecología de Mar del Plata, que se llevarán a cabo del 4 al 6 de diciembre de 2019, en el Hotel Intersur 13 de Julio.

Que dichos congresos contarán con la presencia de disertantes invitados provenientes de diferentes países latinoamericanos, con reconocidos antecedentes
cientíﬁcos y académicos, y la participación de profesionales de la especialidad argentinos y extranjeros, generando un importante desplazamiento turístico
hacia Mar del Plata.

Que los participantes tendrán la oportunidad de intercambiar conocimientos, formar parte de una detallada programación de actividades, talleres, cursos,
conferencias y simposios, entre otras.

Que ello permite inferir un fuerte impacto promocional para la ciudad, que redituará en la difusión de sus atractivos turísticos en el contexto nacional e
internacional a través de los participantes.

Que este Ente Municipal de Turismo considera oportuno destacar 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 la facultades que le confiere el Decreto Nº 1820/19,

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

RESUELVE

ARTÍCULO 1º.- Declarar de Interés Turístico a la realización en esta ciudad del Congreso Internacional 2019 - XX Congreso Internacional de la Sociedad de
Obstetricia y Ginecología de la Provincia de Buenos Aires (SOGBA) y las XXXI Jornadas Internacionales de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Mar
del Plata, las que se llevarán a cabo del 4 al 6 de diciembre de 2019, en el Hotel Intersur 13 de Julio, 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.

ARTÍCULO 3º.- La declaración de Interés a la que hace referencia el artículo 1º, no exime a los organizadores de los derechos por publicidad y propaganda
previstos en la Ordenanza Impositiva Vigente, así como los derechos administrados por SADAIC, AADI CAPIF y/o ARGENTORES, toda vez que corresponda.

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

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

REGISTRADA BAJO EL Nº 522

Mar del Plata, 5 de noviembre de 2019

VISTO el decreto 2568/19, y

CONSIDERANDO:

Que en el mismo se rectificó la fecha de prórroga de los agentes allí mencionados, desde el 1 de octubre y hasta el 31 de diciembre de 2019.

Que por consiguiente, corresponde dejar sin efecto la Resolución Nº 444/19.

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

RESUELVE

ARTÍCULO 1º. Dejase sin efecto la Resolución Nº 444/19, en mérito a lo expresado en el exordio de la presente.

ARTÍCULO 2º. Regístrese, dése al Boletín Municipal y comuníquese por el Departamento de Administración y Personal del Ente Municipal de Turismo.

REGISTRADA BAJO EL Nº 523

Mar del Plata, 05 de noviembre de 2019

VISTO: la presentación efectuada por la señorita María José Garufi, mediante nota Nº 1484/19; y

CONSIDERANDO:

Que en la misma solicita sea declarada Embajadora Turística por el viaje que emprenderá representando a Mar del Plata rumbo a la ciudad de Barcelona España, en el marco de un Proyecto denominado Revista Alquimia, a realizarse entre los días 9 y 19 de noviembre de 2019.

Que durante su estadía realizará distintos materiales periodísticos vinculados con la cultura y el ocio, como parte de un proyecto multiplataforma creado en
forma conjunta con el realizador audiovisual Sebastián González Hansen.
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Que tomará contacto con diversos museos y espacios barceloneses, siendo el Ente de Turisme Barcelona quien le entregará una PressCard para la realización
de reportajes y notas de divulgación sobre la cultura y el turismo. Dicha tarjeta facilitará el trabajo de los profesionales que deseen informar sobre Barcelona.

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 Barcelona.

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

RESUELVE

ARTÍCULO 1°.- Declarar Embajadora Turística a la periodista-comunicadora María José Garuﬁ por el viaje que emprenderá representando a Mar del Plata
rumbo a la ciudad de Barcelona - España, en el marco de un Proyecto denominado Revista Alquimia, entre los días 9 y 19 de noviembre 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 524

Mar del Plata, 5 de noviembre de 2019

VISTO: la presentación efectuada por la señora Esmeralda Longhi Suárez, Coordinadora Literaria, mediante nota nº 1361/19; y

CONSIDERANDO:

Que la Sra. Longhi Suárez, ha programado y organizado una actividad literaria en la Ciudad de Buenos Aires.

Que, como parte del Ciclo Literario, el día 1 5 de noviembre de 2019 a las 18 hs. desarrollará una actividad en Café Tortoni, sito en Av. De Mayo 829 de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

Que es un honor para este Ente Municipal de Turismo destacar la intensa labor cultural y promocional que desarrolla la señora Esmeralda Longhi Suárez,
promoviendo la difusión de una imagen de Mar del Plata ligada a auténticos valores de la argentinidad, distinguiéndola como Embajadora Turística con
carácter permanente.

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

RESUELVE

ARTÍCULO 1°.- Declarar Embajadora Turística con carácter permanente a la señora Esmeralda Longhi Suárez, 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 de Marketing y de
Prensa.

REGISTRADA BAJO EL Nº 525

Mar del Plata, 05 de noviembre de 2019.

VISTO: la presentación efectuada por la señora Susana Silvia Brieva, mediante nota Nº 1408/19; y

CONSIDERANDO:

Que en la misma solicita se declare de interés turístico la realización del “III CONGRESO ARGENTINO DE ESTUDIOS SOCIALES DE LA CIENCIA Y LA
TECNOLOGIA (CAERSCyT)”, el cual se llevará a cabo entre los días 13 y 16 noviembre de 2019 en las instalaciones de la Agremiación Docente Universitaria
(ADUM) de nuestra ciudad.

Que dicho congreso es una reunión que congrega a investigadores de diversas disciplinas, los que realizarán estudios en la temática Ciencia, Tecnología y
Sociedad en Argentina y la región.

Que los objetivos de dicho congreso son:
Posibilitar el intercambio entre diferentes disciplinas, enfoques y objetos de análisis vinculados con la problemática social de la ciencia y tecnología;
estimular las actividades de cooperación en investigación, docencias, extensión y transferencia entre integrantes de distintas instituciones académicas;
Reflexionar acerca de la relevancia social de los temas de análisis predominantes en el campo;
Reﬂexionar acerca de las contribuciones de los estudios sociales de la ciencia y la tecnología en el diseño de las políticas públicas en Argentina que
posibiliten un desarrollo económico inclusivo y sustentable;
Consolidar la Red Argentina de Estudios Sociales de la Ciencia y la Tecnología en el amplio espacio geográﬁco de país para el intercambio, el debate y la
difusión del conocimiento en el campo de los estudios sociales de la ciencia y la tecnología.
Que se espera la participación del alrededor 300 investigadores provenientes de diversas partes del país.
Que este Ente Municipal de Turismo considera oportuno destacar 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 la facultades que le confiere el Decreto Nº 1820/19,

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

RESUELVE

ARTÍCULO 1º.- Declarar de Interés Turístico a la realización en esta ciudad del “III CONGRESO ARGENTINO DE ESTUDIOS SOCIALES DE LA CIENCIA Y LA
TECNOLOGIA (CAERSCyT)”, el cual se llevará a cabo entre los días 13 y 16 noviembre de 2019 en las instalaciones de la Agremiación Docente Universitaria
(ADUM), 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.
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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 526

Mar del Plata, 05 de noviembre de 2019

VISTO: la presentación efectuada por el señor Serafin De Simone, mediante nota Nº 1510/19; y

CONSIDERANDO:

Que en la misma solicita sea declarado Embajador Turístico por el viaje que emprenderá representando a Mar del Plata rumbo a la ciudad de Las Vegas –
USA -, en el marco del Campeonato Mundial de Levantamiento de Pesas de la Wabdl, a realizarse los últimos días de noviembre de 2019.

Que su carrera deportiva comienza en el año 1986, consagrándose Campeón Argentino de Halteroﬁlia, Fisicoculturismo y Levantamiento de Pesas en Potencia;
deporte en el cual en el año 2014se consagra Campeón Mundial con varios récords mundiales.

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 Las Vegas – USA
-.

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

RESUELVE

ARTÍCULO 1°.- Declarar Embajador Turístico al señor Seraﬁn De Simone, por el viaje que emprenderá rumbo a la ciudad de Las Vegas – USA -, en el marco
del Campeonato Mundial de Levantamiento de Pesas de la Wabdl, a realizarse los últimos días de noviembre de 2019., en mérito a lo expresado en el exordio.
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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 527

Mar del Plata, 5 de noviembre de 2019

VISTO: la nota presentada por el señor Carlos Patrani, Gerente de la UCIP Mar del Plata, mediante nota Nº 1515/19, y

CONSIDERANDO:

Que en la misma solicita se declare Interés Turístico a la realización del “4º Campeonato Abierto Marplatense de Golf”, el que se llevará a cabo entre los días
16 y 18 de noviembre de 2019 en las 3 principales canchas de golf de la ciudad: Mar del Plata Golf Club, Sierra de los Padres Golf Club y Club Golf Acantilados.

Que se trata de un torneo en el que se jugarán 54 hoyos en forma simultánea en las 3 canchas de los mencionados clubes, otorgando puntaje para el ránking
regional de los jugadores intervinientes.

Que reúne a un gran número de golfistas profesionales y aficionados a este deporte, provenientes de diversos puntos del país.

Que apunta a mantener el espíritu deportivo en alto, promocionando la cantidad y calidad de canchas que Mar del Plata posee, dando a conocer sitios para
disfrutar en familia y generar redes de intercambio con el público concurrente.

Que este Ente Municipal de Turismo considera oportuno brindar su adhesión a este acontecimiento, que contribuye a diversiﬁcar la oferta turística y deportiva
de la ciudad, incrementando su el Calendario de Actividades.

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

RESUELVE

ARTÍCULO 1º.- Declarar de Interés Turístico a la realización en esta ciudad del “4º Campeonato Abierto Marplatense de Golf”, el que se llevará a cabo entre
los días 16 y 18 de noviembre de 2019 en las 3 principales canchas de golf de la ciudad: Mar del Plata Golf Club, Sierra de los Padres Golf Club y Club Golf
Acantilados, 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.
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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 528

15

M

2019

Mar del Plata, 6 de noviembre de 2019

VISTO el Expediente 015 Letra M Año 2019 por el cual se tramita un banner digital de noticias en Infobrisas.com; y

CONSIDERANDO:

Que el Departamento de Marketing, eleva la Solicitud de Pedido Nº 381/19, para la publicación de un banner digital 300 x 250 pixeles en infobrisas.com,
incluye notas de prensa, difusión de gacetilla y cobertura con el móvil de diferentes actividades realizadas por el Emtur, durante los meses de noviembre y
diciembre de 2019.

Que el costo mensual unitario de la publicación es de Pesos Veintitrés Mil ($ 23.000.-), siendo un total de Pesos Cuarenta y Seis Mil ($46.000.-) por el periodo
solicitado, de acuerdo a presupuesto adjunto de la firma TV y FM LAS BRISAS SRL.

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

Que la Contaduría del Ente, imputa preventivamente el gasto.

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

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

RESUELVE

ARTICULO 1º.- Adjudicar a la ﬁrma TV y FM LAS BRISAS S.R.L. la publicación de un banner digital 300 x 250 pixeles, en infobrisas.com, durante los meses de
noviembre y diciembre de 2019, con un costo mensual de Pesos Veintitrés Mil ($23.000) y por un total de Pesos Cuarenta y Seis Mil ($ 46.000.-) en un todo de
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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 N 529

Mar del Plata, 07 de noviembre de 2019

VISTO: la presentación efectuada por la concejal María Cristina Coria, mediante nota Nº 1537/19; y

CONSIDERANDO:

Que en la misma solicita se declare Embajador Turístico al joven marplatense Ian Termansen, por el viaje que emprenderá rumbo a la ciudad de Lima - Perú,
con motivo de participar del 11º Torneo Sudamericano de Kickboxing, el que se llevará a cabo en dicha ciudad del 13 al 17 de noviembre 2019.

Que dicho evento se encuentra organizado por la Federación Peruana de Kickboxing y Deportes de Contacto y la World Association of Kickboxing Organizations,
siendo parte del Calendario Anual Oficial de la Federación Argentina de Kickboxing y la Panamerican Kickboxing Confederation.

Que el Sr. Termansen ha sido designado para participar de dicho certamen en calidad de Juez y Arbitro Internacional.

Que asistirán deportistas destacados de más de 8 países provenientes de Sudamérica, entre los que se encuentran Brasil, Chile, Bolivia, Paraguay, Venezuela
y Argentina.

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 Lima.

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

RESUELVE

ARTÍCULO 1°.- Declarar Embajador Turístico al señor Ian Termansen D.N.I. Nº 42.835.532, por el viaje que emprenderá a la ciudad de Lima - Perú con motivo
de participar del 11º Torneo Sudamericano de Kickboxing, el que se realizará del 13 al 17 de noviembre 2019, en mérito a lo expresado en el exordio.

Municipio de General Pueyrredón

Boletin Oficial Municipal

Pag. 174

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 530

104

M

2019

Mar del Plata, 7 de noviembre de 2019

VISTO: El expediente 104-M-2019 a través del cual se tramitan las actuaciones relacionadas con la participación publicitaria del EMTUR e n los PROGRAMAS
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 la propuesta presentada por la ﬁrma GRUPO HARMONIA S.A., consiste en dos micros especiales televisivos de 5´ cada uno , grabados por el Sr. Agustin
Neglia en nuestra ciudad.

Que se trata de una nueva modalidad de mostrar destinos turísticos, con visitas a la Torre Tanque y al Circuito de Cerveza Artesanal.

Que el costo mensual de la propuesta asciende a Pesos Setenta y Ocho Mil Seiscientos Cincuenta ($78.650.-), mientras que el costo total asciende a la suma de
Pesos Ciento Cincuenta y Siete Mil Trescientos ($ 157.300.-).

Que atento a ello, el Departamento de Marketing mediante Solicitud de Pedido Nº 389/19 requiere la contratación de la difusión de los micros especiales para
los meses de Noviembre y Diciembre en los PROGRAMAS MODO SELFIE y/o MODO FOODIE 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, y en uso de la facultades que le confiere el Decreto Nº 1820/19,

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

RESUELVE

ARTÍCULO 1º.- Adjudicar a la ﬁrma GRUPO HARMONIA S.A. la contratación de la difusión de los micros especiales de 5´para los meses de Noviembre y
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Diciembre de 2019, en los programas “Modo Selﬁe” y/o “Modo Foodie” emitidos por la señal América 2, por un monto total de Pesos Ciento Cincuenta y Siete
Mil Trescientos ($ 157.300.-) 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 531

Mar del Plata, 5 de noviembre de 2019

VISTO: la presentación efectuada por el señor Matías E. Ramos Beytia, Secretario del Comité Organizador, mediante nota Nº 1234/19, y

CONSIDERANDO:

Que en la misma informa sobre la realización del “3º Encuentro Harley Club Mar del Plata”, a llevarse a cabo entre los días 06 al 09 de febrero del 2020.

Que dicho evento se realizará en distintos puntos de la ciudad tales como:
Jueves 06/02: Recepción Hotel Sheraton.
Jueves 06/02: Noche: cena de bienvenida en el Mirador del Cabo.
Viernes 07/02: Almuerzo en el balneario Waikiki.
Viernes 07/02 Noche: cena en el Ocean Club Playa Grande.
Sábado 08/02: Almuerzo en Estancia San Vicente.
Sábado 08/02: Despedida Hotel Sheraton.
Que este Encuentro, convoca más de 100 motos que vienen de distintos puntos del país y del mundo, siendo muy atractivo y generando interés y
participación del público residente y turista. Además suma un atractivo más en la agenda de actividades de la ciudad en temporada alta. Reúne a un gran
número de público residente, propietarios, y simpatizantes de esta prestigiosa marca de motos.
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, 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

RESUELVE

ARTÍCULO 1º. Declarar de Interés Turístico a la realización del “3º Encuentro Harley Club Mar del Plata”, a llevarse a cabo entre los días 06 al 09 de febrero
del 2020, en mérito a lo expresado en el exordio.

ARTÍCULO 2º.- A través del Departamento de Asistencia al Turista, se adoptarán los recaudos pertinentes para incluir al acontecimiento origen de las
presentes actuaciones, en el Calendario de Actividades de este Ente Municipal de Turismo.
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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 532

171

M

2019

Mar del Plata, 8 de noviembre de 2019

VISTO: le expediente Nº 171-M-2019-Cpo. 01, a través del cual se tramita las actuaciones relacionadas con la semana gastronómica de Mar del Plata en
Ushuaia, y

CONSIDERANDO:

Que del 9 al 16 de noviembre de 2019, se llevará a cabo la Semana Gastronómica de Mar del Plata en Ushuaia.

Que con el objetivo de fortalecer e incrementar los lazos entre las ciudades de Ushuaia y Mar del Plata, y en el marco del Convenio de Cooperación Turística
ﬁrmado con Tierra del Fuego, el Ente Municipal de Turismo propone emprender acciones conjuntas para el desarrollo de nuestros destinos considerando la
conectividad aérea a través del Corredor del Atlántico Sur que brinda la línea de bandera.

Que por tal motivo, el Ente ha planiﬁcado, una serie de acciones promocionales cuyo objetivo es incrementar el número de visitantes a Mar del Plata, como así
también desarrollar el ﬂujo turístico entre ambos destinos que cuentan con un importante patrimonio de atractivos turísticos, culturales, productos especíﬁcos
y realización de eventos de distintas categorías y temáticas durante todo el año, disponibles para ser motivadores de aﬂuencia turística, permitiendo contribuir
al sostenimiento y desarrollo de la conectividad aérea.

Que a efectos de promocionar la acción en dicha ciudad, se solicitó presupuesto a las ﬁrmas Chaves Alvaro (publicidad en pantalla led); Fagon S.R.L., (portal en
página web “Diario El Sureño”); Ediam S.A. (Diario y portal en página web “El diario del ﬁn del mundo” e Infofuegina S.A.S (portal en página web
“infofueguina.com”).

Que el Departamento de Marketing en virtud de los presupuestos recepcionados, y por Solicitud de Pedido Nº 387/2019 requiere la contratación de publicidad
de una pantalla led y 2 banners en el portal web de el Diario El Sureño, por un período de tiempo de 10 días, por un monto total de Pesos Veinticuatro mil
Cuatrocientos Noventa y Cinco ($ 24.495.-).

Que ambas ﬁrmas comercializan en forma exclusiva los espacios publicitarios, encontrándonos ante las excepciones del art. 156 inc. 1 de la LOM
(exclusividad); solicitándose la imputación preventiva de dicho gasto.
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Que la Contaduría del Ente procede a efectuar la correspondiente imputacion preventiva.

Por todo ello, y en uso de la facultades que le confiere el Decreto Nº 1820/19,

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

RESUELVE

ARTÍCULO 1º. Adjudicar a la ﬁrma CHAVES ALVARO, la contratación de publicidad en Pantalla Led ubicada en el centro de la ciudad de Ushuaia, mediante un
spot de 20” -150 salidas diarias- y por un período de 10 días a partir del día 8 de noviembre de 2019; hasta un monto de Pesos Cuatro Mil Doscientos ($ 4.200.); en un todo de acuerdo a la propuesta adjunta y los motivos expuestos en el exordio de la presente.

ARTÍCULO 2º. Adjudicar a la ﬁrma FAGON S.R.L. la contratación de publicidad 2 banners en el portal web de “Diario El Sureño”, uno de 730x105 px y otro de
300x600 px, y por un período de 10 días a partir del día 8 de noviembre de 2019; hasta un monto total de Pesos Viente Mil Doscientos Noventa y Cinco ($
20.295.-), en un todo de acuerdo a la propuesta adjunta y los motivos expuestos en el exordio de la presente.

ARTICULO 3º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículos anteriores de la presente, deberán imputarse a: Programa 16 Act. 2 Inc.
03 P.Pcial. 6 P.Parcial 1 del Presupuesto de Gastos 2019.

ARTICULO 4º.- Registrar, comunicar por el Departamento Administrativo y a sus efectos, intervenga la División de Promoción, Contaduría, Tesorería, y
Jefatura de Compras.

REGISTRADA BAJO EL Nº 533

Mar del Plata, 8 de noviembre de 2019

VISTO: la presentación efectuada por el señor Víctor de la Fuente, Presidente de la Federación Argentina de Padel, mediante nota Nº 1538/19; y

CONSIDERANDO:

Que en la misma, solicita se declare de Interés Turístico a la realización del “ Torneo Argentino Final de Padel Categoría Libres” , a realizarse entre los días 15
y 18 de Noviembre de 2019, en la sede del Estadio San Remo de nuestra ciudad.

Que contará con la presencia de deportistas provenientes de Santa Fe, Tucumán, Chaco, Corrientes, La Pampa, Entre Ríos, Córdoba, Catamarca, Salta, Jujuy,
Mendoza, San Luís, Río Negro, entre otras, como así también convocados por la Federación Jugadores de Padel Profesionales y Amateurs de la Provincia de
Buenos Aires, dirigentes y familiares.

Que se espera la participación de aproximadamente 1000 jugadores de todo el país.

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, y en uso de la facultades que le confiere el Decreto Nº 1820/19,

Municipio de General Pueyrredón

Boletin Oficial Municipal

Pag. 178

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

RESUELVE

ARTÍCULO 1º.- Declarar de Interés Turístico a la realización en nuestra ciudad del “Torneo Argentino Final de Padel Categoría Libres” , a realizarse entre los
días 15 y 18 de Noviembre de 2019 en la sede del Estadio San Remo, en mérito a lo expresado en el exordio.

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

ARTÍCULO 3º.- La declaración de Interés a la que hace referencia el artículo 1º, no exime a los organizadores de los derechos por publicidad y propaganda
previstos en la Ordenanza Impositiva Vigente, así como los derechos administrados por SADAIC, AADI CAPIF y/o ARGENTORES, toda vez que corresponda.

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

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

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

REGISTRADA BAJO EL Nº 534

Mar del Plata, 8 de noviembre de 2019.

VISTO: la presentación efectuada por el Dr. Roberto Rey, mediante nota Nº 1383/19; y

CONSIDERANDO:

Que en la misma solicita se declare de interés turístico la realización del “56º CONGRESO ARGENTINO DE NEUROLOGÍA”, el cual se llevará a cabo entre los
días 19 y 22 noviembre de 2019 en las instalaciones del Hotel Sheraton de nuestra ciudad.

Que dicho congreso se encuentra organizado por la Sociedad Neurológica Argentina, el que contará con la presencia de prestigiosos profesionales nacionales
y extranjeros en el área de las Neurociencias, cuyo objetivo es fortalecer la formación académica de sus asistentes.

Que se espera la asistencia de alrededor de 1700 participantes provenientes de diversos puntos del país y del extranjero.

Que este Ente Municipal de Turismo considera oportuno destacar acontecimientos de esta naturaleza, que contribuyen a aﬁanzar la imagen de Mar del Plata
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como 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

RESUELVE

ARTÍCULO 1º.- Declarar de Interés Turístico a la realización en esta ciudad del “56º CONGRESO ARGENTINO DE NEUROLOGÍA”, el cual se llevará a cabo entre
los días 19 y 22 noviembre de 2019 en las instalaciones del Hotel Sheraton, 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 535

Mar del Plata, 8 de noviembre de 2019.

VISTO: la presentación efectuada por la Fuindación MDP Transplante, mediante nota Nº 1384/19; y

CONSIDERANDO:

Que en la misma solicita se declare de interés turístico la realización del “Encuentro Nacional del Capítulo Argentino de la International Hepato Pancreato
Billary Assocaition”, el cual se llevará a cabo los días 15 y 16 de Noviembre de 2019 en las instalaciones de la Universidad Fasta, de nuestra ciudad.

Que en dicho evento se reunirán Médicos, Hepatólogos, Cirujanos, Enfermeros, además de otros profesionales aﬁnes, con intereses académicos y cientíﬁcos
en el área de hepatología.
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Que el objetivo del mismo es debatir e intercambiar información y experiencia, en dónde se realizará un programa cientíﬁco con temas actuales que cubran las
expectativas de todos los participantes, para lo cuál se convocará a especialistas locales, regionales y nacionales.

Que este Ente Municipal de Turismo considera oportuno destacar 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 la facultades que le confiere el Decreto Nº 1820/19,

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

RESUELVE

ARTÍCULO 1º.- Declarar de Interés Turístico a la realización en esta ciudad del “Encuentro Nacional del Capítulo Argentino de la International Hepato
Pancreato Billary Assocaition”, el cual se llevará a cabo los días 15 y 16 de Noviembre de 2019 en las instalaciones de la Universidad Fasta, 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 536

Mar del Plata, 8 de noviembre de 2019.

VISTO: la presentación efectuada por la Directora Editorial de la Revista EY!, señora Julieta Otero, mediante nota Nº 1426/19; y

CONSIDERANDO:
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Que en la misma solicita se declare de interés turístico la realización del “EY Festival ! 9º Aniversario de la Revista EY” , el cual se llevará a cabo los días 29 y
30 de noviembre y 01 de diciembre del 2019, en Kiper Studios sito en la calle Castelli 1515 de nuestra ciudad.

Que en dicho festival se realizarán charlas motivacionales e inspiracionales, workshops, experiencias y música en vivo, degustaciones y sorpresas.

Que participarán en esta edición disertantes e inﬂuencers con mucha llegada a nivel nacional en redes, como Agustina D'Andraia, Flor Fabiano, Vik Arrieta,
Piqui Méndez, Ileana Agüero, Claudia Estanga y Ceci Duca.

Que contará con contenido y presencia digital y en la revista impresa, como así también en las redes sociales, promocionando este evento en la ciudad.

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, 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

RESUELVE

ARTÍCULO 1º.- Declarar de Interés Turístico a la realización en esta ciudad del “EY Festival !9º Aniversario de la Revista EY” , el cual se llevará a cabo los días
29 y 30 de noviembre y 01 de diciembre del 2019, en Kiper Studios sito en la calle Castelli 1515, 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 537

Mar del Plata, 8 de noviembre de 2019
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VISTO: la presentación efectuada por la señora Olga Martínez, Presidente del Sector Mujeres Ferreteras de la Cámara de Ferreterías y Aﬁnes de Mar del
Plata, mediante nota Nº 1461/19; y

CONSIDERANDO:

Que en la misma, solicita se declare de Interés Turístico a la realización del “3º Encuentro Ferretero”, a llevarse a cabo los días 21 y 22 de noviembre de 2019
en las instalaciones del Hotel UTHGRA, de nuestra ciudad.

Que se realizarán muestras de herramientas que posee el Museo Ferretero de la Cámara de Ferreterías de Mar del Plata, con una innovación en mobiliario
complementando con tecnología interactiva aplicada a los visitantes, como así también una muestra de indumentaria diseñada especialmente por alumnos del
Instituto Palladium con materiales de ferretería, lo cual representa un aporte a la cultura y fomenta a los más jóvenes en las artes y oficios.

Que en la muestra se destinarán espacios gratuitos para que los emprendedores de nuestra ciudad puedan exponer sus productos y servicios a los visitantes y
tomar contacto con empresas de otras ciudades del país. Asimismo, se realizarán talleres y capacitaciones sobre neuroventas sin cargo.

Que participarán del mismo más de 100 empresas y marcas expositoras, fabricantes y prestadores de servicio del rubro ferreteril y aﬁnes, potenciando la
producción local, provincial y nacional.

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

RESUELVE

ARTÍCULO 1º.- Declarar de Interés Turístico a la realización en esta ciudad del “3º Encuentro Ferretero”, a llevarse a cabo los días 21 y 22 de noviembre de
2019 en las instalaciones del Hotel UTHGRA, en merito a lo expresado en el exordio de la presente.

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

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

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

ARTICULO 5°.- La entidad organizadora se obliga a mantener indemne al Ente Municipal de Turismo por cualquier concepto que se deba a un tercero o a la
misma Municipalidad, por daños o perjuicios que eventualmente se pudieren producir a los mismos o a sus bienes en razón de la realización y puesta en
marcha de las actividades mencionadas en la presente Resolución, en razón de la responsabilidad civil que surja de los artículos 118, 160, 200, 275, 278, 490,
833, 850, 852, 1040, 1042, 1376, 1749, 1751, 1785, 1786, 1788 y concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación, incluyendo también gastos, honorarios
y costas del demandante. La responsabilidad mencionada puede encontrar su causa en cualquier circunstancia que tenga que ver con la realización de la
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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 538

Mar del Plata, 8 de noviembre de 2019

VISTO: la presentación efectuada por la Dra. María Luz González Mezquita, directora de GIHEM, Grupo de Investigación en Historia de Europa Moderna de la
Facultad de Humanidades de la UNMDP, mediante nota nº 1151/19, y:

CONSIDERANDO:

Que en la misma solicita se declare de Interés Turístico a la realización del “XIII COLOQUIO INTERNACIONAL DE HISTORIOGRAFÍA EUROPEA y IX JORNADAS
DE ESTUDIOS SOBRE LA MODERNIDAD CLÁSICA”, a llevarse a cabo del 27 al 29 de noviembre de 2019, en las instalaciones del ADUM (Agremiación Docente
Universitaria Marplatense).

Que el objetivo de este evento es promocionar la actualización y el intercambio con especialistas en estudios europeos que, a partir de diversas perspectivas
disciplinarias y teóricas, reflexionen sobre las cuestiones y propuestas que abordan la historiografía europea en su producción actual.

Que dicho encuentro genera un espacio para el intercambio entre especialistas locales y de otros ámbitos, y da continuidad a estudios realizados en anteriores
oportunidades sobre temáticas relacionadas con la modernidad clásica, con especial incidencia en el área hispana.

Que dada la importancia de este Coloquio, se espera la participación de una gran cantidad de representantes provenientes de todo el país, con la presencia de
reconocidos disertantes especialistas argentinos y del exterior, a la que se le entregará material de promoción turística de nuestra ciudad.

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

RESUELVE

ARTÍCULO 1º. Declarar de Interés Turístico a la realización del “XIII COLOQUIO INTERNACIONAL DE HISTORIOGRAFIA EUROPEA y IX JORNADAS DE ESTUDIOS
SOBRE LA MODERNIDAD CLÁSICA”, a llevarse a cabo del 27 al 29 de noviembre de 2019, en las instalaciones del ADUM (Agremiación Docente Universitaria
Marplatense), 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.
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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.

REGISTRADA BAJO EL Nº 539

21239

0

1998

Cpo. 01 – Alc. 02

Mar del Plata, 12 de noviembre de 2019

Visto: El expediente Nº 21239-0-1998 Cpo 01, Alcance 02, a través del cual se tramita la Licitación Privada Nº 12/2019, para la “Contratacion Servicio de
Pintura y Reparaciones Generales Exterior Edificio Sede Central Ente Municipal del Turismo” y;

CONSIDERANDO:

Que de acuerdo con la Resolución Nº 477/2019, con fecha 5 de noviembre de 2019, se procede a la apertura de la Licitación Privada 12/2019.

Que se recepcionan tres (3) propuestas correspondientes a las firmas Rodrigo Alba, Alberto A. Hernandez y Leandro García.

Que las firmas oferentes cumplen con los requisitos mínimos requeridos por el PBC, considerándose “ofertas válidas”.

Que se detallan las cotizaciones realizadas y la correspondiente diferencia con el presupuesto oficial establecido:

Firma

Cotización

Diferencia c/Presupuesto Oficial $
2.286.400.-

Rodrigo Alba

$3.597.000.-

1,57%+

Alberto A. Hernandez

$3.870.000.-

1,69%+

Leandro García

$ 2.972.300.-

1,30%+

Que las cotizaciones superan en más del 30% del presupuesto oficial.

Que se entiende que el contexto económico en el cual se desarrolla el proceso licitatorio mantiene cambios en los precios como consecuencia de la
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imprevisibilidad de la moneda extranjera.

Que se traduce en un escenario económico complejo en el cual también se alteran los costos de los servicios a contratar como “cuatela”.

Que por ello, la Jefatura de Compras sugiere oportuno desestimar las ofertas presentadas y realizar un segundo llamado.

Que se debe fijar fecha y hora de apertura para el Segundo Llamado.

Que la Contaduría del Ente ha procedido a la imputación del respectivo gasto.

Por todo ello, y en uso de la facultades que le confiere el Decreto Nº 1820/19,

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

RESUELVE

ARTICULO 1º. Desestimar las ofertas de las ﬁrmas Rodrigo Alba, Alberto A. Hernandez y Leandro García de acuerdo a las propuestas presentadas, y los
motivos expuestos en el exordio de la presente.

ARTICULO 2º. Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Privada Nº 12/2019 “ Contratacion Servicio de Pintura y Reparaciones Generales
Exterior Ediﬁcio Sede Central Ente Municipal del Turismo ” SEGUNDO LLAMADO, con un Presupuesto Oﬁcial de Pesos Dos Millones Doscientos Ochenta y
Seis Mil Cuatrocientos ($ 2.286.400.-).

ARTICULO 3º. Fijar el día 21 de noviembre de 2019, a las 14:00 horas , como fecha de Apertura de Ofertas del Segundo Llamado, la que se llevará a cabo en la
Jefatura de Compras del Ente Municipal de Turismo, sita en la calle Belgrano Nº 2740 de esta ciudad.

ARTICULO 4º.- Imputar la suma de Pesos Dos Millones Doscientos Ochenta y Seis Mil Cuatrocientos ($ 2.286.400.-) a: Actividad Central 01 - Inciso 03 Partida Principal 3 - Partida Parcial 1 Apart. 0 - “Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales” del Presupuesto de Gastos del Ejercicio 2019.

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

REGISTRADA BAJO EL Nº 540

Mar del Plata, 13 de noviembre de 2019

VISTO: la presentación efectuada por Nicolás Gatti y Celeste Luz Vazquez Wehrhahne,, mediante nota Nº 1546/19; y

CONSIDERANDO:

Que en la misma solicita sean declarados Embajadores Turísticos por el viaje que emprenderán desde el 30 de noviembre del 2019 y por un año, recorriendo
Australia, el Continente Asiático y Europeo, llevando sus trabajos fotográﬁcos de Mar del Plata realizados con el ﬁn de realizar un intercambio cultural y
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fomentar el interés por nuestra ciudad de visitantes de los países que visitarán.

Que crearon una cuenta de Instagram @emedequ, que con sus fotos contribuyen a promocionar nuestra ciudad, resaltando sus atractivos naturales, y la
realización de diversas prácticas deportivas de todo el año.

Que éste Ente Municipal de Turismo considera oportuno reconocer el desempeño de estos jóvenes, declarándolos Embajadores Turísticos, en su viaje
recorriendo Australia, el Continente Asiático y Europeo.

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

RESUELVE

ARTÍCULO 1°.- Declarar Embajadores Turísticos a a los jóvenes artistas marplatenses Nicolás Gatti y Celeste Luz Vazquez Wehrhahne, 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 541

Mar del Plata, 13 de noviembre de 2019.

VISTO: la presentación efectuada por la Lic. Laura Sánchez, Presidenta del “1º Congreso Nacional de Enfermería en Atención Primaria de la Salud y el
lanzamiento de la Campaña Mundial Nursing Now” , mediante nota Nº 1449/19; y

CONSIDERANDO:

Que en la misma solicita se declare de interés turístico la realización del “1º Congreso Nacional de Enfermería en Atención Primaria de la Salud y el
lanzamiento de la Campaña Mundial Nursing Now” el cual se llevará a cabo los días 21 y 22 de noviembre del 2019 en las instalaciones del Hotel 15 de Mayo,
sito en la calle Mitre 1457 de nuestra ciudad.

Que su objetivo principal es abordar el tema de los profesionales de enfermería que se encuentran en la mayoría de los equipos de salud, fortaleciendolos en
una estrategia de salud firme y sostenible que permita la articulación intersectorial, el cuidado integral y atraviese todos los niveles de atención.

Que estos espacios de encuentro cientíﬁco, permite el intercambio de ideas, el fortalecimiento de lazos interinstitucionales entre profesionales,
organizaciones, instituciones formadoras y sanitarias en pos de mejorar la calidad en los cuidados de enfermería, constituyendo además un espacio de
reflexión y discusión de temas para el crecimiento profesional.

Que dicho congreso tiene cuatro ejes centrales, centrados en la estrategia de Atención Primaria de la Salud, que incluye el derecho a la salud, la equidad, la
solidaridad, la justicia social, la participación y la acción multisectorial, estrategia que procura corregir las desigualdades en el acceso a los sistemas y
servicios de salud, abarcando todos los niveles de atención.

Que dentro de los ejes se incluye el lanzamiento de la Campaña Nursing Now, CIE-OMS, campaña que marca el año 2020, como año de las Enfermeras,
promoviendo liderazgo, en pos de formar alianzas y empoderar a los profesionales de enfermería a la participación y toma de decisiones en la implementación
de políticas públicas de salud.
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Que este Ente Municipal de Turismo considera oportuno destacar 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 la facultades que le confiere el Decreto Nº 1820/19,

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

RESUELVE

ARTÍCULO 1º.- Declarar de Interés Turístico a la realización en esta ciudad del “1º Congreso Nacional de Enfermería en Atención Primaria de la Salud y el
lanzamiento de la Campaña Mundial Nursing Now” el cual se llevará a cabo los días 21 y 22 de noviembre del 2019 en las instalaciones del Hotel 15 de Mayo,
sito en la calle Mitre 1457, 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 542

Mar del Plata, 13 de noviembre 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.

Municipio de General Pueyrredón

Boletin Oficial Municipal

Pag. 188

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, 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

RESUELVE

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.

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 543

164

M

2019

Mar del Plata, 13 de noviembre de 2019

VISTO: El expediente 164-M-2019 Cpo. 01, por el cual se tramitan las actuaciones relacionadas con contrataciones de publicidad para la promoción de
nuestra ciudad, y

CONSIDERANDO:

Que el Ente tiene como objetivo posicionar a Mar del Plata como destino turístico para los ﬁnes de semana del mes de Noviembre y Pre-temporada realizando
campaña en cartelería led y gigantografías en Capital Federal y GBA

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

Solicitud de Pedido Nº 388, IN KUESTO MEDIA ($ 121.000.-) :
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Pantalla Led de 15 x 7 mts.
Ubicación: Av. 9 de Julio frente al Obelisco - CABA
Difusión de un spot de 30 seg – 700 salidas diarias
Periodo: 30 días
Exhibición 20/11/2019 al 20/12/2019

Solicitud de Pedido Nº 392, PUBLICIDAD SARMIENTO ($ 658.773,61.-)
- 2 FRONTH LIGHT Medida 7 x 7 Mts lona front
Ubicaciones: 1) Av. Cabildo 508 y Maure
2) Av. Cordoba 3400 y Billinghurst

- FRONTH LIGHT Medida 14,5 x 3,5 Mts lona front
Ubicación: San Martín y General Paz

- PANTALLA LED Medida 12 x 8,4 Metros
Ubicación: Cerrito 388

- PANTALLA LED Medida 1024 x 576 px
Ubicación: Av Santa Fe y Godoy Cruz

- PANTALLA LED Medida 10,8 x 8,4 mts
Ubicación: Colectora Gral Paz 7097

- 5 PPL LCD CAPITAL FEDERAL Medida 1080 x 1920 px
Ubicación: según detalle adjunto a la Solicitud de Pedido.
Incluye: Producción e Impresión de lonas front light para cartelería institucional
Periodo de exhibición: 30 días

Que si bien el monto total de la contratación correspondiente a la ﬁrma PUBLICIDAD SARMIENTO, supera el monto autorizado para Compras Directas,
autorizado por 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 procede a la imputación preventiva del gasto.

Por todo ello, y en uso de la facultades que le confiere el Decreto Nº 1820/19,

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

RESUELVE

ARTÍCULO 1º.- Adjudicar a la ﬁrma INKUESTO MEDIA S.A., por un monto de hasta Pesos Ciento Veintiún Mil ($ 121.000.-) , la contratación de la difusión de un
spot de hasta 30 seg – 700 salidas diarias, por un período de un (1) mes por el período comprendido entre 20 de Noviembre de 2019 al 20 de Diciembre de
2019, de acuerdo a la a la solicitud de pedido nro. 388/19 y a los motivos expuestos en el exordio.
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ARTICULO 2º.- Adjudicar a la ﬁrma PUBLICIDAD SARMIENTO S.A., la publicidad promocional de Mar del Plata en Vía Pública ( FRONT LIGTH, LED y PPL), hasta
un monto de Pesos Seiscientos Cincuenta y Ocho Mil Setecientos Setenta y Tres con 61/100 ($658.773,61) , durante el período comprendido entre el 20 de
Noviembre de 2019 y el 20 de Diciembre 2019, en un todo de acuerdo a la solicitud de pedido nro. 392/19 y en mérito a lo expresado en el exordio.

ARTICULO 3º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículos 1º y 2º de la presente, deberán imputarse a: Programa 16 Act. 2 Inc. 03
P.Pcial. 6 P.Parcial 1 -0- “Publicidad” del Presupuesto de Gastos Año 2019.

ARTICULO 4º.- Registrar, comunicar por el Departamento Administrativo y a sus efectos, intervenga la División de Promoción, Contaduría, Tesorería, y
Jefatura de Compras.

REGISTRADA BAJO EL Nº 544

Mar del Plata, 14 de noviembre de 2019

VISTO: la presentación efectuada por la Presidente de la Asociación Civil de Acuarelistas Argentinos, Margarita Biasoli mediante nota Nº 1344/19; y

CONSIDERANDO:

Que en la misma solicita se declare de interés turístico a la realización en esta ciudad del “4º Concurso Nacional de Acuarela“, el que se llevará a cabo del 17
al 27 de diciembre del 2019, en las instalaciones del Centro Cultural Estación Terminal Sur.

Que el mismo tendrá como objetivo, difundir y fomentar el desarrollo de la pintura a la acuarela, agrupando a los cultores de esa tecnica entre profesores,
alumnos y artistas plásticos

Que dicha Asociación, promueve su trabajo participando de eventos, jornadas de divulgación y de docencia, facilitando encuentros,charlas, demostraciones,
talleres, exposiciones, cursos, seminarios y concursos.

Que este Ente Municipal de Turismo considera oportuno destacar 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 la facultades que le confiere el Decreto Nº 1820/19,

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

RESUELVE

ARTÍCULO 1º.- Declarar de Interés Turístico a la realización en esta ciudad del “4º Concurso Nacional de Acuarela“, el que se llevará a cabo del 17 al 27 de
diciembre del 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.
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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 545

Mar del Plata, 19 de noviembre de 2019

VISTO: la presentación efectuada por la Presidente del Centro Gallego de Mar del Plata, Sra María Fernanda Vidal, mediante nota Nº 1565/19; y

CONSIDERANDO:

Que en la misma solicita sea declarada Embajadora Turística por el viaje que emprenderá representando a Mar del Plata en el XII Plenario del Consello de
Comunidades Galegas, que se realizará del 02 al 05 de diciembre del 2019, en la ciudad de Santiago de Compostela, Galicia, España.

Que el Consello de Comunidades Galegas es el órgano representativo de las comunidades gallegas asentadas fuera de Galicia, con carácter deliberante y
funciones consultivas.

Que este año el Plenario se dividirá en cuatro comisiones para debatir los siguientes temas: Cultura, Retorno 2020: derecho y oportunidad, Galleguidad: las
entidades gallegas del siglo XXI, y Social: el rol de la entidad gallega en la sociedad que integra.

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, 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

RESUELVE

ARTÍCULO 1°.- Declarar Embajadora Turística a la Sra María Fernanda Vidal por el viaje que emprenderá representando a Mar del Plata en el XII Plenario del
Consello de Comunidades Galegas, que se realizará del 02 al 05 de diciembre del 2019, en la ciudad de Santiago de Compostela, Galicia, España, en mérito a lo
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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 546

Mar del Plata, 20 de noviembre de 2019

VISTO: la presentación efectuada por el Señor Nicolás Pasetti, mediante nota Nº 1587/19; y

CONSIDERANDO:

Que la Asociación Civil Improvisación Colectiva en Mar del Plata (I.C.M), es una ONG sin ﬁnes de lucro, conformada a partir del 2010 por jóvenes músicos de
Jazz con el ﬁn de continuar fomentando y apoyando esta expansión de una manera más efectiva y organizada, como producto del rápido e importante
crecimiento de la escena de jazz y música improvisada en la ciudad de Mar del Plata.

Que en el marco de las diversas actividades para la promoción y el fortalecimiento del Jazz y la música improvisada en la ciudad de Mar del Plata, está
organizando el “9 Edición del Festival Mar del Plata Jazz”, que se desarrollará del 20 al 23 de noviembre de 2019, en la Plaza Mitre, Teatro Auditorium, Museo
Mar, ECEM y Club Tri, todos de esta ciudad.

Que el objetivo del Festival es brindar a la comunidad un evento recreativo y cultural y a su vez sumar con esta actividad al posicionamiento de Mar del Plata
como polo artístico a nivel nacional e internacional.

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

Por 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

RESUELVE

ARTÍCULO 1º.- Declarar de Interés Turístico a la realización de la “9 Edición del Festival Mar del Plata Jazz” , que se desarrollará del 20 al 23 de noviembre
de 2019, en la Plaza Mitre, Teatro Auditorium, Museo Mar, ECEM y Club Tri, todos de nuestra ciudad, en mérito a lo expresado en el exordio.

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

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

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 547

16

M

2019

Mar del Plata, 20 de noviembre de 2019

VISTO el Expediente 16 Letra M Año 2019 por el cual se tramita la “Campaña Publicitaria Subterraneos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y

CONSIDERANDO:

Que atento la nota elevada por el Departamento de Marketing, se requiere la contratación de publicidad en la red de Subtes de la Ciudad Autonoma de Buenos
Aires, con el objetivo de promocionar la temporada de verano 2019-2020 como destino de vacaciones.

Que se han elegido las lineas de subte mas transitadas diariamente como son las lineas B, C, D y E; constituyendo un medio de alto impacto y recordación,
llegando a la mayor cantidad de turistas potenciales de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires y Gran Buenos Aires, en virtud del carácter “cautivo” que posee el
usuario que permanece en los andenes.

Que el costo de los dispositivos a contratar, Estatic Super “Sextuples de 4,50 x 2,20 mts”, es de Pesos Trescientos Ochenta Mil Cuatrocientos Setenta y Cuatro
con 82/100 ($ 500.090.-) por 30 dispositivos y por un período de 14 días de exhibición, correspondiendo a Pesos Un Millón Ciento Ochenta ($ 1.000.180.-) la
exhibición de dos (2) períodos de 14 días y los Escenarios de Pared en promedio es de Pesos Ciento Cincuenta y Cuatro Mil Cuatrocientos Seis con 50/100 ($
154.406,50.-), y Pesos Trescientos Ocho Mil Ochocientos Trece, el costo de los dos (2) escenarios, ascendiendo el costo total a Pesos Un Millón Trescientos
Ocho Mil Novecientos Noventa y Tres ($1.308.993.-), por todo concepto (incluye producción-ploteos de asientos y bajo asientos, 100% de tomas fotográﬁcas) y
de acuerdo al siguiente cronograma:

Dispositivo

Estatic
Super

Descripción

Sextuples

cantidad

tiempo

Periodo de
exhibición

producción

30

2 periodos
de 14 días

- 23/11 al
06/12

1 motivo

4,50 x 2,20 mts

- 07/12 al
20/12

Líneas B, C, D y E

Escenario
de Pared

Linea B
“Gardel/Alem”,
1,66 x 2,35 mts.

1

Linea D “Carranza
/Catedral”,

1

1 periodo
de 30 días

- 23/11 al
22/12

1 motivo

1,80 x 1,80 mts.

Que el Departamento de Marketing, eleva Solicitud de Pedido 398/19, por dicho importe.
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Que el mismo, si bien supera el monto autorizado para las Compras Directas, la ﬁrma Estatic S.A. (Subterraneos) tiene la exclusividad en la comercialización
publicitaria de los dispositivos requeridos hasta el 15 de noviembre de 2023, esto último certiﬁcado por SBASE Subterráneos de Buenos Aires S.E., por lo que
nos encontramos ante una exclusividad comprendida en las excepciones del art. 156 inc. 1 de la LOM.-

Que la Contaduría del Ente ha efectuado la imputación preventiva e informe sobre los actuados.

Por todo ello en uso de las facultades delegadas;

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

RESUELVE

ARTICULO 1º.- Adjudicar a la ﬁrma ESTATIC S.A. hasta un total de Pesos Un Millón Trescientos Ocho Mil Novecientos Noventa y Tres ($1.308.993.-) por la
exhibición durante dos (2) períodos de 14 dias, de 30 sextuples de 4,50 x 2,20 mts en líneas B, C, D y E y por la exhibición durante un período de 30 días, de 2
escenarios de pared en las líneas B y D, incluyendo la producción-ploteos y tomas fotográﬁcas, en un todo de acuerdo al presupuesto elevado y los motivos
expuestos en el exordio de la presente.-

ARTICULO 2º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º de la presente, deberá imputarse a: Programa 16 - Actividad 02 Inciso 3 - Ppal. 6 – P.Parcial 1 – “Publicidad y Propaganda” del Presupuesto de Gastos para Ejercicio 2019.-

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

REGISTRADA BAJO EL Nº 548

174

R

2019

Mar del Plata, 25 de noviembre de 2019

VISTO: las actuaciones que se tramitan por expediente 174-R-2019 Cuerpo 1, relacionadas con las actividades que llevará a cabo la Asociación Civil
Improvisación Colectiva, y

CONSIDERANDO:

Que la Asociación Civil I.C.M, es una ONG sin ﬁnes de lucro, conformada a partir del 2010 por jóvenes músicos de Jazz con el ﬁn de continuar fomentando y
apoyando esta expansión de una manera más efectiva y organizada, como producto del rápido e importante crecimiento de la escena de jazz y música
improvisada en la ciudad de Mar del Plata.

Que en el marco de las diversas actividades para la promoción y el fortalecimiento del Jazz y la música improvisada en la ciudad de Mar del Plata, la
mencionada Asociación Civil está organizando el IX Festival Mar del Plata Jazz , que se desarrollará del 20 al 23 de noviembre de 2019, en la Plaza Mitre,
Teatro Auditorium, Museo Mar, ECEM y Club TRI, de esta ciudad.

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-social.

Que por ello es que se considera importante hacer entrega de un subsidio de PESOS TREINTA Y CINCO MIL ($ 35.000.-), que permita solventar alguno de los
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gastos que la actividad demanda.

Que la Asociación Civil Improvisación Colectiva será la receptora del mencionado subsidio.

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, y en uso de la facultades que le confiere el Decreto Nº 1820/19,

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

RESUELVE

ARTICULO 1º.- Autorizar el pago de un subsidio a la Asociación Civil Improvisación Colectiva, de PESOS TREINTA Y CINCO MIL ($ 35.000.-) con destino a
solventar los gastos que surgen en ocasión de llevarse a cabo la organización del IX Festival de Mar del Plata Jazz, en mérito a lo expresado en el exordio.

ARTÍCULO 2º.- La entidad mencionada en el artículo precedente deberá presentar en el Departamento de Administración, acompañada por nota ﬁrmada por el
Presidente y Secretaria de la misma, la debida rendición de cuentas de los gastos incurridos, con motivo de la realización del citado evento en un plazo no
mayor de treinta (30) días, respecto de la fecha de cobro. Los citados comprobantes deberán cumplir con todos los requerimientos de facturación establecido
por la AFIP, que reglamenta la Resolución 3419 y sus modificatoria.

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, de donde surgirá la conformación de sus autoridades.

ARTÍCULO 4º El egreso que demande lo dispuesto deberá imputarse a Programa 16- Act. 3 - Inc. 5 Ppal 1 – P.Parcial 7 – "TRANSFERENCIA A OTRAS
ENTIDADES CULTURALES Y SOCIALES SIN FINES DE LUCRO" del Presupuesto de Gastos Vigente.

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 549

Mar del Plata, 25 de noviembre de 2019

VISTO: la presentación efectuada por la Esp. Mónica Mabel Biasone, Decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UNMDP, mediante nota Nº
1392/19, y

CONSIDERANDO:

Que en la misma solicita se declare de Interés Turístico a la “Reunión Plenaria del Consejo de Decanos de Ciencias Económicas de Universidades Nacionales
(CODECE)”, la que se realizará durante los días 5 y 6 de diciembre de 2019, en las instalaciones de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la
Universidad Nacional de Mar del Plata.

Que dicha reunión se realiza anualmente en diversas ciudades del país, siendo Mar del Plata la anfitriona en ésta oportunidad.
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Que contará con la presencia de autoridades académicas de las Universidades Públicas de todo el país, reuniendo a 37 decanos de Ciencias Económicas, los
que debatirán problemáticas en común y delinearán acciones conjuntas.

Que la calidad de dicha reunión está dada por la importancia de los temas a tratar y de la jerarquía de los invitados nacionales.

Que CODECE se creó en el año 1987, con el objetivo de colaborar en áreas de docencia, investigación y extensión asignadas a las Universidades por sus
respectivos estatutos. Lo integran Decanos de las Facultades de Ciencias Económicas de Universidades Nacionales. Electos de conformidad con el Estatuto
vigente de la respectiva Universidad adheridos al Consejo.

Que este Ente Municipal de Turismo considera oportuno destacar 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 la facultades que le confiere el Decreto Nº 1820/19,

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

RESUELVE

ARTÍCULO 1º.- Declarar de Interés Turístico a la realización en esta ciudad de la “Reunión Plenaria del Consejo de Decanos de Ciencias Económicas de
Universidades Nacionales (CODECE)”, la que se realizará durante los días 5 y 6 de diciembre de 2019, en las instalaciones de la Facultad de Ciencias
Económicas y Sociales de la Universidad Nacional de Mar del Plata, 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 550
Resolución Nº 1/20

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 03/01/2020
RESOLU)CIONES EMSUR DESDE 1 HASTA 31/20 (DE FECHA 1/1 HASTA 31/1/2020)
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RESOLUCION Nº 001 (3 de enero de 2020)

ARTÍCULO 1º.- Encomendar, desde el 06 al 10 de enero de 2020, ambas fechas inclusive, al agente GOMEZ, GABRIEL ORLANDO - Legajo Nº 20255/1, Cargo
CAPATAZ II - (C.F. 6-15-70-01) módulo 48 horas semanales, la atención y ﬁrma del Departamento Servicios Generales, por los motivos expuestos en el
exordio.-

ARTÍCULO 2º.- Dar al Registro de Resoluciones y al Boletín Municipal; notificar por la Dirección de Personal.Mfg/

D’ANDREA

RESOLUCION Nº 002 (3 de enero de 2020)

ARTÍCULO 1°.- Convalidar la Recepción Deﬁnitiva de la Obra, celebrada con fecha 04 de diciembre de 2019 para la obra: “DIVISIÓN DE AULA EN P.B. Y
TRABAJOS VARIOS EN PASILLO EN P.A. EN E.P. Nº 14 Y E.S. Nº 215” - Ubicación: Calle Castelli Nº 8050, de la Ciudad de Mar del Plata, ejecutada por la ﬁrma
CUADRADO, MIRTA NOEMI – Contratación Directa nº 04-19 – Expte. 174-A-2019 cpo. 01.

ARTÍCULO 2°.- Autorizase la devolución del fondo de reparo oportunamente deducido a la Firma CUADRADO, MIRTA NOEMI, por los motivos expuestos en el
exordio de la presente.

ARTÍCULO 3°.- Dese al Registro de Resoluciones y al Boletín Municipal; notifíquese e intervenga Contaduría y Tesorería del Ente.

D’ANDREA

RESOLUCION Nº 003 (6 de enero de 2020)

ARTÍCULO 1.- Prorrogar hasta el día 27 de enero de 2020, el vencimiento del ajuste de la Contribución para la Gestión Sustentable del Ambiente Natural y
Urbano –GIRSU del ejercicio fiscal 2019.

ARTÍCULO 2.-Dese al Registro de Resoluciones y al Boletín Municipal e intervenga a efectos de instrumentar el cumplimiento de la presente el Departamento
Recursos. Tomen conocimiento Contaduría, Tesorería y Asesoría Letrada.
MLI

D’ANDREA

RESOLUCION Nº 004 ( 6 de enero de 2020)
ARTÍCULO 1º: Convalidar con fecha 05 de diciembre de 2016 la RECEPCION PROVISORIA y con fecha 06 de marzo de 2017 la RECEPCIÓN DEFINITIVA de la
obra adicional "RECONEXION DE INSTALACION DE GAS NATURAL EN ESCUELA SECUNDARIA PROVINCIAL Nº 17” ejecutada por la empresa EMPRESA
CUADRADO MIRTA NOEMI,

ARTÍCULO 2º: Autorizar a la Contaduría y Tesorería la devolución del Depósito de Garantía efectuado oportunamente por la citada empresa, en un todo de
acuerdo a lo normado en el Pliego de Bases y Condiciones.

ARTÍCULO 3º.-Dese al Registro de Resoluciones; Boletín Municipal; intervengan Contaduría y Tesorería del E.M.S.U.R a los ﬁnes previstos en el Artículo 2º de la
presente. Tome conocimiento el Depto. Control Obras de Gas y Electromecánicas.

D’ANDREA
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RESOLUCION Nº 005 (8 de enero de 2020)

ARTÍCULO 1°.- Convalidar la Recepción Provisoria con fecha 17 de octubre de 2019 y en forma Deﬁnitiva con fecha 02 de diciembre de 2019, de la “PUESTA
EN VALOR PLAZA CEFERINO NAMUNCURÁ” - Ubicación: Calle L. Varese, H. Englender, Moreno y Belgrano del Barrio San Jorge, de la ciudad de Mar del Plata,
ejecutada por la COOPERATIVA DE TRABAJO SAN AMEGHINO LIMITADA - Expediente 1323-P-2019 cpo1.

ARTÍCULO 2°.- Autorizar a la Contaduría y Tesorería del Ente a devolver la garantía de fondo de reparo oportunamente ingresada, de acuerdo a lo normado en
el Pliego de Bases y Condiciones.

ARTÍCULO 3°.- Dese al Registro de Resoluciones y al Boletín Municipal. Intervenga Contaduría y Tesorería.

D’ANDREA

RESOLUCION Nº 006 (9 de enero de 2020)

ARTICULO 1º.- Autorizar la contratación directa, en los términos del Artículo 156º Inc. 1 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, del SOPORTE TÉCNICO DE
LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS (SOFTWARE) DEL ENTE –AÑO 2020, a las siguientes firmas y por los montos que se detallan a continuación:

LUCIC CARLOS ALBERTO, el SERVICIO TÉCNICO SOFTWARE – DESCRIPCIÓN SERVICIO DE ASISTENCIA Y CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA E INFORMÁTICA
DE LOS SISTEMAS CONTABLE, CONTRATACIONES, TESORERÍA, PRESUPUESTO DEL MACRO SISTEMA R.A.F.A.M,, por un monto total de PESOS
DOSCIENTOS OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA ($ 208.380.-), a razón de PESOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO ($ 17.365.-)
mensuales.

GRID IT SEVEN S.A., SERVICIO DE ASISTENCIA Y CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA E INFORMÁTICA SOBRE APLICACIONES EFI-MUNI por un monto total de
PESOS CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CINCUENTA Y SEIS ($.487.056.-), a razón de PESOS VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO
($.40.588.-) por mes.

ARTICULO 2º.- La Contaduría adoptará los recaudos pertinentes a ﬁn de imputar a la partida presupuestaria correspondiente la erogación que demande lo
dispuesto en la presente.

ARTICULO 3º.- Dese al Registro de Resoluciones y al Boletín Municipal. Para su notiﬁcación y demás efectos intervengan la Oﬁcina de Compras, Contaduría y
Tesorería.

D’ANDREA

RESOLUCION Nº 007 (9 de enero de 2020)
ARTÍCULO 1°.-Aplicar un LLAMADO DE ATENCIÓN a la ﬁrma BEGHER EMILIO RUBEN, proveedor n° 88, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 29° del Pliego
de Bases y Condiciones.

ARTÍCULO 2°.- Aplicar una MULTA a la ﬁrma BEGHER EMILIO RUBEN, proveedor n° 88 de pesos dieciocho mil quinientos sesenta y cinco con 12 ($ 18.565,12.-)
por incumplimientos correspondientes a prestaciones de los meses de Julio/19 y Septiembre/19, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 27.1.2º del Pliego
de Bases y Condiciones, por los motivos expuestos en el exordio de la presente - Expte. nº 852-P-2009, cpo 1 alc. 21, anexo 2.

ARTÍCULO 3°.- Dese al Registro de Resoluciones y al Boletín Municipal, para su notificación y demás efectos intervenga Oficina de Compras.
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D’ANDREA

RESOLUCION Nº 008 (9 de enero de 2020)

ARTÍCULO 1º.- Aprobar la factura nº 01025-00000091 presentada por la Empresa Transportes 9 de Julio S.A., por la suma pesos ciento cuarenta y dos
millones ochocientos ochenta y ocho mil trescientos cuatro con 43/100 ($ 142.888.304,43.-), en el marco de la Ordenanza nº 22.384, Licitación Pública nº
19/15, Decreto Nº 3322/15, Decreto Nº 1870/17, Decreto Nº 2920/17, Decreto N° 852/18, Decreto 1823/18, Decreto 1371/19 y Decreto 2855/19, durante el
mes de DICIEMBRE de 2019, por los siguientes servicios:

Recolección de Residuos Sólidos Domiciliarios;
Recolección de Residuos Sólidos de poda, muebles, equipos y otros (montículos).
Limpieza de playas y sector costero, corte de pasto. Limpieza y corte pasto en cementerios, servicio de contenedores y cuadrilla de respuesta rápida.
Barrido Manual de calles y avenidas.
Barrido mecánico y Barrido mixto de calles y avenidas.

ARTÍCULO 2º.- Descontar en concepto de servicios no prestados por actas labradas durante el mes de DICIEMBRE de 2019, la suma de pesos treinta y dos mil
setecientos once con 92/100 ($ 32.711,92.-).

ARTÍCULO 3º.- Retener en forma preventiva la suma de pesos ciento ochenta y cuatro mil ciento noventa y seis con 39/100 ($ 184.196,39.-) conforme lo
establecido por el Art. 3.7 del Pliego de Bases y Condiciones.

ARTICULO 4°.- Dese al Registro de Resoluciones y al Boletín Municipal. Para su notiﬁcación y demás efectos intervenga la Dirección de Gestión de Residuos.
Tome conocimiento la Contaduría Municipal y la Secretaría de Economía y Hacienda.

D’ANDREA

RESOLUCION Nº 009 (9 de enero de 2020)

ARTÍCULO Nº 1.-Designase al Ingeniero Carlos Joaquín NEGRI – legajo n° 34965/1, como responsable de la caja chica de PRESIDENCIA de pesos DIECISEIS
MIL ( $ 16.000.- ) para compras menores de pesos dos mil cuatrocientos ( $ 2.400.- ).-

ARTÍCULO Nº 2.-Designase a la Contadora Lía Teresa MARROCCO - legajo nº 17229/1, como agente responsable de la caja chica de la TESORERIA y del Fondo
de Cambio para Cajeros, por la suma de pesos OCHO MIL ( $ 8.000- ), para ser utilizada de la siguiente manera: pesos CUATRO MIL ($ 4.000.- ) para cambio de
cajeros en Tesorería ; pesos CUATRO MIL ( $ 4.000.- ) para cambio de cajeros en caja de Cementerio Parque y pesos CUATRO MIL ( $ 4.000.- ) para el pago de
facturas menores de pesos seiscientos ( $ 600,00.-).-

ARTÍCULO Nº 3.-Designase a la Ingeniera Agrónoma Maria Susana LETAMENDIA – legajo nª 31411/1 responsable de la caja chica de la DIRECCION GENERAL
DE ARBOLADO Y PAISAJISMO URBANO, de pesos OCHO MIL ( $ 8.000.- ) para compras menores a pesos un mil doscientos ( $ 1.200,00.-).-

ARTÍCULO Nº 4.-Designase al Ingeniero Sr. Marcelo Javier RAGONESE - legajo nº 15961/1, como agente responsable de la caja chica destinada a la DIRECCION
DE GESTION AMBIENTAL, de pesos CINCO MIL ( $ 5.000.- ) para compras menores a pesos setecientos cincuenta ( $750,00.-).-

ARTÍCULO Nº 5.-Designase al Sr. Roberto Antonio SACCO - legajo nº 20.316/1, como agente responsable de la caja chica destinada al DEPARTAMENTO
COORDINACION Y GESTION DE ESPACIOS PUBLICOS, de pesos CINCO MIL ( $ 5.000.- ) para compras menores a pesos setecientos cincuenta ( $ 750,00.- ).-

ARTÍCULO Nº 6.-Designase al Sr. Julio Marcelo ECHEGARAY - legajo nº 25064/1, como agente responsable de la caja chica destinada al DEPARTAMENTO
TALLERES de pesos CINCO MIL ( $ 5.000.- ) para compras menores a pesos setecientos cincuenta ( $ 750,00.- ).-

ARTÍCULO Nº 7.-Designase al Arquitecto Juan A. BAINO - legajo nº 17239/1, como agente responsable de la caja chica destinada al DEPARTAMENTO TECNICO
de pesos OCHO MIL ( $ 12.000.- ) para compras menores a pesos un mil doscientos ( $ 1.800,00.- ).-

ARTÍCULO Nº 8.-Designase a la Sra. Virginia Soledad PAPOVICH ESCUDERO - legajo nº 28276/1, como agente responsable de la caja chica destinada al
DEPARTAMENTO CEMENTERIO LOMA, de pesos CUATRO MIL ( $ 4.000.- ) para compras menores a pesos seiscientos ( $ 600,00- ).-
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ARTÍCULO Nº 9.-Designase al Sr. Horacio OLGUIN - legajo nº 19128/1, como agente responsable de la caja chica destinada al DEPARTAMENTO SERVICIOS
GENERALES, de pesos CUATRO MIL ( $ 4.000.- ) para compras menores a pesos seiscientos ( $ 600,00.- ).-

ARTÍCULO Nº 10.-Designase al Sr. Ruben Darío DIAZ - legajo nº 13230/1, como agente responsable de la caja chica destinada al DEPARTAMENTO ESPACIOS
VERDES, de pesos CUATRO MIL ( $ 4.000.- ) para compras menores a pesos seiscientos ( $ 600,00.- ).-

ARTÍCULO Nº 11.-Designase al Sr. Federico MOISA - legajo nº 29240/1, como agente responsable de la caja chica destinada al DEPARTAMENTO CEMENTERIO
PARQUE, de pesos CUATRO MIL ( $ 4.000.- ) para compras menores a pesos seiscientos ( $ 600,00.- ).-

ARTÍCULO Nº 12.-Designase al Sr. Adrián CEDROLA - legajo nº 19731/1, como agente responsable de la caja chica destinada a INTENDENCIA, de pesos
CUATRO MIL ( $ 4.000.- ) para compras menores a pesos seiscientos ( $ 600,00.- ).-

ARTÍCULO Nº 13.-Designase al Sr. Cristian Héctor PARRAGA- legajo nº 24496/1, como agente responsable de la caja chica destinada al DEPARTAMENTO
HIGIENE URBANA, de pesos CUATRO MIL ( $ 4.000.- ) para compras menores a pesos seiscientos ( $ 600,00.- ).-

ARTÍCULO Nº 14.-Designase al Sr. Jorge GANDOLA - legajo nº 7928/1, como agente responsable de la caja chica destinada a la DIVISIÓN VIVEROS, de pesos
TRES MIL ( $ 3.000.-) para compras menores a pesos cuatrocientos cincuenta ($ 450,00.- ).-

ARTÍCULO Nº 15.-Designase al Sr. Miguel PILOTTI - legajo nº 19.984/1, como agente responsable de la caja chica destinada al VIVERO EL TALA, de pesos TRES
MIL ( $ 3.000.- ) para compras menores a pesos cuatrocientos cincuenta ( $ 450,00.- ).-

ARTÍCULO Nº 16.-Designase al Sr. Pablo EGUILOR- legajo nº 23970/1, como agente responsable de la caja chica destinada al DEPARTAMENTO HORNO
CREMATORIO, de pesos TRES MIL ( $ 3.000.- ) para compras menores a pesos cuatrocientos cincuenta ( $ 450,00.- ).-

ARTÍCULO Nº 17.-Designase al Sr. Conrado MURDOCCA - legajo nº 18285/1, como agente responsable de la caja chica destinada a la DIVISIÓN CONTROL DE
PLAGAS, de pesos TRES MIL ( $ 3.000.- ) para compras menores a pesos cuatrocientos cincuenta ( $ 450,00.- ).-

ARTÍCULO Nº 18.-Los agentes designados deberán dar cumplimiento a lo exigido por la Ley Orgánica de las Municipalidades en los artículos nº 218 a 224
inclusive y en el Reglamento de Contabilidad en los artículos nº 37 a 47 inclusive, respecto a la constitución de fianza.-

ARTÍCULO Nº 19.-Dese al Registro de Resoluciones y al Boletín Municipal, para su notificación y demás efectos intervenga la Tesorería.-

D’ANDREA

RESOLUCION Nº 010 (13 de enero de 2020)

ARTÍCULO 1.-Convalidar la Recepción Deﬁnitiva de fecha 01 de julio de 2018 de la ampliación de la Obra “REPARACIÓN EN CUBIERTAS EN SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN” - Ubicación: Calle Falucho nº 2381 de la ciudad de Mar del Plata celebrada - Contratación Directa 18/18, ejecutada por la Firma CUADRADO
MIRTA NOEMÍ - Expte. 1237-T-2018 cpo.01.

ARTÍCULO 2.- Autorizar la devolución de las garantías oportunamente ingresadas por la Firma CUADRADO MIRTA NOEMÍ, por los motivos expuestos en el
exordio de la presente.

ARTÍCULO 3.- Dese al Registro de Resoluciones y al Boletín Municipal; notifíquese e intervenga Contaduría y Tesorería del Ente.

D’ANDREA

RESOLUCION Nº 011 (13 enero de 2020)

ARTÍCULO 1º.- Convalidase la Recepción Deﬁnitiva de fecha 5 de Junio de 2019 de la Ampliación de la obra “TRABAJOS VARIOS EN ESCUELA MUNICIPAL
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E.P. Nº 2 / E.S. Nº 212 - Ubicación: Calle 3 de febrero nº 9511, ciudad de Mar del Plata , ejecutada por la Firma CUADRADO MIRTA NOEMÍ – Contratación Directa
14/18 – Expte. 1229-T-2018 cpo.01 alc. 1.

ARTÍCULO 2º.- Autorizase la devolución de las garantías oportunamente ingresadas por la Firma CUADRADO MIRTA NOEMÍ, por los motivos expuestos en el
exordio de la presente.

ARTÍCULO 3º.- Dese al Registro de Resoluciones y al Boletín Municipal; notifíquese e intervenga Contaduría y Tesorería del Ente.

D’ANDREA

RESOLUCION Nº 012 (13 de enero de 2020)

ARTÍCULO 1°.- Dar de baja la deuda existente anterior al día 10 de octubre de 2017, fecha de toma de posesión del inmueble identiﬁcado con la Nomenclatura
Catastral: Circunscripción I - Secc. D – Mza. 55b – Parcela 1G – Subparcela 13 - Polig. 00-19, Cuenta Municipal nº 350.308, por el concepto de Contribución para
la Gestión Sustentable del Ambiente Natural y Urbano – GIRSU, en un todo de acuerdo a lo ordenado por el Juzgado interviniente en los autos caratulados
"CONS DE PROP EDIF ESPAÑA 2612/24 C/FED ARG DEL PERSONAL DE GAS DEL ESTADO S/ COBRO EJECUTIVO” – Expte. Nº 16984, de trámite por ante el
Juzgado N° 14, Secretaría Única del Departamento Judicial de Mar del Plata.

ARTICULO 2°.- Dese al Registro de Resoluciones y al Boletín Municipal, para su notiﬁcación y demás efectos intervenga el Departamento de Recursos. Tome
conocimiento Asesoría Letrada.

D’ANDREA

RESOLUCION Nº 014 (17 de enero de 2020)

ARTÍCULO 1º.- Convalidase la Recepción Deﬁnitiva de fecha 30 días del mes de julio de 2019 de la ampliación de la obra: “CAMBIO DE TANQUES DE AGUA Y
TRABAJOS VARIOS EN JARDIN MUNICIPAL Nº 4 - Ubicación: Calle 145 esquina 132, Batán, de la ciudad de Mar del Plata , ejecutada por la Firma CUADRADO
MIRTA NOEMÍ – Contratación Directa 20/18 – Expte. 1232-T-2018 cpo.01 alc. 1.

ARTÍCULO 2º.- Autorizase la devolución de las garantías oportunamente ingresadas por la Firma CUADRADO MIRTA NOEMÍ, por los motivos expuestos en el
exordio de la presente.

ARTÍCULO 3º.- Dese al Registro de Resoluciones y al Boletín Municipal; notifíquese e intervenga Contaduría y Tesorería del Ente.

D’ANDREA

RESOLUCION Nº 015-(17 de enero de 2020)

ARTÍCULO 1º.- Encomiéndese, a partir del 3 de enero de 2020 al 23 de enero de 2020, ambas fechas inclusive, al agente RAINA, MARCELO PABLO - Legajo Nº
18373/1 – Cargo JEFE DE DEPARTAMENTO (C.F. 1-31-00-01) módulo 35 hs. semanales, la ﬁrma y despacho de la Dirección de Gestión Ambiental del Ente
Municipal de Servicios Urbanos, por las razones expuestas en el exordio.-

ARTÍCULO 2º.- Dar al Registro de Resoluciones y notificar por la Dirección de Personal.Ez/

D’ANDREA

RESOLUCION Nº 016 (21 de enero de 2020)
ARTÍCULO 1º.- Autorizar a la Contaduría del Ente a efectivizar el pago de las horas extra laborales, realizadas en el mes de Diciembre del año 2019, a los
agentes del Departamento Higiene Urbana que se detallan en el Anexo I que forma parte integrante del presente, por los motivos expuestos en el exordio.-
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ARTÍCULO 2º.- Dar al registro de Resoluciones y al Boletín Municipal; comunicar por la Dirección de Personal, y dar intervención a la Contaduría del Ente.-

ANEXO I
DEP. HIGIENE URBANA

LEGAJO

APELLIDO Y NOMBRE

C.F.

CARGO

Mes de
Diciembre de
2019
50%

100%

17286

DEMATTEI, SERGIO ESTEBAN

4-18-6901

TECNICO IV

12

17685

RUSEÑOL, MIGUEL ANGEL

6-18-7001

CAPATAZ GENERAL

18

24028

GRECZKO, WALTER ANGEL

6-18-7001

CAPATAZ GENERAL

6

24263

CHAVEZ, ANGEL OSCAR

6-18-7001

CAPATAZ GENERAL

5

23

25205

ALVAREZ, DIEGO JULIAN

6-14-7002

COND. De EQUIPOS
ESPECIALES

11

16

25208

CIARNIELLO, MARTIN IGNACIO

6-18-7001

CAPATAZ GENERAL

2

22

26236

PELUSO, CRISTIAN
ALEJANDRO

6-13-6602

CAPATAZ I

6-09-6601

OFICIAL

27394 CALABRESE, FABIAN ALBERTO

17

17

24

27397

CAMEJO, WALTER
MAXIMILIANO

6-12-6601

MAESTRO DE OFICIO

27398

DALPRATO, JULIO MARTIN

6-09-6601

OFICIAL

6

12

27414

RUSEÑOL, CARLOS EZEQUIEL

6-09-6601

OFICIAL

6

12

27418

DUARTE, PABLO ADOLFO

6-09-6601

OFICIAL

5

27935

BUÑIRGO MONTENEGRO,
CARLOS

6-05-6602

OBRERO

7

31063 CURCUY, ALEJANDRO GABRIEL

6-01-6601

OBRERO INICIAL

18

31084

PELUSO, CRISTIAN EZEQUIEL

6-01-6601

OBRERO INICIAL

17

31088

RUSEÑOL, NICOLAS MIGUEL A.

4-01-7001

OBRERO INICIAL
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31424

RODRIGUEZ, JUAN MARTIN

6-01-6601

OBRERO INICIAL

17

31886

GOPAR, JORGE BASILIO

6-01-6601

OBRERO INICIAL

17

33653

PARRAGA MARCELO FABIAN

6-01-6601

OBRERO INICIAL

17

D’ANDREA

RESOLUCION Nº 017 (21 de enero de 2020)

ARTÍCULO 1º.- Autorizar el pago del importe equivalente al total nominal de las remuneraciones percibidas en el MES INMEDIATO ANTERIOR, al agente
ZAPATA, RUBEN HORACIO – Legajo Nº 21979/1 – Cargo CAPATAZ II (C.F.6-15-70-01) - Módulo de 48 horas semanales, dependiente del DEPARTAMENTO
SERVICIOS GENERALES DEL ENTE MUNICIPAL DE SERVICIOS URBANOS de acuerdo a lo previsto en el Artículo 13º de la Ordenanza Complementaria de
Presupuesto vigente.-

ARTÍCULO 2º.- Dar al registro de Resoluciones, comunicar por la Dirección de Personal, y dar intervención a la Contaduría del Ente.-

Peb/

D’ ANDREA

RESOLUCION Nº 018 (21 de enero de 2020)
ARTÍCULO 1º.- Autorizar a la Contaduría del Ente a efectivizar el pago de las horas extra laborales al 100% (cien por ciento), a los agentes del Departamento
Cementerio Parque que se detallan en el Anexo I, que forman parte integrante de la presente.-

ARTÍCULO 2º.- Dejar establecido que para los casos de emergencias que se susciten en el futuro, se establecerá el mismo régimen.-

ARTÍCULO 3º.- Dar al registro de Resoluciones y al Boletín Municipal, comunicar por la Dirección de Personal del Ente.-

NEXO I
CEMENTERIO PARQUE

LEGAJO

APELLIDO Y NOMBRE

C.F.

CARGO

HS EXTRAS días
24, 25 y 31 de
Diciembre de
2019
50%

13186

IVARS, ALBERTO ORLANDO
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100%

OBRERO
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18854

MENDIBURU, JUAN CARLOS

6-15-7101

CAPATAZ II

12

19234

PANARIO, ALCIDES VICTOR

6-18-6901

CAPATAZ GENERAL

18

19496

BASUALDO, JOSE LUIS

6-18-7101

CAPATAZ GENERAL

18

20597

DALPRATO, PEDRO LUIS

6-15-7101

CAPATAZ II

12

22910

VALENTINI, MARIANO
MARTIN

6-18-6901

TECNICO IV

18

24136

LONGHI, CARLOS DANIEL

4-18-6901

TECNICO IV

18

24146

MARTIN, ESTEBAN OSCAR

6-15-6901

CAPATAZ II

18

FERNANDO 6-15-6901

CAPATAZ II

12

MORRO, MATIAS 6-15-6901

CAPATAZ II

6

24149

24137

CUAGLIO,
AUGUSTO

JAVIER

25834

PEREZ, MARIO FERNANDO

6-09-6603

REDUCIDOR

18

27072

PANARIO CIRIACO, VICTOR
MIGUEL

6-09-6603

REDUCIDOR

18

27074

LORENZO, SERGIO MIGUEL

6-09-6603

REDUCIDOR

18

27164

PEREZ de ARCE, HECTOR
DAVID

6-15-6601

CAPATAZ II

18

27328

BERESIARTE, GERMAN
EVARISTO

6-13-6602

CAPATAZ I

18

27937

AGUYARO, JORGE ANDRES

6-09-6603

REDUCIDOR

6

29700

VELAZQUEZ MONICA LILIANA

7-05-6601

PERSONAL DE SERVICIO I

12

29933

PAVONE, GABRIELA MARIA 5-06-00AUXILIAR ADMINISTRATIVO
VALERIA
01

12

31469

PEREYRA, ANTONELA
NATALIA

5-02-6601

ADMINISTRATIVO INICIAL

8

31964

SALAS, JUAN MANUEL

6-09-6603

REDUCIDOR

6

32097

GARCIA, JOSE LUIS ANDRES

6-09-6603

REDUCIDOR

6

32416

IVARS, LUIS ALBERTO

6-01-6601

OBRERO INICIAL

6
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33219

SEOANE, CHRISTIAN
GABRIEL

7-01-66PERS. DE SERVICIO INICIAL
01

12

33220

ORTIZ, CRISTIAN FERNANDO

7-01-66PERS. DE SERVICIO INICIAL
01

12

33221

GOMEZ, GABRIEL
AURELIANO

7-01-66PERS. DE SERVICIO INICIAL
01

18

33654

MESAS, JORGE ERNESTO

7-01-66PERS. DE SERVICIO INICIAL
01

6

D’ ANDREA

RESOLUCION Nº 019 (21 de enero de 2020)

ARTÍCULO 1º.- Autorizar a la Contaduría del Ente a efectivizar el pago de las horas extra laborales al 100% (cien por ciento), a los agentes del Departamento
Horno Crematorio que se detallan en el Anexo I, que forman parte integrante de la presente.-

ARTÍCULO 2º.- Dejar establecido que para los casos de emergencias que se susciten en el futuro, se establecerá el mismo régimen.-

ARTÍCULO 3º.- Dar al registro de Resoluciones y al Boletín Municipal, comunicar por la Dirección de Personal del Ente.ANEXO I
HORNO CREMATORIO

LEGAJO

APELLIDO Y NOMBRE

C.F.

CARGO

HS EXTRAS días
24, 25 y 31 de
Diciembre de
2019
50%

100%

19905

ISLAS, ELSA INES

5-18-0001

SUPERIOR
ADMINISTRATIVO

18

26237

SOSA, IVAN MANUEL

6-13-6602

CAPATAZ I

18

27073

FALLONI, JOSE MARÍA

6-13-6601

CAPATAZ I

18

28706

VAN GELDEREN, MARÍA
VICTORIA

5-06-66AUXILIAR ADMINISTRATIVO
01
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D’ ANDREA

RESOLUCION Nº 020 (21 de enero de 2020)
ARTÍCULO 1º.- Autorizar a la Contaduría del Ente a efectivizar el pago de las horas extra laborales al 100% (cien por ciento), a los agentes del Departamento
Cementerio Loma que se detallan en el Anexo I, que forman parte integrante de la presente.-

ARTÍCULO 2º.- Dejar establecido que para los casos de emergencias que se susciten en el futuro, se establecerá el mismo régimen.-

ARTÍCULO 3º.- Dar al registro de Resoluciones y al Boletín Municipal, comunicar por la Dirección de Personal del Ente.-

ANEXO I
CEMENTERIO LOMA

LEGAJO

APELLIDO Y NOMBRE

C.F.

CARGO

HS EXTRAS días
08, 24, 25 Y 31 de
Diciembre de
2019
50%

100%

19505

SACCO, MIGUEL ANGEL

6-15-6901

CAPATAZ II

6

20220

CEBALLES, OSCAR
PRUDENCIO

6-15-6601

CAPATAZ II

6

25846

ROMERO, LUCAS JOSE

6-15-6601

CAPATAZ II

12

26233

POLI, SEBASTIAN

5-14-6601

SUPERIOR
ADMINISTRATIVO

24

26238

AUDIERI, ADRIAN JOSE

6-13-6602

CAPATAZ I

6

26337

ALARCON, VICTOR
FRANCISCO

6-13-6602

CAPATAZ I

12

32094

ORELLANA, CLAUDIO FABIAN

6-01-6601

OBRERO INICIAL

12

32101

ACHA, ANGEL ROGELIO

6-01-6601

OBRERO INICIAL

6

32102

MAZZOCONI, FRANCO JOSE

6-01-6601

OBRERO INICIAL

6

33216

CANSECO MENGHI, JOHN
JULIAN

7-01-6601

PERSONAL DE SERV.
INICIAL

6

33217

RIOS, FALCONIERI GABRIEL

7-01-6601

PERSONAL DE SERV.
INICIAL

18

33656

BASTERRECHEA, CESAR
RAUL

7-01-6601

PERSONAL DE SERV.
INICIAL

6
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33659

FONTANA, KEVIN

6-01-6601

OBRERO INICIAL

6

D’ ANDREA

RESOLUCION Nº 021 (21 de enero de 2020)

ARTÍCULO 1º.- Aprobar el Pliego de Cotizaciones y Especificaciones y demás documentación elaborada por la Oficina de Compras.

ARTÍCULO 2º.- Llamar a Concurso de Precios nº 01/20, para la “ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS”- Presupuesto oﬁcial pesos trescientos cincuenta y un mil
quinientos cuarenta y ocho ($ 351.548,00.-) cuya apertura se llevará a cabo el día 30 de enero de 2020 a las 11:00 horas.

ARTÍCULO 3º.- Conformar una Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación para el presente Concurso con un representante de las siguientes áreas:
Contaduría, Oficina de Compras y Asesoría Letrada.

ARTÍCULO 4º.- Invitar a participar a las firmas del ramo.

ARTÍCULO 5º.- La Contaduría del Ente adoptará los recaudos pertinentes a ﬁn de imputar a la partida presupuestaria correspondiente la erogación que
demande la presente Resolución.

ARTÍCULO 6º.- Dese al Registro de Resoluciones y al Boletín Municipal; para su notificación y demás efectos intervenga la Oficina de Compras.

D’ ANDREA

RESOLUCION Nº 021 (21 de enero de 2020)

ARTÍCULO 1º.- Aprobar el Pliego de Cotizaciones y Especificaciones y demás documentación elaborada por la Oficina de Compras.

ARTÍCULO 2º.- Llamar a Concurso de Precios nº 01/20, para la “ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS”- Presupuesto oﬁcial pesos trescientos cincuenta y un mil
quinientos cuarenta y ocho ($ 351.548,00.-) cuya apertura se llevará a cabo el día 30 de enero de 2020 a las 11:00 horas.

ARTÍCULO 3º.- Conformar una Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación para el presente Concurso con un representante de las siguientes áreas:
Contaduría, Oficina de Compras y Asesoría Letrada.

ARTÍCULO 4º.- Invitar a participar a las firmas del ramo.

ARTÍCULO 5º.- La Contaduría del Ente adoptará los recaudos pertinentes a ﬁn de imputar a la partida presupuestaria correspondiente la erogación que
demande la presente Resolución.
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ARTÍCULO 6º.- Dese al Registro de Resoluciones y al Boletín Municipal; para su notificación y demás efectos intervenga la Oficina de Compras.

D’ ANDREA

RESOLUCION Nº 022 (21 de enero de 2020)
ARTÍCULO 1º.- Aprobar la factura nº 01025-00000091 presentada por la Empresa Transportes 9 de Julio S.A., por la suma pesos ciento cuarenta y dos
millones ochocientos ochenta y ocho mil trescientos cuatro con 43/100 ($ 142.888.304,43.-), en el marco de la Ordenanza nº 22.384, Licitación Pública nº
19/15, Decreto Nº 3322/15, Decreto Nº 1870/17, Decreto Nº 2920/17, Decreto N° 852/18, Decreto 1823/18, Decreto 1371/19 y Decreto 2855/19, durante el
mes de DICIEMBRE de 2019, por los siguientes servicios:

Recolección de Residuos Sólidos Domiciliarios;
Recolección de Residuos Sólidos de poda, muebles, equipos y otros (montículos).
Limpieza de playas y sector costero, corte de pasto. Limpieza y corte pasto en cementerios, servicio de contenedores y cuadrilla de respuesta rápida.
Barrido Manual de calles y avenidas.
Barrido mecánico y Barrido mixto de calles y avenidas.

ARTÍCULO 2º.- Descontar en concepto de servicios no prestados por actas labradas durante el mes de DICIEMBRE de 2019, la suma de pesos treinta y dos mil
setecientos once con 92/100 ($ 32.711,92.-).

ARTÍCULO 3º.- Retener en forma preventiva la suma de pesos ciento ochenta y cuatro mil ciento noventa y seis con 39/100 ($ 184.196,39.-) conforme lo
establecido por el Art. 3.7 del Pliego de Bases y Condiciones.

ARTICULO 4°.- Dese al Registro de Resoluciones y al Boletín Municipal. Para su notiﬁcación y demás efectos intervenga la Dirección de Gestión de Residuos.
Tome conocimiento la Contaduría Municipal y la Secretaría de Economía y Hacienda.

D’ ANDREA

RESOLUCION Nº 023 (22 de enero de 2020)

ARTÍCULO 1º.- Aprobar el Pliego de Cotizaciones y Especificaciones y demás documentación elaborada por la Oficina de Compras.

ARTÍCULO 2º.- Llamar a Concurso de Precios nº ° 02/2020, para la “ADQUISICIÓN DE CHAPAS Y PERFILES CON DESTINO MANTENIMIENTO CAPS, Presupuesto
oﬁcial pesos doscientos setenta y seis mil cuatrocientos setenta y ocho con 02/100 ($ 276.478,02.-) cuya apertura se llevará a cabo el día 30 de enero de
2020 a las 11:30 horas.

ARTÍCULO 3º.- Conformar una Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación para el presente Concurso con un representante de las siguientes áreas:
Contaduría, Oficina de Compras y Asesoría Letrada.

ARTÍCULO 4º.- Invitar a participar a las firmas del ramo.

ARTÍCULO 5º.- La Contaduría del Ente adoptará los recaudos pertinentes a ﬁn de imputar a la partida presupuestaria correspondiente la erogación que
demande la presente Resolución.

ARTÍCULO 6º.- Dese al Registro de Resoluciones y al Boletín Municipal; para su notificación y demás efectos intervenga la Oficina de Compras.
mli

D’ ANDREA
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RESOLUCION Nº 024 (27 de enero de 2020)

ARTÍCULO 1º.- Ampliar en un 10,42 % el monto total del Contrato celebrado con la ﬁrma Hernández Alberto Abel, para la ejecución de trabajos adicionales de
la Obra: “REFUNCIONALIZACIÓN DEL EDIFICIO DE VESTUARIOS EN PREDIO EMSUR - Ubicación: Calle Rosales nº 10.189 del Barrio Don Emilio de la Ciudad de
Mar del Plata, dentro del marco de la Contratación Directa nº 09/2019.

ARTÍCULO 2º.- Aprobar los trabajos adicionales detallados en la Orden de Servicio nº 1.

ARTÍCULO 3º.- Aprobar los precios cotizados por la Firma Hernández Alberto Abel, para la ejecución de los trabajos adicionales indicados a fs. 3.

ARTÍCULO 4º.- Autorizar a la Contaduría el pago de pesos veintiocho mil ochocientos ochenta con 08/100 ($ 28.880,08) en concepto de trabajos adicionales.

ARTÍCULO 5º.- Requerir de la ﬁrma adjudicataria que constituya, dentro de los cinco (5) días de notiﬁcado de la presente, Garantía de Fiel cumplimiento de
Contrato equivalente al cinco por ciento (5 %) del monto total ampliado, la que será devuelta, a pedido de parte, una vez dictado el acto administrativo que
recepcione provisoriamente la obra e indique su reintegro.

ARTÍCULO 6º.- Dese al Registro de Resoluciones y al Boletín Municipal, para su notiﬁcación y demás efectos intervenga el Departamento Administrativo,
Contaduría y Tesorería. Tomen conocimiento el Departamento Área Técnica.

D’ ANDREA

RESOLUCION Nº 025 (27 de enero de 20202)
ARTÍCULO 1º.- Otorgar a la Firma BRITES PABLO RAUL un plazo de quince días (15) días corridos, por las razones expuestas en el exordio en la Obra
“REPARACIÓN DE VEREDAS Y RAMPA EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS E.P. N° 8 – E.S. N° 216 – F.P. N° 4 – JARDIN N° 15” - Ubicación: E.P. N° 8 calle
Juramento n° 945 y lateral sobre calle Guanahani, F.P. N° 4 calle Juramento n° 953 y lateral sobre calle Hernandarias y Jardín Municipal N° 15 calle
Hernandarias n° 4356, barrio Villa Lourdes, de la Ciudad de Mar del Plata, quedando el plazo total de obra en sesenta (60) días corridos.

ARTÍCULO 2º.- Dese al Registro de Resoluciones y al Boletín Municipal. Para su notificación y demás efectos intervenga la Dirección de Planificación.

D’ ANDREA

RESOLUCION Nº 026 (27 de enero de 2020)

ARTÍCULO 1°.- Dar de baja la deuda existente anterior al día 06 de mayo de 2019, fecha de toma de posesión del inmueble identiﬁcado con la Nomenclatura
Catastral: Circunscripción I - Secc. C – Mza. 182 – Parcela 17, General Pueyrredon, Provincia de Buenos Aires, Cuenta Municipal nº 2185, por el concepto de
Contribución para la Gestión Sustentable del Ambiente Natural y Urbano – GIRSU, en un todo de acuerdo a lo ordenado por el Juzgado interviniente en los
autos caratulados: "INCIDENTE DE VENTA INMUEBLE MAR DEL PLATA C/PASTORIZA JOSE OMAR S/OTROS – QUIEBRA S/INCIDENTE DE VENTA INMUEBLE MAR
DEL PLATA” – Expte. nº 41804/2009, de trámite por ante el Juzgado Civil y Comercial N° 01, sito en Diagonal Roque Saez Peña nº 1211 PB CABA.

ARTICULO 2°.- Dese al Registro de Resoluciones y al Boletín Municipal, para su notiﬁcación y demás efectos intervenga el Departamento de Recursos. Tome
conocimiento Asesoría Letrada.
MLI/pcm

D’ ANDREA
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RESOLUCION Nº 027 (27 de enero de 2020)

ARTÍCULO 1°.- Dar de baja la deuda existente anterior al día 06 de marzo de 2018, fecha de toma de posesión del inmueble identiﬁcado con la Nomenclatura
Catastral: Circunscripción VI - Secc. H – Mza. 016P – Parcela 0023, de General Pueyrredon, Provincia de Buenos Aires, Cuenta Municipal nº 70362/2, por el
concepto de Contribución para la Gestión Sustentable del Ambiente Natural y Urbano – GIRSU, en un todo de acuerdo a lo ordenado por el Juzgado
interviniente en los autos caratulados "FERRARI FABIO FERNANDO Y OTRO S/SUCESION AB INTESTATO” – Causa Nº 114.124, de trámite por ante el Juzgado
Civil y Comercial N° 01, del Departamento Judicial de Mar del Plata.

ARTICULO 2°.- Dese al Registro de Resoluciones y al Boletín Municipal, para su notiﬁcación y demás efectos intervenga el Departamento de Recursos. Tome
conocimiento Asesoría Letrada.
MLI/PCM

D’ ANDREA

RESOLUCION Nº 028 ( 27 de enero de 2020)

ARTÍCULO 1º.- Encomendar, desde el 20 de Enero al 05 de febrero de 2020 ambas fechas inclusive, al agente MORON, CRISTIAN OSCAR Legajo Nº 27219/1,
Cargo SUPERVISOR ADMINISTRATIVO - Legajo Nº 27219/1 - (C.F. 5-14-74-01) módulo 45 horas semanales, la atención y ﬁrma de la DIRECCIÓN PERSONAL
por los motivos expuestos en el exordio.-

ARTÍCULO 2º.- Dar al registro de Resoluciones, comunicar por la Dirección de Personal, y dar intervención a la Contaduría del Ente.Dl/.-

D’ ANDREA

RESOLUCION Nº 029 (27 de enero de 2020)

ARTÍCULO 1º.- Aplicar, al agente JOSE LUIS CARMONA - Legajo Nº 20593/1, dependiente del Departamento Cementerio Parque, la sanción disciplinaria de
tres (3) días de suspensión, en razón de que su conducta sería violatoria de los Art. 106º inc. 2) y Art.107 inc.2) de la Ley 14656 y su sanción disciplinaria
establecida en el articulo 110º inc. b) de la mencionada ley.-

ARTÍCULO 2º.- Dar al registro de Resoluciones y notificar por la Dirección de Personal.-

D’ ANDREA

RESOLUCION Nº 030 (27 de enero de 2020)

ARTÍCULO 1º.- Ampliar en un 19,08 % el monto total del Contrato celebrado con la Firma Brites Pablo Raúl, para la ejecución de trabajos adicionales de la
Obra: “REPARACIÓN DE VEREDAS Y RAMPA EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS E.P. N° 8 – E.S. N° 216 – F.P. N° 4 – JARDIN N° 15” - Ubicación: E.P. N° 8
calle Juramento n° 945 y lateral sobre calle Guanahani, F.P. N° 4 calle Juramento n° 953 y lateral sobre calle Hernandarias y Jardín Municipal N° 15 calle
Hernandarias n° 4356, Barrio Villa Lourdes, de la Ciudad de Mar del Plata, dentro del marco de la Contratación Directa nº 10/2019.

ARTÍCULO 2º.- Aprobar los trabajos adicionales detallados en la Orden de Servicio nº 1.
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ARTÍCULO 3º.- Aprobar los precios cotizados por la Firma Brites Pablo Raúl, para la ejecución de los trabajos adicionales detallados a fs. 4.-

ARTÍCULO 4º.- Autorizar a la Contaduría el pago de pesos ciento nueve mil setecientos noventa ($ 109.790.-) en concepto de trabajos adicionales.

ARTÍCULO 5º.- Requerir de la ﬁrma adjudicataria que constituya dentro de los cinco (5) días de notiﬁcado de la presente, Garantía de Fiel cumplimiento de
Contrato equivalente al cinco por ciento (5 %) del monto total ampliado, la que será devuelta, a pedido de parte, una vez dictado el acto administrativo que
recepcione provisoriamente la obra e indique su reintegro.

ARTÍCULO 6º.- ese al Registro de Resoluciones y al Boletín Municipal, para su notiﬁcación y demás efectos intervenga el Departamento Administrativo,
Contaduría y Tesorería. Tomen conocimiento el Departamento Área Técnica.
Mli/pmc

D’ ANDREA

RESOLUCION Nº 031 (30 de enero de 2020)
ARTICULO 1º.- Dar de baja la deuda que por el concepto de Contribución para la Gestión Sustentable del Ambiente Natural y Urbano-GIRSU registran las
Cuentas Municipales nº 329212, 173752, 346351, 375756, 52140, 173053 y 146249 - por los motivos expuestos en el exordio.

ARTICULO 2º.- Dese al Registro de Resoluciones y al Boletín Municipal, para su notiﬁcación y demás efectos intervenga el Departamento de Recursos. Tome
conocimiento Asesoría Letrada.
MLI

D’ ANDREA

Resolución Nº 1/20

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 02/01/2020
RESOLUCIONES EMDER 1 A 65/20 (DE FECHAS 2/1 HASTA 31/1/2020)

Mar del Plata, 02 de enero de 2020.

Visto el expediente Nº 326/2019 Cpo. 01 por el que se tramita el Concurso de Precios Nº 28/2019 “Servicio de
Soporte Sistema RAFAM y demás sistemas del Ente”, y

CONSIDERANDO

Que mediante Resolución Nº 478/2019 se ﬁjó como fecha de apertura del Concurso de referencia el día 27 de
diciembre de 2019.
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Que del acta de apertura, se desprende la existencia de una única oferta perteneciente a la ﬁrma GRID IT SEVEN
S.A.

Que el oferente presenta una cotización por el servicio objeto del presente Concurso por un costo mensual de
Pesos Cuarenta y cuatro mil seiscientos quince ($ 44.615,00.-) y por un monto total de Pesos Quinientos treinta y cinco mil trescientos ochenta ($ 535.380,00.-).

Que la Jefatura de Compras procede al análisis de la documentación y de la oferta realizada por el oferente.

Que del análisis de la documentación presentada se desprende que el oferente ha dado cumplimento a los recaudos
formales exigidos por el Pliego en su Art 8º de las Cláusulas Generales del P.B.C., no encontrándose incursos en causales de rechazo.

Que no obstante ello, respecto a la cotización presentada por la ﬁrma, la misma supera en un 0,75 % aproximadamente
el presupuesto oﬁcial que ha sido establecido con la cotización presentada el 2 de diciembre de 2019 por la misma empresa que se ha presentado en este
Concurso, si bien aclara que el costo del servicio se actualiza según el Índice de Precios al Consumidor del año 2019 publicado por el INDEC.

Que con la intención de lograr un mejor precio, la Jefatura recomienda la realización de un segundo llamado.

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

EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE

ARTÍCULO 1º: Fijar el día 9 de enero de 2019 a las 11:00 horas como fecha de Apertura de Propuestas del SEGUNDO LLAMADO a Concurso de Precios Nº
28/2019 “Servicio de Soporte Sistema RAFAM y demás sistemas del Ente”, la cual se llevará a cabo en la Jefatura de Compras del EMDeR, sito en la calle De
los Jubilados s/n- Complejo Natatorio de esta ciudad, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.

ARTICULO 2º: Registrar, comunicar, dar al Boletín Municipal y a sus efectos intervenga Dirección de Gestión, Jefatura de Compras, Contaduría, y Tesorería.

REGISTRADA BAJO EL Nº 001/2020

Mar del Plata, 02 de enero de 2020.

VISTO, la solicitud de habilitación de Cajas Chicas y cambio de cajeros, para distintas dependencias del Ente Municipal
de Deportes y Recreación y

CONSIDERANDO;
Que dicha solicitud tiene fundamento en la necesidad de contar con disponibilidad para atender “Gastos Menores”
entendiendo los mismos como urgencias y eventuales requerimientos de las distintas dependencias, así como también el cambio monetario para los diversos
cajeros dependientes de la Tesorería.

Que como consecuencia de los cambios en las variables económicas es necesario ﬁjar los montos para de Cajas Chicas para el Ejercicio
2020 de acuerdo a las necesidades de cada dependencia, nombrando los responsables de las mismas.

Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 88 del Decreto 2980/00 al menos una vez por mes deberá procederse a la rendición de
los gastos.

Por todo ello y en uso de las atribuciones que le son propias:
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EL PRESIDENTE
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN
RESUELVE

ARTÍCULO 1º: Habilitar las Cajas Chicas de las dependencias que se detallan a continuación dependientes del ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
(EMDER), Organismo Descentralizado de la Administración Central, para aplicar a los fines requeridos:

DEPENDENCIA

RESPONSABLE LEGAJO IMPORTE

TESORERIA
Caja Chica $23.000

Gabriela Rodriguez

24416 $ 28,000.00

Cambio cajeros $5.000
DIRECCION GENERAL DE POLÍTICA DEPORTIVA Alejandra Urquia

18648 $ 28,000.00

DIRECCION DE INFRAESTRUCUTURA

Damián Salinas

27748 $ 28,000.00

POLIDEPORTIVO LIBERTAD

José Sarquis

20828 $ 28,000.00

POLIDEPORTIVO COLINAS DE PERALTA RAMOS Lisandro Picardo

28551 $ 28,000.00

POLIDEPORTIVO LAS HERAS

21258 $ 28,000.00

Jose Paez

ARTÍCULO 2º: Autorizar para cada compra a realizar por el régimen de Caja Chica, el importe máximo de PESOS DOS MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 ($
2.800,00) para el monto de Caja Chica de PESOS VEINTIOCHO MIL CON 00/100 ($ 28.000,00).-

ARTÍCULO 3º: Los agentes responsables del manejo de los fondos deberán cumplimentar las exigencias legales relativas a la prestación de las ﬁanzas, según
determinan los artículos 218 y siguientes de la Ley Orgánica de las Municipalidades.

ARTÍCULO 4º: Registrar, comunicar dar al Boletin Municipal e intervengan de Dirección de Gestión y a sus efectos intervengan las áreas involucradas.

REGISTRADA BAJO EL Nº 002/2020

Mar del Plata, 06 de enero de 2020.

VISTO las presentes actuaciones a través de las cuales se tramita el pedido del Club Sporting Mar del Plata, mediante
Expediente Nº 303/2019 – Cpo. 01, y

C

O

N

S

I

D

E

R

A

N

D

O

:

Que mediante Resolución Nº 461 de fecha 03 de diciembre de 2019, se otorgaron apoyos económicos especiales a
entidades deportivas, y personas vinculadas con el deporte, que colaboraron oportunamente a la compra de Material Deportivo para la actividad programada
para el presente año.

Que conforme lo normado en el artículo cuarto del mencionado acto administrativo cada entidad o persona física debe
proceder a realizar rendición de cuentas de las sumas otorgadas.

Que en atención al informe de la Contaduría del Ente obrante en estas actuaciones, de fecha 27 de diciembre de 2019,
la Asociación Civil Club Sporting Mar del Plata, ha efectuado rendición del subsidio otorgado, habiendo cumplido la entidad con la presentación de la
documentación necesaria al efecto (fj.54).
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Que de los comprobantes adunados surge que el subsidio otorgado ha sido destinado a la organización de las
instancias finales de la competencia U15 de básquet perteneciente a la Confederación Argentina de Basquetbol.

Que asimismo conforme se desprende de informe de la Contadora antes mencionado, se ha dado entero cumplimiento
al cargo de rendición de las sumas recibidas por las entidades, conforme a lo establecido en el Decreto Nº 652/82 y lo previsto por el artículo 131 del
Reglamento de Contabilidad.

Por ello, y en uso de las facultades que le son propias
EL PRESIDENTE
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE

ARTICULO 1º.- Aprobar la Rendición de Cuentas efectuada por la Asociación Civil Club Sporting Mar del Plata, con motivo del subsidio otorgado mediante
Resolución Nº 461 de fecha 03 de diciembre de 2019, y conforme lo establecido en el Decreto Nº 652/82, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 131º
del Reglamento de Contabilidad, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.

ARTICULO 2º.- Registrar, comunicar, dar al Boletín Municipal, y a sus efectos intervengan la Dirección de Gestión, Dirección General de Política Deportiva,
Contaduría del EMDER y archivar.

REGISTRADA BAJO EL Nº 003/2020

Mar del Plata,09 de enero de 2020.

VISTO el expediente Nº 26/2018 Cpo. 01 a Cpo. 04 por el cual se tramitaron las actuaciones relacionadas con la
Licitación Privada N° 1/2018 “Reparación en plataformas de salto en el Natatorio Alberto Zorrilla” y

CONSIDERANDO
Que mediante Resolución Nº 071/2018 se adjudica a la ﬁrma CELTOP S.R.L., la reparación de las plataformas de
salto del Natatorio Alberto Zorrilla, por un total de PESOS UN MILLON CIENTO ONCE MIL CIENTO CUARENTA Y UNO ($ 1.111.141,00.-).

Que de acuerdo al Artículo 17º del Pliego de Bases y Condiciones, la ﬁrma debe constituir la Garantía de
Adjudicación equivalente al veinte por ciento (20%) del monto adjudicado.

Que mediante Recibo Nº 965 de la Tesorería del Ente (fs. 606) la ﬁrma CELTOP S.R.L. constituye mediante póliza de
caución Nº 1.091.174 de la ﬁrma Caución Seguros la garantía de adjudicación por la suma de PESOS DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO
CON 20/100 ($ 222.228,20.-).

Que con fecha 17 de diciembre de 2019, la ﬁrma CELTOP S.R.L. solicita la devolución del Depósito de Garantía de
adjudicación constituida oportunamente (fs. 663)

Que obrante a fs. 666 el Director General de Infraestructura conﬁrma que los trabajos de reparación en las
plataformas de salto del Natatorio Alberto Zorrilla se han realizado según lo especificado en el P.B.C. por lo que corresponde proceder a dicha devolución.

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

EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE

ARTICULO 1º.- Autorizar a la Tesorería del EMDeR, a la devolución de la Garantía de adjudicación constituida por la ﬁrma CELTOP S.R.L. mediante póliza de
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caución Nº 1.091.174 de Caución Seguros por un importe de PESOS DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO CON 20/100 ($ 222.228,20.-)
correspondiente a la Licitación Privada Nº 1/2018 “Reparación en plataformas de salto en el Natatorio Alberto Zorrilla” en mérito a lo expresado en el exordio.

ARTICULO 2º.- Registrar, comunicar, dar al Boletín Municipal y a sus efectos intervenga Dirección de Gestión, Jefatura de Compras, Contaduría, y Tesorería.

REGISTRADA

BAJO

EL

Nº

004/2020

Mar del Plata, 09 de enero de 2020.

VISTO que el Agente HUGO ALBERTO DIEZ – Legajo 22398 – ha incurrido en una inconducta que lo hace pasible de la aplicación de sanciones disciplinarias; y

CONSIDERANDO:
Que conforme lo informado por el Director de Infraestructura, Arq. DAMIAN SALINAS, el Agente HUGO ALBERTO DIEZ el día 25 de noviembre del presente año,
le faltó el respeto, dirigiéndose hacia él en forma inapropiada, elevando la voz e insultándolo.

Que dicha situación tuvo lugar en la oﬁcina del la Dirección de Infraestructura, cuando el Agente HUGO DIEZ se hizo presente e inició un dialogo cuestionando
directivas impartidas con respecto a la reasignación de personal que se encontraba cumpliendo funciones en el Polideportivo Islas Malvinas, lo hizo elevando
la vos, hablando despectivamente y concluyó el dialogo insultando al Director de Infraestructura, Arq. Damián Salinas.

Que una vez informada de lo acontecido a través de la Dirección de Infraestructura, la Presidencia del Ente instruyó al Departamento de Recursos Humanos a
los efectos se instrumentaran los procedimientos correspondientes, por lo que, se le solicitó al Agente HUGO ALBERTO DIEZ presentara un descargo,
habiéndoselo notificado mediante Cédula remitida a su domicilio, ya que se negó a hacerlo en la oficina de Recursos Humanos.

Que el Agente DIEZ presentó el descargo respectivo con fecha 10 de diciembre de 2019, en el cual se maniﬁesta negando enfáticamente los hechos,
agregando que en la reunión que mantuvo con el Director de Infraestructura lo hizo en su calidad de delegado gremial y en representación de sus compañeros,
y que durante la conversación, en un momento determinado al no ponerse de acuerdo en algunos temas, ambos elevaron su voz pero que en ningún momento
se faltaron el respeto ni se agredieron, y que posteriormente el Sr. Director de Infraestructura se levantó intempestivamente y se retiró de su oﬁcina, dando
por terminada la reunión.

Que el Director de Infraestructura una vez que tomó conocimiento de lo relatado, en su descargo manifestó que los conceptos vertidos resultan falaces e
inconsistentes, donde el agente desconoce los hechos, tergiversa la situación, invocando motivos y una representación gremial que en ningún momento
existió; que sus expresiones siempre fueron a título personal, y que no lo exculpan de las situaciones acaecidas ni de las eventuales consecuencias derivadas
de la aplicación de la normativa vigente.

Que en virtud de ello esta Presidencia considera procedente aplicar una sanción, consistente en dos (02) días de suspensión, por entender que se encuentra
acreditada la comisión por parte del agente Diez, de una falta encuadrada en el artículo 106.2 de la Ley N° 14.656: “falta de respeto a los superiores, iguales o
al público, debidamente acreditado”.

Que, los agentes deben mantener en todo momento el respeto y las buenas relaciones con sus superiores, pares y con las personas que cumplen distintas
funciones en el EMDER.

Que la Ley 14656 en el Titulo Régimen Disciplinario en los artículo 105º y 106º establece las causales y las sanciones a aplicar a los agentes municipales que
hayan incurrido en faltas graves.
Por ello y en uso de atribuciones que le son propias;

EL PRESIDENTE
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE

ARTICULO 1°.- Aplicar dos (2) días de suspensión al Agente HUGO ALBERTO DIEZ - Legajo 22398 - quien se desempeña con el cargo de Técnico IV con 45
horas semanales en la Dirección General de Infraestructura del Ente Municipal de Deportes y Recreación, por los motivos expuestos en el exordio.
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ARTICULO 2º.- Encuadrar las faltas cometidas en el Artículos 105º inc.c) y 106º inc.2 de la Ley Provincial 14656.

ARTICULO 3°.- Notiﬁcar al Agente, a la Dirección General de Infraestructura y a Liquidación de Haberes a través del Departamento de Recursos Humanos del
EMDER.

REGISTRADA BAJO EL Nº 005/2020

Mar del Plata, 10 de enero de 2020

VISTO las presentaciones efectuadas por la Asociación Amateur Marplatense de Hockey sobre césped, mediante nota
registrada en el Emder bajo el N° 029 con fecha del 07 de enero de 2020, y

CONSIDERANDO:
Que en la misma se comunica la realización de una serie de 10 “Test Matches de Seleccionados”, organizada por la
Asociación Amateur Marplatense de Hockey sobre césped en conjunto con la Confederación Argentina de Hockey, a llevarse a cabo entre los días 25 de enero
al 06 de febrero de 2020, y sus respectivos entrenamientos a realizarse a partir del 18 de enero de 2020, en el Estadio Panamericano de Hockey de nuestra
ciudad.

Que dicho evento reunirá a las selecciones de hockey femenino de Argentina, España y Japón quienes participarán de
los encuentros en el marco de su preparación de cara a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Que dicho evento de participación internacional convoca a jugadores, entrenadores, dirigentes y público en general no
sólo de la ciudad sino de varios puntos del país.

Que no se exime al organizador de abonar los derechos administrativos por SADAIC, AADI-CAPIF, ARGENTORES o a la
ASOCIACIÓN GREMIAL DE MUSICOS, toda vez que corresponda.

Que el organizador deberá contar con los seguros pertinentes, quedando en Ente Municipal de Deportes y Recreación
exento de responsabilidad ante cualquier tipo de accidente o inconveniente que pudiera ocurrir, así como también tomará las precauciones y/o recaudos
necesarios para la cobertura de emergencias médicas.

Que el organizador se compromete a difundir y/o promocionar al EMDER a la Municipalidad del Partido de General
Pueyrredon y a la ciudad de Mar del Plata, colocando cartelería al efecto, durante la realización del evento.

Que el Ente Municipal de Deportes y Recreación considera oportuno brindar apoyo a competencias de esta naturaleza, que contribuyen a diversiﬁcar
la oferta deportiva y turística de la ciudad.

Que lo solicitado se enmarca en lo normado por el artículo 3º, Inc. b) y c) de la Ordenanza Nº 15120.

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

EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE

ARTICULO 1º.- Declarar de Interés Deportivo la realización de la serie “Test Matches de Seleccionados”, organizada por la Asociación Amateur Marplatense de
Hockey sobre césped en conjunto con la Confederación Argentina de Hockey, a llevarse a cabo entre los días 25 de enero al 06 de febrero de 2020, y sus
respectivos entrenamientos a realizarse a partir del 18 de enero de 2020 en el Estadio Panamericano de Hockey del Parque Municipal de Deportes “Teodoro
Bronzini”, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.

ARTICULO 2°.- El organizador se compromete a difundir y/o promocionar al EMDER a la Municipalidad del Partido de General Pueyrredon y a la ciudad de Mar
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del Plata, colocando cartelería al efecto, durante la realización del evento.

ARTICULO 3º.- La presente no exime a la organización del pago del derecho por publicidad y propaganda previstas en la Ordenanza Impositiva Vigente, así
como los derechos administrativos por SADAIC, AADI-CAPIF, ARGENTORES o a la ASOCIACIÓN GREMIAL DE MUSICOS, toda vez que corresponda.

ARTICULO 4º.- El organizador deberá contar con los seguros pertinentes, quedando en Ente Municipal de Deportes y Recreación exento de responsabilidad
ante cualquier tipo de accidente o inconveniente que pudiera ocurrir, así como también tomará las precauciones y/o recaudos necesarios para la cobertura de
emergencias médicas.

ARTICULO 5°.- Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar, notiﬁcar a la entidad organizadora y a sus efectos intervengan la Dirección General de Política
Deportiva a través de la División Deporte Federado.

REGISTRADA BAJO EL Nº 006/2020

Mar del Plata, 10 de enero de 2020.

VISTO la presentación efectuada por el Sr. Juan José Camargo, mediante Expediente Nº 12546/0/2019 Cpo. 01, y

CONSIDERANDO
Que en dicha presentación informa sobre la realización de la competencia “LOS 8 K DEL PUERTO, 6ta Edición” a
realizarse en la ciudad de Mar del Plata, el día domingo 12 de enero de 2020, teniendo como punto de partida y llegada la intersección de las calles Marilin y
Mariluz del Puerto de la citada ciudad de Mar del Plata.

Que la competencia cuenta con el aval y la fiscalización de la Federación Marplatense de Atletismo obrante a fs 19.

Que la edición de esta carrera atlética se encuentra dentro del calendario de las competencias deportivas del 2020.

Que dicha competencia tendrá dos modalidades: 8 km competitiva y 5 km participativa.

Que la Declaración de Interés Deportivo por parte del Ente no autoriza el corte de tránsito.

Que a fs. 10 la Secretaria de Seguridad toma conocimiento de la realización de la competencia sin intervenir por
resultar fuera de su jurisdicción.

Que a fs 20 Prefectura Naval Argentina toma conocimiento y autoriza el corte de tránsito bajo su jurisdicción.

Que el organizador deberá realizar una campaña de información a los vecinos afectados por el circuito, los accesos a
los balnearios y a la población en general.

Que no se exime al organizador de abonar los derechos administrativos por SADAIC, AADI-CAPIF, ARGENTORES o a la
ASOCIACIÓN GREMIAL DE MUSICOS, toda vez que corresponda.

Que el organizador deberá contar con los seguros pertinentes, quedando en Ente Municipal de Deportes y Recreación
exento de responsabilidad ante cualquier tipo de accidente o inconveniente que pudiera ocurrir, así como también tomará las precauciones y/o recaudos
necesarios para la cobertura de emergencia médica.
Que el organizador se compromete a difundir y/o promocionar al EMDER, a la Municipalidad del Partido de General
Pueyrredon y a la ciudad de Mar del Plata, colocando cartelería al efecto, durante la realización del evento.

Que el Ente Municipal de Deportes y Recreación considera oportuno brindar apoyo a competencias de esta naturaleza,
que contribuyen a diversificar la oferta deportiva y turística de la ciudad.
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Que lo solicitado se enmarca en lo normado por el artículo 3º, Inc. b) y c) de la Ordenanza Nº 15120.

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

EL PRESIDENTE
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Declarar de Interés Deportivo la realización de la competencia “LOS 8 K DEL PUERTO, 6ta Edición” a realizarse en la ciudad de Mar del Plata,
el día domingo 12 de enero de 2020, teniendo como punto de partida y llegada la intersección de las calles Marilin y Mariluz del Puerto de la citada ciudad, por
los motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTICULO 2°.- El organizador se compromete a difundir y/o promocionar al EMDER a la Municipalidad del Partido de General Pueyrredon y a la ciudad de Mar
del Plata, colocando cartelería al efecto, durante la realización del evento.

ARTICULO 3º.- La presente no exime a la organización del pago del derecho por publicidad y propaganda previstas en la Ordenanza Impositiva Vigente, así
como los derechos administrativos por SADAIC, AADI-CAPIF, ARGENTORES o a la ASOCIACIÓN GREMIAL DE MUSICOS, toda vez que corresponda.

ARTICULO 4º.- El organizador deberá contar con los seguros pertinentes, quedando el Ente Municipal de Deportes y Recreación exento de responsabilidad ante
cualquier tipo de accidente o inconveniente que pudiera ocurrir, así como también tomará las precauciones y/o recaudos necesarios para la cobertura de
emergencias médicas.

ARTICULO 5°.- El organizador deberá cumplir con lo estipulado por la Prefectura Naval Argentina, acompañando las constancias de pago respectivas.

ARTICULO 6º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar y notiﬁcar a la entidad organizadora y tomar intervención la Dirección General de Política
Deportiva a través de la División Deporte Federado del EMDER.

REGISTRADA BAJO EL Nº 007/2020

Mar del Plata, 13 de enero de 2020.

Visto las actuaciones tramitadas por Expediente Municipal Nº 4980/4/2016 Cpo.01, y

CONSIDERANDO:
Que mediante Ordenanza Nro. 23.711, se otorgó a la Jefatura Departamental Mar del Plata de la Policía de la
Provincia de Buenos Aires permiso precario gratuito de uso del inmueble “Chalet” ubicado en el ingreso al Parque Camet, al sólo efecto de ser utilizado como
base operacional por parte de la denominada Zona Norte del Comando de Patrullas Mar del Plata.

Que en su Artículo 3º se ﬁjó como plazo de vigencia del permiso, un término original de 12 meses a partir de la fecha
de promulgación de la Ordenanza, pudiendo el mismo ser prorrogado por un año más.

Que mediante Resolución Nro. 307/2020 fue declarado prorrogado, por el plazo de un (1) año, a contarse a partir del
día 07 de junio de 2019, en idénticas condiciones a las establecidas en la Ordenanza Nro. 23.711, el permiso precario gratuito otorgado a la Jefatura
Departamental Mar del Plata.

Que con fecha 09 de enero de 2020 presenta ante el EMDER la Jefatura Departamental, un Acta de entrega formal
del inmueble, habiendo intervenido por parte del EMDER la Sra. Patricia Keenan – Jefa de Escenario de Parque Camet.

Que en virtud de lo antes expuesto corresponde dictarse el acto administrativo por el cual se proceda a disponer la
toma de posesión del mencionado inmueble, con más sus instalaciones, ﬁjando día y hora para cumplir dicha diligencia, y designando a los agentes que en
representación de este organismo participarán de la misma.

Por ello, y en uso de las facultades que le son propias
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EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE

ARTICULO 1º.- Disponer la toma de posesión de la fracción del inmueble “Chalet” ubicado en el ingreso al Parque Camet, cuyo permiso de uso gratuito fuera
otorgado a la Jefatura Departamental Mar del Plata de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, mediante Ordenanza Nro. 23.711 y prorrogado por
Resolución Nro. 307/2019; la que se llevará a cabo el día 15 de enero de 2020, a las 09.00 hs, en un todo de acuerdo a actuaciones obrantes en Expediente
Municipal Nº 4980/4/2018, Cpo 01 Alc. 00 y Alc. 01, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.

ARTICULO 2º.- Encomendar a la Dirección de Infraestructura, para que a través de los agentes que ésta designe, proceda a efectivizar lo dispuesto por el
Artículo 1º de la presente en representación del EMDeR.

ARTICULO 3º.- Por intermedio de los agentes designados al efecto por la Dirección de Infraestructura, conforme lo dispuesto por el Artículo 2º, proceder a la
confección del respectivo inventario.

ARTICULO 4º.- Registrar, comunicar, dar al Boletín Oﬁcial y a sus efectos intervengan la Dirección de Gestión y la Dirección General de Infraestructura del
EMDER.

REGISTRADA BAJO EL Nº 008/2020

Mar del Plata, 13 de enero de 2020.

VISTO el expediente Nº 326/2019 Cpo. 01 por el que se tramita el Concurso de Precios Nº 28/2019 “Servicio de Soporte
Sistema RAFAM y demás sistemas del Ente” y

CONSIDERANDO
Que mediante Resolución Nº 001/2020 se ﬁjó como fecha de apertura del Segundo Llamado del Concurso de referencia el
día 9 de enero de 2020.

Que del acta de apertura, se desprende la existencia de una única oferta perteneciente a la firma GRID IT SEVEN S.A.

Que el oferente presenta una cotización por el servicio objeto del presente Concurso por un costo mensual de Pesos
Cuarenta y cuatro mil seiscientos quince ($ 44.615,00.-) y monto total de Pesos Quinientos treinta y cinco mil trescientos ochenta ($ 535.380,00.-) desde la
fecha de adjudicación y hasta el 31 de diciembre de 2020 inclusive.

Que la Jefatura de Compras procede al análisis de la oferta realizada por el oferente.

Que de acuerdo a los antecedentes evaluados, la Jefatura de Compras entiende que la ﬁrma GRID IT SEVEN S.A. ha
cumplimentado con los recaudos formales exigidos por el Pliego de Bases y Condiciones rector.

Que teniendo en cuenta la necesidad de contar con el servicio objeto del presente Concurso, el cual resulta indispensable
para el normal funcionamiento administrativo-contable del Ente, y los informes que desde hace varios años presenta el Licenciado en Sistemas, a cargo del
área de Cómputos en el EMDeR, en los cuales se resalta que el oferente es el único proveedor que cumple con las condiciones para el mantenimiento,
modiﬁcaciones y actualizaciones de los distintos sistemas, la Jefatura de Compras recomienda la adjudicación del presente Concurso por un importe mensual
de PESOS CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS QUINCE
($ 44.615,00.-) y un monto total por el periodo comprendido entre la fecha de
adjudicación y el 31 de diciembre de 2020 de PESOS QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA ($ 535.380,00.-) a la firma GRID IT SEVEN S.A

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

EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
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ARTÍCULO 1º: Adjudicar a la ﬁrma GRID IT SEVEN S.A. el servicio de Soporte Sistema RAFAM y demás sistemas del Ente por un monto mensual de PESOS
CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS QUINCE ($ 44.615,00.-) y un monto total de PESOS QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA ($
535.380,00.-) correspondiente al periodo comprendido entre la fecha de la adjudicación y el 31 de diciembre de 2020 inclusive, por los motivos expuestos en el
exordio.
La adjudicación se realiza en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones aprobado por Resolución Nº 478/2019, oferta presentada y demás
documentación obrante en Expediente Nº 326/2019 Cpo. 01.

ARTÍCULO 2º: El egreso que demande lo dispuesto en el Artículo 1º deberá imputarse a la partida 01.01.00.3.4.6 del Presupuesto de Gastos vigente.

ARTICULO 3º: Conforme a lo estipulado en el Artículo 13º de las Cláusulas Generales del P.B.C. la ﬁrma GRID IT SEVEN S.A. deberá constituir una Garantía de
Adjudicación equivalente al diez por ciento (10%) del monto adjudicado. Esta garantía deberá extender su vigencia hasta la extinción total de las obligaciones
cuyo cumplimiento se cubre.

ARTICULO 4º: Registrar, comunicar, dar al Boletín Municipal y a sus efectos intervengan la Dirección de Gestión, Jefatura de Compras, Contaduría, y Tesorería.

REGISTRADA BAJO EL Nº 009/2020.

Mar del Plata, 13 de enero de 2020.

VISTO las presentes actuaciones a través de las cuales se tramita la solicitud de uso del Natatorio Olímpico “Alberto
Zorrilla” del Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini” por parte del Club Atlético Kimberley, por Nota N° 1796 de fecha 10 de diciembre de 2019, y que
tramita por Expediente N° 026/2020 – Cpo. 01, y

CONSIDERANDO:
Que la entidad peticionante, solicita el uso de las instalaciones del EMDER para sus deportistas CATEGORIA
FEDERADOS, los siguientes días y horarios: LUNES, MIERCOLES Y VIERNES de 11,30 hs. a 13,30 hs. en el Natatorio Olímpico dos (2) carriles, durante los meses
de diciembre , enero, y febrero; y los días LUNES, MIERCOLES Y VIERNES de 15:00 hs. a 17:00 hs., y MARTES Y JUEVES de 07,30 HS. A 9,00 HS. un(1) carril en
Natatorio Olímpico durante el año 2020, es decir de marzo a diciembre.

Que la Dirección del Natatorio efectúa la reserva de los carriles de la Pileta Olímpica para los días y horarios requeridos,
correspondiendo abonar conforme lo informado por la Tesorería del organismo, las tarifas que al efecto determine dicha Dirección, debiendo la Institución
presentar el Listado de asistentes y su categoría, más la tarifa por revisación médica mensual, Fondo del Deporte Amateur y apto físico anual a la fecha.

Que asimismo la Institución deberá presentar un listado actualizado de los deportistas asistentes, toda vez que
corresponda.

Que conforme se desprende de Ordenanza Nº 15.120, el Ente Municipal de Deportes y Recreación se encuentra
facultado para conceder permisos de uso de los escenarios existentes en el Parque Municipal de Deportes.

Por ello, y en virtud de las facultades que le son propias
EL PRESIDENTE
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE

ARTICULO 1º.- Autorizar al Club Atlético Kimberley, el uso del Natatorio Olímpico del Complejo Natatorio “Alberto Zorrilla” del Parque Municipal de los
Deportes “Teodoro Bronzini” para deportistas de CATEGORIA FEDERADOS, los días LUNES, MIERCOLES y VIERNES de 11,30 hs. a 13,30 hs. en el Natatorio
Olímpico dos (2) carriles, durante los meses de diciembre, enero, y febrero; y los días LUNES, MIERCOLES Y VIERNES de 15:00 hs. a 17:00 hs., y MARTES Y
JUEVES DE 07,30 hs. a 9,00 hs. un (1) carril en el Natatorio Olímpico durante el año 2020, asignado por la Dirección del Natatorio, por los motivos expuestos en
el exordio de la presente.

ARTICULO 2º.- Autorizar a la Tesorería del Ente Municipal de Deportes y Recreación, a efectuar el ingreso de los montos que demande el permiso del artículo
precedente correspondiente al pago de la Tarifa asignada a cada deportista de acuerdo a su desempeño deportivo, revisación médica, Fondo del Deporte
Amateur y apto físico anual a la fecha, el cual deberá imputarse conforme lo informado por la Contaduría a la siguiente partida: 12-02-09-01 (Uso de
Instalaciones Municipales - Natatorio) y al Tipo 12 – Clase 02 - Concepto 09 – Subconcepto 10 ( Uso de Instalaciones Municipales – Natatorio - Afectado al FDA)
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del Cálculo de Recursos en vigencia.

ARTICULO 3º.- La entidad deberá presentar listado actualizado de los deportistas que harán uso de las instalaciones, toda vez que corresponda.

ARTICULO 4º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar y a sus efectos intervengan la Dirección Gestión, Dirección de Natatorio, Contaduría y Tesorería
del EMDER.

REGISTRADA BAJO EL Nº 010/2020

Mar del Plata, 13 de enero de 2020.

VISTO el Decreto Provincial 2980/00 “Reforma Administrativa Financiera en el Ámbito Municipal” (RAFAM) y

CONSIDERANDO:
Que el Decreto mencionado establece que los Organismos Descentralizados deberán administrar sus recursos
financieros y reales en función de las normas y procedimientos contenidos en el mismo.

Que según el artículo Nº 42 del Decreto Provincial Nº 2980/00, los gastos comprometidos y no devengados al 31 de
diciembre de cada año se afectarán al ejercicio siguiente.

Que el artículo Nº 43 determina que si el resultado presupuestario es positivo se afectará al pago de la deuda ﬂotante y
si se determina un nuevo excedente, el mismo podrá incorporarse para ﬁnanciar la reapropiación de los gastos comprometidos y no devengados al cierre del
ejercicio anterior.

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

EL PRESIDENTE
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE

ARTÍCULO 1º: Autorizar a la Contaduría del EMDER a efectuar la reapropiación de gastos comprometidos y no devengados al cierre del Ejercicio 2019 por la
suma de Pesos Veinticuatro Millones Cuatrocientos Cincuenta y Nueve Mil Setecientos Setenta y Cuatro con 22/100 ($24.459.774,22), con afectación al
Presupuesto de Gastos 2020 cuyo detalle obra a fs.15 del Expte.032/2020 Cpo. 01., por los motivos expuestos en el exordio de la presente.

ARTÍCULO 2º: Autorizar a la Contaduría del EMDER a comprometer en el Ejercicio 2020 los gastos comprometidos y no devengados al cierre del ejercicio 2019
obrantes a fs. 15 del Expte. 032/2020 Cpo.01, con afectación al Presupuesto de Gastos 2020 cuando los responsables de las Unidades Ejecutoras lo requieran,
debiendo elevar a Presidencia las Disposiciones emitidas al respecto quien ratificará o rectificará lo realizado.

ARTÍCULO 3º: Registrar, dar al Boletín Municipal comunicar e intervengan la Contaduría a los efectos que corresponda.

REGISTRADA BAJO EL Nº 011/2020

Mar del Plata, 14 de enero de 2020.

Visto el expediente Nº 197/2019 Cuerpos 01 a 03 por el cual se tramita la Licitación Pública Nº 4/2019 “Servicio Médico en el
Natatorio A. Zorrilla y Polideportivos Barriales”, y

CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución Nº 285/2019 se adjudicó a la ﬁrma AUTOTRANSPORTE S.R.L. la prestación del Servicio de referencia a partir del mes
de septiembre de 2019 y por el término de un (1) año por la suma total de PESOS DIECIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MIL ($ 18.831.000).
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Que mediante Resolución Nº 446/2019 se amplió a partir del 01 de noviembre de 2019 el servicio de referencia a una hora más de lunes a viernes
para los Polideportivos de Las Heras, Libertad y Colinas de Peralta Ramos por la suma total de PESOS QUINIENTOS VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS
VEINTICINCO ($ 527.625).

Que esta Presidencia y, de acuerdo a las necesidades planteadas por la Directora General de Política Deportiva, decide reducir el servicio objeto
de la licitación antes mencionada los días sábados en todos los Polideportivos Barriales y el Natatorio A. Zorrilla por el periodo comprendido entre el 18 de
enero de 2020 y hasta el 29 de febrero de 2020 inclusive.

Que atento a la reducción planteada, surge lo siguiente:
Natatorio A.
Zorrilla

Polideportivo
Las Heras

Polideportivo
Libertad

Polideportivo
Colinas

SERVICIO
ACTUAL

L/V 6:00 a 23:00 L/V 12 hs
L/V 12 hs
L/V 12 hs
hs
SABADOS: 10 hs SABADOS: 10 hs SABADOS: 10 hs
SABADOS: 8:00
a 18:00 hs

SERVICIO
SOLICITADO

L/V 6:00 a 23:00 L/V 12 hs
L/V 12 hs
L/V 12 hs
hs
SABADOS: 5 hs SABADOS: 5 hs SABADOS: 5 hs
SABADOS: SIN
SERVICIO

CANTIDAD
HORAS
REDUCIDAS

10 horas x 7 5 horas x 7 5 horas x 7 5 horas x 7
sábados: 70 hs sábados: 35 hs sábados: 35 hs sábados: 35 hs

(7 sábados en
total)

Que dicha reducción representa 175 horas en total por el periodo comprendido entre el 18 de enero de 2020 y hasta el
29 de febrero de 2020 inclusive y que la misma no supera el 20%, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 7° de las clausulas particulares del P.B.C.

Que el monto total de la reducción solicitada asciende a Pesos Ciento cincuenta y tres mil ciento veinticinco ($ 153.125).

Por todo ello, y en uso de las facultades que le son propias
EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE

ARTÍCULO 1º.- Dentro del marco de lo dispuesto por el artículo 7º de las Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y Condiciones, reducir el servicio médico,
a partir del 18 de enero de 2020 y hasta el 29 de febrero de 2020 inclusive, por la suma total de Pesos Ciento cincuenta y tres mil ciento veinticinco ($ 153.125)
correspondiente a 175 horas los días sábados en los Polideportivos de Las Heras, Libertad, Colinas de Peralta Ramos y Natatorio A. Zorrilla, adjudicado a la
ﬁrma AUTOTRANSPORTE S.R.L. mediante Resolución Nº 285/2019 y de trámite por Expediente Nº 197/2019 Cuerpos 01 a 03, por los motivos expuestos en el
exordio de la presente.
El servicio por el periodo antes mencionado deberá brindarse de acuerdo al siguiente detalle:
Polideportivos Barriales de Las Heras, Libertad y Colina de Peralta Ramos: de lunes a viernes de 08:00 a 20:00 hs y sábados de 08:00 a 13:00 hs.
Natatorio A. Zorrilla: de lunes a viernes de 06:00 a 23:00 hs y sábados sin servicio.

ARTÍCULO 2º.- La reducción del servicio otorgada en virtud de lo dispuesto por el Artículo precedente se regirá en su totalidad por los términos del Pliego de
Bases y Condiciones aprobado por Resolución Nº 285/2019.

ARTICULO 3º.- Registrar, comunicar, dar al Boletín Municipal y a sus efectos intervengan la Dirección de Gestión, Jefatura de Compras, Contaduría, y Tesorería
del EMDER.
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REGISTRADA BAJO EL Nº 012/2020

Mar del Plata, 16 de enero de 2020

VISTO la presentación efectuada por Muttieventos a través del Sr. José Mutti, mediante nota registrada bajo el N° 1565
y tramitada por Expediente Municipal N° 12427/6/2019 - Cpo. 01,

CONSIDERANDO:
Que en el mismo, se comunica la realización de una carrera pedestre de 10 km. denominada “10 K Open Sports”, a
desarrollarse el día sábado 18 de enero de 2020, en el sector costero norte de la ciudad de Mar del Plata, comprendido entre la Plaza España y la calle Fray
Luis Beltrán con largada y llegada en la Plaza citada.

Que dicha carrera, es impulsada desde los grupos locales de entrenamiento, utilizando un circuito que resulte atractivo
para los competidores locales y turistas y es organizada por el Prof. José María Mutti, quien tiene antecedentes de una correcta organización de la misma, en
ediciones anteriores.

Que a fjs. 9 - 10 obrantes en el mencionado Expediente la Secretaría de Seguridad toma conocimiento de la
realización del evento.

Que a fj. 11 el Subsecretario de Planiﬁcación y Control mediante Disposición registrada bajo el Nº1/2020 autoriza el corte de
tránsito requerido para la prueba.

Que a fs. 14 obra la constancia de aval federativo de la Federación Marplatense de Atletismo.

Que no se exime al organizador de abonar los derechos administrativos por SADAIC, AADI-CAPIF, ARGENTORES o a la
ASOCIACIÓN GREMIAL DE MUSICOS, toda vez que corresponda.

Que el organizador deberá contar con los seguros pertinentes, quedando en Ente Municipal de Deportes y Recreación
exento de responsabilidad ante cualquier tipo de accidente o inconveniente que pudiera ocurrir, así como también tomará las precauciones y/o recaudos
necesarios para la cobertura de emergencias médicas.

Que el organizador se compromete a difundir y/o promocionar al EMDER a la Municipalidad del Partido de General
Pueyrredon y a la ciudad de Mar del Plata, colocando cartelería al efecto, durante la realización del evento.

Que el Ente Municipal de Deportes y Recreación considera oportuno brindar apoyo a competencias de esta naturaleza, que contribuyen a diversiﬁcar
la oferta deportiva y turística de la ciudad.

Que lo solicitado se enmarca en lo normado por el artículo 3º, Inc. b) y c) de la Ordenanza Nº 15120.

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

EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE

ARTICULO 1º.- Declarar de Interés Deportivo la realización de la carrera “10 km de Open Sport”, organizada por el Prof. José Mutti, a llevarse a cabo el día
sábado 18 de enero de 2020 en el horario de 8:00 a 9:30 hs, siendo su recorrido en el sector costero norte de la ciudad de Mar del Plata, comprendido entre la
Plaza España y la calle Fray Luis Beltrán con largada y llegada en la Plaza España, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.

ARTICULO 2°.- El organizador se compromete a difundir y/o promocionar al EMDER a la Municipalidad del Partido de General Pueyrredon y a la ciudad de Mar
del Plata, colocando cartelería al efecto, durante la realización del evento.
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ARTICULO 3º.- La presente no exime a la organización del pago del derecho por publicidad y propaganda previstas en la Ordenanza Impositiva Vigente, así
como los derechos administrativos por SADAIC, AADI-CAPIF, ARGENTORES o a la ASOCIACIÓN GREMIAL DE MUSICOS, toda vez que corresponda.

ARTICULO 4º.- El organizador deberá contar con los seguros pertinentes, quedando en Ente Municipal de Deportes y Recreación exento de responsabilidad
ante cualquier tipo de accidente o inconveniente que pudiera ocurrir, así como también tomará las precauciones y/o recaudos necesarios para la cobertura de
emergencias médicas.

ARTICULO 5°.- El permisionario deberá cumplir con lo estipulado por la Subsecretaría de Planiﬁcación y Control de la Municipalidad de Gral. Pueyrredon,
acompañando las constancias de pago respectivas de acuerdo a lo estipulado en la Disposición registrada bajo el Nº 1/2020.

ARTICULO 6º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar y notiﬁcar a la entidad organizadora y tomar intervención la Dirección General de Política
Deportiva a través de la División Deporte Federado.

REGISTRADA BAJO EL Nº 013/2020

Mar del Plata, 20 de enero de 2020.

VISTO lo establecido en la Resolución Nº 2/2020, mediante la cual se habilitan las Cajas Chicas para las dependencias del Ente Municipal de Deportes y
Recreación; y

CONSIDERANDO:
Que se requiere asignar la Boniﬁcación por Fallo de Caja del 2% establecido en el artículo 44º inc. C) Ejercicio 2017 de la Ordenanza Complementaria de
Presupuesto vigente, a los agentes responsables de las mismas.

Que la Contaduría del Ente ha informado la nómina de los agentes responsables por dependencia que tienen a su cargo la administración de las Cajas Chicas.

Que la Contaduría ha informado la imputación presupuestaria correspondiente.

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

EL PRESIDENTE
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN
RESUELVE

ARTICULO 1º.- Asignar, con carácter retroactivo, a partir del 2º de enero de 2020, la Boniﬁcación por Fallo de Caja (2 %) conforme a lo establecido en el
artículo 44º inc.c) de la Ordenanza Complementaria de Presupuesto vigente, a la Agente GABRIELA BEATRIZ RODRIGUEZ - Legajo 24416 – Tesorera del Ente
Municipal de Deportes y Recreación, en mérito a lo expresado en el exordio.

ARTICULO 2º.- Asignar, con carácter retroactivo, a partir del 2º de enero de 2020, la Boniﬁcación por Fallo de Caja (2 %) conforme a lo establecido en el
artículo 44º inc.c) de la Ordenanza Complementaria de Presupuesto vigente, a la Agente SILVIA ALEJANDRA URQUIA - Legajo 18648 – Directora General de
Política Deportiva del Ente Municipal de Deportes y Recreación, en mérito a lo expresado en el exordio.

ARTICULO 3º.- Asignar, con carácter retroactivo, a partir del 2º de enero de 2020, la Boniﬁcación por Fallo de Caja (2 %) conforme a lo establecido en el
artículo 44º inc.c) de la Ordenanza Complementaria de Presupuesto vigente, al Agente DAMIAN AMILCAR LEONARDO SALINAS - Legajo 27748 – Director de
Infraestructura del Ente Municipal de Deportes y Recreación EMDER, en mérito a lo expresado en el exordio.

ARTICULO 4º.- Asignar, con carácter retroactivo, a partir del 2º de enero de 2020, la Boniﬁcación por Fallo de Caja (2 %) conforme a lo establecido en el
artículo 44º inc.c) de la Ordenanza Complementaria de Presupuesto vigente, al Agente JOSE MOISES SARQUIS - Legajo 20828 – Director del Polideportivo
Libertad del Ente Municipal de Deportes y Recreación EMDER, en mérito a lo expresado en el exordio.

ARTICULO 5º.- Asignar, con carácter retroactivo, a partir del 2º de enero de 2020, la Boniﬁcación por Fallo de Caja (2 %) conforme a lo establecido en el
artículo 44º inc.c) de la Ordenanza Complementaria de Presupuesto vigente, al Agente LISANDRO ANTONIO PICARDO - Legajo 28551 – Jefe de Departamento
del Polideportivo Colinas de Peralta Ramos del Ente Municipal de Deportes y Recreación EMDER, en mérito a lo expresado en el exordio.
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ARTÍCULO 6º.- Asignar, con carácter retroactivo, a partir del 2º de enero de 2020, la Boniﬁcación por Fallo de Caja (2 %) conforme a lo establecido en el
artículo 44º inc.c) de la Ordenanza Complementaria de Presupuesto vigente, al Agente JOSE ORLANDO PAEZ - Legajo 21258 – Director del Polideportivo Las
Heras del Ente Municipal de Deportes y Recreación, en mérito a lo expresado en el exordio.

ARTÍCULO 7º.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución deberá imputarse a Actividad Central 01 – Actividad 01 inciso 1 – partida principal 1 - partida parcial 7 – partida subparcial 3 Complementos - Fallo de Caja.

ARTÍCULO 8º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por el Departamento de Recursos Humanos del EMDER.

REGISTRADA BAJO EL Nº 014/2020

Mar del Plata, 20 de enero de 2020.

VISTO las presentes actuaciones a través de las cuales se tramita el pedido de la Federación Marplatense de Atletismo,
tramitado mediante Expediente Nº 212/2019 – Cpo. 01, y

C

O

N

S
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D

E
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O

:

Que mediante Resolución Nº 407 de fecha 09 de octubre de 2019, se otorgaron apoyos económicos especiales a
entidades deportivas, y personas vinculadas con el deporte, que colaboraron oportunamente a la compra de Material Deportivo, premios, equipamiento
deportivo y transportación de delegaciones para las actividades programadas para el año 2019.

Que conforme lo normado en el artículo cuarto del mencionado acto administrativo cada entidad o persona física debe
proceder a realizar rendición de cuentas de las sumas otorgadas.

Que en atención al informe de la Contaduría del Ente obrante en estas actuaciones, de fecha 13 de enero de 2020, la
Federación Marplatense de Atletismo, ha efectuado rendición del subsidio otorgado, habiendo cumplido la entidad con la presentación de la documentación
necesaria al efecto (fj.76).

Que de los comprobantes adunados surge que el subsidio otorgado ha sido destinado al traslado a la ciudad de
Córdoba, Argentina, de los atletas en categorías promocionales U16 y U18, que compitieron en los Campeonatos Nacionales desde el 30 de octubre de 2019 al
03 de noviembre de 2019.

Que asimismo conforme se desprende de informe de la Contadora antes mencionado, se ha dado entero cumplimiento
al cargo de rendición de las sumas recibidas por las entidades, conforme a lo establecido en el Decreto Nº 652/82 y lo previsto por el artículo 131 del
Reglamento de Contabilidad.

Por ello, y en uso de las facultades que le son propias
EL PRESIDENTE
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE

ARTICULO 1º.- Aprobar la Rendición de Cuentas efectuada por la Federación Marplatense de Atletismo, con motivo del subsidio otorgado mediante Resolución
Nº 407 de fecha 09 de octubre de 2019, y conforme lo establecido en el Decreto Nº 652/82, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 131º del
Reglamento de Contabilidad, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.

ARTICULO 2º.- Registrar, comunicar, dar al Boletín Municipal, y a sus efectos intervengan la Dirección de Gestión, Dirección General de Política Deportiva,
Contaduría del EMDER y archivar.

REGISTRADA BAJO EL Nº 015/2020
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Mar del Plata, 22 de enero de 2020

Visto el expediente Nº 160/2019 Cpo 01, por el cual se tramitaron las actuaciones relacionadas con el Concurso de
Precios Nº 5/2019 “Servicio de transporte destinado a Programas Deportivos”, y

CONSIDERANDO
Que por Resolución Nº 175/2019 se adjudica al Sr. PASOLINI GUIDO JOSE la contratación del ítem Nº 2 (Servicio de
transporte fuera del ejido urbano) por un monto total de PESOS SESENTA Y OCHO MIL ($ 68.000,00.-).

Que de acuerdo al Artículo 13º del Pliego de Bases y Condiciones, la ﬁrma debe constituir la Garantía de
adjudicación equivalente al veinte por ciento (20%) del monto adjudicado.

Que mediante Recibo Nº 1016 de la Tesorería del Ente (fs. 213) el Sr. PASOLINI GUIDO JOSE constituye el importe de
la garantía de adjudicación de PESOS TRECE MIL SEISCIENTOS ($ 13.600,00.-) mediante Póliza de Caución Nº 496.303 de Aﬁanzadora Latinoamericana
Compañía de Seguro S.A.

Que con fecha 17 de enero de 2020 el Sr. PASOLINI GUIDO JOSE solicita la devolución del Depósito de Garantía de
adjudicación realizado (fs. 217).

Que habiéndose prestado el servicio contratado mediante el mencionado Concurso, de acuerdo al informe de la Directora General de Política Deportiva, Prof.
Alejandra Urquia, obrante a fs. 218 corresponde la devolución de la garantía de adjudicación.

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

EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE

ARTICULO 1º.- Autorizar a la Tesorería del EMDeR a la devolución de la Garantía de adjudicación constituida por el Sr. PASOLINI GUIDO JOSE mediante Recibo
Nº 1016 de la Tesorería del Ente realizada Póliza de Caución Nº 496.303 de Aﬁanzadora Latinoamericana Compañía de Seguro S.A. por PESOS TRECE MIL
SEISCIENTOS ($ 13.600,00.-). La garantía antes mencionada corresponde al Concurso de Precios Nº 5/2019 “Servicio de transporte destinado a Programas
Deportivos”, en mérito a lo expresado en el exordio.

ARTICULO 2º.- Registrar, comunicar, dar al Boletín Municipal y a sus efectos intervenga Dirección de Gestión, Jefatura de Compras, Contaduría, y Tesorería.

REGISTRADA BAJO EL N° 016/2020

Mar del Plata, 22 de enero de 2020

VISTO las presentes actuaciones a través de las cuales se tramita la solicitud de uso del Natatorio Olímpico “Alberto
Zorrilla” del Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini” por parte del Club Atlético Sarmiento de Coronel Vidal, por Notas N° 076 de fecha 14 de enero
de 2020, y N° 114 de fecha 22 de enero de 2020, y que tramitan por Expediente N° 049/2020 – Cpo. 01, y

CONSIDERANDO:
Que la entidad peticionante, solicita el uso de las instalaciones del EMDER para sus deportistas Categoría Pre Equipo
una vez por semana en el Natatorio Olímpico un (1) carril durante los meses de enero y febrero de 2020, atento que no cuentan con un natatorio propio,
habiéndose suscripto convenio con la Municipalidad de Mar chiquita para uso de sus instalaciones, las cuales han sido cerradas, necesitando contar con el
escenario solicitado para el entrenamiento.

Que la Dirección del Natatorio efectúa la reserva respectiva los días jueves de 11,30 hs. a 13,00 hs. durante los meses de
enero y febrero de 2020, correspondiendo abonar conforme lo informado por la Tesorería del organismo, las tarifas que al efecto determinó la Dirección del
Natatorio, Tarifa Pre- Equipo, conforme al Listado de asistentes y su categoría, más la tarifa por revisación médica mensual, Fondo del Deporte Amateur y apto
físico anual a la fecha.
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Que asimismo la Institución deberá presentar un listado actualizado de los deportistas asistentes, toda vez que
corresponda.

Que conforme se desprende de Ordenanza Nº 15.120, el Ente Municipal de Deportes y Recreación se encuentra
facultado para conceder permisos de uso de los escenarios existentes en el Parque Municipal de Deportes.

Por ello, y en virtud de las facultades que le son propias
EL PRESIDENTE
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE

ARTICULO 1º.- Autorizar al Club Atlético Sarmiento de Coronel Vidal, el uso del Natatorio Olímpico del Complejo Natatorio “Alberto Zorrilla” del Parque
Municipal de los Deportes “Teodoro Bronzini” para deportistas de CATEGORIA PRE EQUIPO, los días JUEVES de 11,30 hs. a 13,00 hs. en el Natatorio Olímpico
UN (01) carril, durante los meses de enero, y febrero de 2020, asignado por la Dirección del Natatorio, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.

ARTICULO 2º.- Autorizar a la Tesorería del Ente Municipal de Deportes y Recreación, a efectuar el ingreso de los montos que demande el permiso del artículo
precedente correspondiente al pago de la Tarifa asignada a los deportistas de acuerdo a su desempeño deportivo, revisación médica, Fondo del Deporte
Amateur y apto físico anual a la fecha, el cual deberá imputarse conforme lo informado por la Contaduría a la siguiente partida: 12-02-09-01 (Uso de
Instalaciones Municipales - Natatorio) y al Tipo 12 – Clase 02 - Concepto 09 – Subconcepto 10 ( Uso de Instalaciones Municipales – Natatorio - Afectado al FDA)
del Cálculo de Recursos en vigencia.

ARTICULO 3º.- La entidad deberá presentar listado actualizado de los deportistas que harán uso de las instalaciones, toda vez que corresponda.

ARTICULO 4º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar y a sus efectos intervengan la Dirección Gestión, Dirección de Natatorio, Contaduría y Tesorería
del EMDER.

REGISTRADA BAJO EL N° 017/2020

Mar del Plata, 22 de enero de 2020.

Visto las presentes actuaciones por las cuales se tramita la renovación del comodato de la vivienda que forma parte
de la Planta de Campamento “Laguna de Los Padres”, denominada Casa de Casero, y

CONSIDERANDO
Que resulta indispensable la existencia de personal para cumplir funciones de conservación, mantenimiento y custodia
del inmueble de referencia, como asimismo la vigilancia del predio, apertura y cierre de tranqueras de la Reserva Natural “Laguna de Los Padres”, y atención,
cuidado, y mantenimiento de la Planta de campamento de la reserva, administrados por este organismo.

Que con fecha 30 de agosto de 2018 operó vencimiento del contrato de comodato del inmueble situado en el escenario,
registrado bajo el Número 065 de fecha 31 de agosto de 2017, suscripto entre este organismo y el agente Sebastián Alberto Segura, Legajo Nº 24788.

Que el agente mencionado continuó en la ocupación y cumplimiento de sus obligaciones durante todo el lapso de
tiempo transcurrido hasta el presente, obrando a fs. 21 del Exte. N° 312/2017 Cpo. 01 informe de la Dirección de Infraestructura del cual se desprende que
evaluado el desempeño del agente Segura como casero del inmueble de referencia, el mismo ha cumplido su tarea en forma adecuada encontrándose el
mismo en perfecto estado de conservación.

Que en virtud de ello corresponde se dicte el acto administrativo pertinente por medio del cual se autorice la prórroga
de la contratación mencionada, a contar su vigencia desde la fecha de firma del nuevo instrumento y por el plazo de dos años.
Por ello, y en virtud de las facultades que le son propias

EL PRESIDENTE
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION

Municipio de General Pueyrredón

Boletin Oficial Municipal

Pag. 228

RESUELVE

ARTÍCULO 1º.- Prorrogar el contrato de comodato del inmueble denominado Casa de Casero, sito en la Planta de Campamento “Laguna de Los Padres”, en un
todo de conformidad con las actuaciones obrantes en Expediente Nº 312/2017 – Cpo 01, al agente SEBASTIAN ALBERTO SEGURA, Legajo Nº 24788, para
cumplir funciones de casero, y demás obligaciones establecidas en Contrato N° 065/2017, a partir de la ﬁrma del nuevo instrumento y por el plazo de dos (02)
años, por los motivos expuestos en el exordio del presente.

ARTÍCULO 2º.- A los efectos de lo preceptuado por el Artículo 1º se suscribirá el respectivo contrato, en el cual se especiﬁcarán todas las circunstancias
relativas a la prórroga del contrato de comodato.

ARTÍCULO 3º.- Registrar, comunicar, dar al Boletín Municipal y a sus efectos intervenga Dirección de Gestión, y Dirección Gral. de Infraestructura del EMDER.

REGISTRADA BAJO EL Nº 018/2020

Mar del Plata, 23 de enero de 2020.

VISTO que al Agente ALEJANDRO OSCAR PARTENZI - Legajo 18682 -, quien se desempeña con el cargo de Jefe de Departamento del Escenario Polideportivo
“ISLAS MALVINAS” se le han asignado las funciones de coordinación del Área de Mantenimiento Predictivo y Preventivo en forma exclusiva, relevándolo de las
funciones que cumple en el mencionado escenario desde el 1º de enero y hasta el 30 de junio del presente año, y

CONSIDERANDO:
Que se ha dispuesto encomendarle las funciones de atención, despacho y ﬁrma de mero trámite de la Jefatura de Departamento, así como también la
coordinación operativa del mencionado escenario al Agente Ing. ARIEL DE PAZ – Legajo 27762 -, quien revista con el cargo de Ingeniero I.

Que el mencionado agente reúne los requisitos y aptitudes necesarios para desempeñar las funciones asignadas.

Por

ello

y

en

uso

de

las

facultades

que

le

son

propias,

EL PRESIDENTE
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE

ARTÍCULO 1º.- Asignar desde el 1º de enero y hasta el 30 de junio de 2020, al Agente Ing. ARIEL MARTIN DE PAZ - Legajo 27762 – Ingeniero I con 35 horas
semanales - las funciones inherentes a la atención y ﬁrma de mero trámite del despacho de la Jefatura de Departamento y la coordinación operativa del
Escenario Polideportivo “ISLAS MALVINAS”, en mérito a lo expresado en el exordio de la presente.

ARTICULO 2º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar y notificar a través del Departamento de Recursos Humanos del EMDER.

REGISTRADA BAJO EL Nº 019/2020

Mar del Plata, 22 de enero de 2020

VISTO que el Agente DANIEL CARLOS DIAZ - Legajo 22931 -, quien se desempeña con el cargo de Jefe de División del Escenario Pista de Atletismo “JUSTO
ROMAN” a solicitado licencia sin goce de haberes en razón de haber sido designado para ocupar un cargo de mayor función a partir del 19 de diciembre de
2019 en la Secretaría de Deportes perteneciente al MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES DE LA NACION, y

CONSIDERANDO:

Que se ha dispuesto encomendarle las funciones de atención, despacho y ﬁrma de mero trámite de la Jefatura de División, así como también la coordinación

Municipio de General Pueyrredón

Boletin Oficial Municipal

Pag. 229

operativa del escenario al Agente Ing. SEBASTIAN EDUARDO GARIN – Legajo 27747 -, quien revista con el cargo de Ingeniero I.

Que el mencionado agente reúne los requisitos y aptitudes necesarios para desempeñar las funciones asignadas.

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

EL PRESIDENTE
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE

ARTÍCULO 1º.- Asignar desde el 1 de enero y hasta el 30 de junio de 2020, al Agente Ing. SEBASTIAN EDUARDO GARIN - Legajo 27747 – Ingeniero I con 35
horas semanales - las funciones inherentes a la atención y ﬁrma de mero trámite del despacho de la Jefatura de División y la coordinación operativa del
Escenario Pista de Atletismo “JUSTO ROMAN”, en mérito a lo expresado en el exordio de la presente.

ARTICULO 2º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar y notificar a través del Departamento de Recursos Humanos del EMDER.

REGISTRADA BAJO EL Nº 020/2020

Mar del Plata, 22 de enero de 2020.

VISTO que el Agente JORGE EDUARDO CORTI - Legajo 21534 -, quien se desempeñaba con el cargo de Jefe de División de los Escenarios Cancha de Hockey y
Velódromo “JULIO POLET” ha renunciado al cargo para acogerse a los beneficios jubilatorios a partir del 31 de diciembre de 2019, y

CONSIDERANDO:
Que se ha dispuesto encomendarle las funciones de atención, despacho y ﬁrma de mero trámite de la Jefatura de División, así como también la coordinación
operativa de los escenarios al Agente FERNANDO JOSE ALVAREZ – Legajo 22417 -, quien revista con el cargo de Capataz General.

Que el mencionado agente cumplió funciones de reemplazo con anterioridad por lo se ha tenido en cuenta la experiencia adquirida, la idoneidad y
responsabilidad en su desempeño.

Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
EL PRESIDENTE
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE

ARTÍCULO 1º.- Asignar desde el 1 de enero y hasta el 30 de junio de 2020, al Agente FERNANDO JOSE ALVAREZ - Legajo 22417 – Capataz General con 45 horas
semanales - las funciones inherentes a la atención y ﬁrma de mero trámite del despacho de la Jefatura de División y la coordinación operativa de los
Escenarios Cancha de Hockey y Velódromo “JULIO POLET”, en mérito a lo expresado en el exordio de la presente.

ARTICULO 2º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar y notificar a través del Departamento de Recursos Humanos del EMDER.

REGISTRADA BAJO EL Nº 021/2020.

Mar del Plata, 23 de enero de 2020.

VISTO el expediente Nº 399/2017 Cpo 01 a 04 por el cual se tramitaron las actuaciones relacionadas con la
Licitación Pública Nº 10/2017 “Servicio integral de organización y promoción del Maratón Ciudad de Mar del Plata – Ediciones 2018/2019”, y
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CONSIDERANDO:
Que por Resolución Nº 308/2018 se adjudica la Licitación Pública Nº 10/2017 a la ﬁrma SPORTSFACILITIES S.R.L.
abonando el 10% del total de las inscripciones con un CANON MINIMO DE PESOS SETECIENTOS MIL ($ 700.000,00.-), sin deducción alguna en un todo de
acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones aprobado por Resolución Nº 394/2017.

Que mediante Recibo Nº 984/2018 de la Tesorería del Ente la ﬁrma SPORTSFACILITIES S.R.L. constituye mediante
póliza Nº 255.918 de Prudencia Cia. Arg. de Seguros Generales S.A. la Garantía de Contrato estipulada por el art. 27º de las cláusulas generales del P.B.C. por
la suma de PESOS CINCO MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL ($ 5.760.000,00.-)

Que, asimismo, mediante Recibo Nº 1019/2019 de la Tesorería del Ente la ﬁrma SPORTSFACILITIES S.R.L. constituye
el Suplemento Nº 1 de la póliza de caución Nº 255.918 de Prudencia Cia. Arg. de Seguros Generales S.A. aumentando la suma de la Garantía en PESOS TRES
MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL ($ 3.520.000,00.-) quedando una garantía total de PESOS NUEVE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL ($ 9.280.000,00.-)
de acuerdo a lo estipulado en el 27º de las clausulas generales del P.B.C.

Que a fs. 675/676 consta el informe técnico de la carrera realizado por Leandro Malgor y Daniel Díaz de la Oﬁcina de
Deporte Federado y conformado por el Profesor Carlos A. López Silva, Ex Presidente del Ente Municipal de Deporte y Recreación.

Que a fs. 684 la ﬁrma SPORTSFACILITIES S.R.L. solicita la devolución de la póliza Nº 251.918 por un valor de PESOS
CINCO MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL ($ 5.760.000,00.-) y Nº 255.918-1 por un monto de PESOS TRES MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL ($
3.520.000,00.-).

Que con fecha 25 de noviembre del 2019 se recepciona en la Jefatura de Compras carta documento remitida por
SADAIC solicitando el pago de una deuda contraída por la firma SPORTSFACILITIES S.R.L. durante la realización del Maratón Ciudad de Mar del Plata 2019.

Que con fecha 26 de noviembre de 2019 la Jefatura de Compras envía Cedula de Notiﬁcación a la ﬁrma
SPORTSFACILITIES S.R.L. a ﬁnes de regularizar su situación con SADAIC. Asimismo, esa Jefatura, solicita a la División de Deporte Federado informe si la ﬁrma
adjudicataria del Maratón ha cumplimentado con lo estipulado en el Artículo 13º (…”memoria ﬁnal de los trabajos realizados con motivo del Maratón Ciudad de
Mar del Plata y material fílmico correspondiente a la competencia…” ) de las Clausulas Particulares del P.B.C. y si existen obligaciones pendientes a efectos de
poder realizar el trámite de devolución de garantía de contrato.

Que la División de Deporte Federado asevera que la ﬁrma SPORTSFACILITIES S.R.L. no ha cumplimentado el Artículo
13º de las clausulas particulares del P.B.C. e informa que no quedan obligaciones pendientes con esa dependencia.

Que con fecha 3 de enero de 2020 la Jefatura de Compras solicita mediante Cédula de notiﬁcación a la ﬁrma
SPORTSFACILITIES S.R.L. la entrega de lo estipulado en el Artículo 13º de las clausulas particulares del P.B.C. y la regularización de la deuda contraída con
SADAIC durante la realización de la competencia.

Que a fs. 689 consta email de la ﬁrma SPORTSFACILITIES S.R.L. donde adjunta material fílmico según lo estipulado
por el Artículo 13º de las clausulas particulares del P.B.C.

Que a fs. 700 la División de Deporte Federado asevera que la ﬁrma SPORTSFACILITIES S.R.L. ha cumplimentado lo
estipulado en el Artículo 13º de las clausulas particulares del P.B.C.

Que con fecha 20 de enero del corriente la ﬁrma SPORTSFACILITIES S.R.L. presenta documentación donde surge la
cancelación de la deuda contraída con SADAIC.

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

EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE

ARTICULO 1º.- Autorizar a la Tesorería del EMDeR, a la devolución de la Garantía de Contrato constituida por la ﬁrma SPORTSFACILITIES S.R.L. mediante
póliza de seguro de caución Nº 255.918 de Prudencia Cìa. Arg. de Seguros Generales S.A. por un importe de PESOS CINCO MILLONES SETECIENTOS SESENTA
MIL ($ 5.760.000,00.-) y póliza de Seguro de Caución Nº 255.918 Suplemento Nº 1 de PESOS TRES MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL ($ 3.520.000,00.-)
correspondiente a la Licitación Pública Nº 10/2017 “Servicio integral de organización y promoción del Maratón Ciudad de Mar del Plata”, en mérito a lo
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expresado en el exordio.

ARTICULO 2º.- Registrar, comunicar, dar al Boletín Municipal y a sus efectos intervenga Dirección de Gestión, Jefatura de Compras, Contaduría, y Tesorería del
EMDER.

REGISTRADA BAJO EL Nº 022/2020

Mar del Plata, 23 de enero de 2020.VISTO la denuncia Nº FD00002255-0364386/2019 PP-08-00-031867-19/00, formulada ante la COMISARIA DE LA
MUJER Y LA FAMILIA, por la Sra. ADRIANA KARINA LOPEZ, en representación de su hija menor de edad, CAMILA MAITE RIOS, con intervención de la UFI Nº 4 a
cargo de la Dra. ANDREA GOMEZ, y
CONSIDERANDO:
Que de la compulsa de la mencionada causa realizada por la Sra. Asesora Letrada del EMDER, ésta informa que se sigue una investigación al Profesor ROMAN
PALET – Legajo 21257, quien revista con el cargo de Profesor de Enseñanza Inicial y Primaria con 30 horas cátedra en este Ente.

Que, asimismo, menciona que al día de la fecha no se le ha recepcionado al mencionado agente declaración a tenor del Artículo 308º del Código Procesal
Penal, ni se le ha notificado la formación de actuaciones de conformidad con lo normado en el Artículo 60º del citado texto legal.

Que es facultad de esta Presidencia realizar movimientos y reasignación de funciones al personal que se desempeña en el Ente.

Que en virtud de ello, se ha dispuesto encomendarle al mencionado agente las funciones de coordinador
administrativo y operativo en el Centro Municipal de Actividades Náuticas de la Reserva Natural “LAGUNA DE LOS PADRES”, relevándolo de sus funciones
docentes hasta tanto se esclarezca su situación.
Que la presente decisión se adopta en el marco del actual estado de la causa, no obstante lo cual y en caso de
modificarse la situación procesal del agente, este Ente podrá modificar los términos de la presente decisión, o adoptar nuevas medidas.
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
EL PRESIDENTE
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE

ARTÍCULO 1º.- Asignar a partir del 1º de febrero de 2020, al Agente ROMAN PALET - Legajo 21257 – CF. 9-80-30-01-, las funciones de coordinación operativa y
administrativa del Centro Municipal de Actividades Náuticas de la Reserva Natural “LAGUNA DE LOS PADRES”, con dependencia de la Dirección General de
Infraestructura, por los motivos expuesto en el exordio de la presente.

ARTICULO 2º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar y a sus efectos intervengan la Dirección de Gestión y la Jefatura de Recursos Humanos del
Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini”.

REGISTRADA BAJO EL Nº 023/2020

Mar del Plata, 23 de enero de 2020.

VISTO que por iniciativa del Ente Municipal de Deportes y Recreación, se propone designar al Sr. Agustín Núñez como
EMBAJADOR DEPORTIVO de nuestra ciudad, y

CONSIDERANDO:
Que el mencionado deportista juega al hockey para el seleccionado de Italia y además está dentro del Staﬀ de
entrenadores de ese país.

Que una vez más, y como en todas las temporadas estivales de la ciudad de Mar del Plata, el Sr. Agustín Nuñez
desarrolla su tradicional Clínica de hockey, siendo la misma una cátedra imprescindible para aquellos que pretenden seguir entrenando y perfeccionándose en
la disciplina, contando con el profesionalismo del deportista que lo dicta.
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Que cabe mencionar que muchos deportistas de la disciplina oriundos de la ciudad de Mar del Plata han logrado
destacarse en el continente europeo a lo largo de las últimas décadas.

Que el Sr. Agustín Nuñez, ha desarrollado a lo largo de los años gran experiencia como entrenador, lo que le ha
permitido volcar todos sus conocimientos y técnicas en la realización de sus clínicas.

Que es un orgullo para el país y para la ciudad de Mar del Plata contar con un deportista y entrenador de esa
trayectoria que enaltece los valores del deporte de la ciudad.

Que es función del EMDER, reconocer los méritos de todos aquellos vinculados al deporte, que de una u otra manera
por su trayectoria colaboran con el crecimiento de la actividad.

Que en virtud de ello, corresponde dictar el acto administrativo, que sirva de marco para designar el título de
EMBAJADOR DEPORTIVO, al deportista y entrenador Sr. Agustín Núñez.

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

EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE

ARTÍCULO 1º.- Designar “EMBAJADOR DEPORTIVO”, al Sr. Agustín Nuñez, destacado deportista y entrenador de la disciplina hockey sobre césped, en mérito a
su trayectoria a nivel local e internacional, por fomentar y ayudar a la difusión del deporte, colaborando de ésta manera con el deporte de la ciudad de Mar del
Plata y nuestra Nación, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.

ARTICULO 2º.- Registrar, comunicar, dar al Boletín Municipal y a sus efectos intervenga la Dirección General de Política Deportiva a través de la División
Deporte Federado.

REGISTRADA BAJO EL Nº 024/2020

Mar del Plata, 23 de enero de 2020.

VISTO que por iniciativa del Ente Municipal de Deportes y Recreación, se propone designar a la deportista Sra. María Paz
Macció como EMBAJADORA DEPORTIVA de nuestra ciudad, y

CONSIDERANDO:
Que la mencionada deportista marplatense practica la disciplina hockey sobre césped y actualmente representa al equipo
K. Melchelse THC de Bélgica, con el que se destacó por haber logrado el ascenso en su segunda temporada a la División de Honor en Bélgica.

Que la mencionada jugadora surgió del Club Unión del Sur (CUDS) de la ciudad de Mar del Plata y actualmente fue citada
por el entrenador de la Selección Italiana Mayor, Sr. Roberto Carta, para formar parte de la serie de 10 “Test Matches de Seleccionados” que se desarrollará
en el Estadio Panamericano de Hockey de nuestra ciudad, a llevarse a cabo entre los días 25 de enero al 06 de febrero de 2020.

Que dicha jugadora ha tenido un notable desempeño durante las últimas competencias en las que formó parte.

Que es un orgullo para el país y para la ciudad de Mar del Plata contar con una deportista de esa trayectoria que enaltece
los valores del deporte de la ciudad.

Que es función del EMDER, reconocer los méritos de todos aquellos vinculados al deporte, que de una u otra manera por
su trayectoria colaboran con el crecimiento de la actividad.
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Que en virtud de ello, corresponde dictar el acto administrativo, que sirva de marco para designar el título de
EMBAJADORA DEPORTIVA, a la deportista Sra. María Paz Macció.

Por ello y en uso de las atribuciones que les son propias
EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE

ARTÍCULO 1º.- Designar “EMBAJADORA DEPORTIVA”, a la Sra. María Paz Macció, destacada deportista de la disciplina hockey sobre césped, en mérito a su
trayectoria a nivel local e internacional, por fomentar y ayudar a la difusión del deporte, colaborando de ésta manera con el deporte de la ciudad de Mar del
Plata y nuestra Nación, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.

ARTICULO 2º.- Registrar, comunicar, dar al Boletín Municipal y a sus efectos intervenga la Dirección General de Política Deportiva a través de la División
Deporte Federado.

REGISTRADA BAJO EL Nº 025/2020

Mar del Plata, 23 de enero de 2020.

VISTO que por iniciativa del Ente Municipal de Deportes y Recreación, se propone designar al Sr. JOAQUIN PUGLISI
como EMBAJADOR DEPORTIVO de nuestra ciudad, y

CONSIDERANDO:
Que el mencionado deportista practica la disciplina hockey sobre césped, habiéndose iniciado y formado en el Club
MDQ Hockey 06 de nuestra ciudad.

Que su gran desempeño lo ha llevado a ser parte de equipos europeos tales como el Club Jolaseta de Bilbao y el Club
Herakles de Bélgica, equipo con el cual se convirtió en el primer marplatense en disputar la Euro Hockey League.

Que el deportista mencionado se ha destacado durante años a nivel nacional e internacional llegando a integrar la
Selección Nacional Junior en una edición de Juegos Panamericanos y un Campeonato Mundial.

Que su participación es un motivo de orgullo para la ciudad y el deporte marplatense, en el que se ve reﬂejado el
destacado trabajo en el área con este exponente del deporte.

Que el ejemplo de este deportista puede servir para que más jóvenes vean en él valores tales como la dedicación, la
constancia y el esfuerzo y por ello se acerquen a los beneficios del deporte en cualquiera de sus ramas.

Que es función del EMDER, reconocer los méritos de todos aquellos vinculados al deporte, que de una u otra manera
por su trayectoria colaboran con el crecimiento de la actividad.

Que en virtud de ello, corresponde dictar el acto administrativo, que sirva de marco para designar el título de
EMBAJADOR DEPORTIVO, al citado deportista.

Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias
EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
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ARTICULO 1º.- Designar “EMBAJADOR DEPORTIVO”, al Sr. Joaquín Puglisi, destacado deportista de la disciplina hockey sobre césped, en mérito a su
trayectoria deportiva a nivel local, nacional e internacional, por fomentar y ayudar a la difusión del deporte colaborando de esta manera con el deporte de
nuestra ciudad y nuestra Nación, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.

ARTICULO 2º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar, y a sus efectos intervenga la Dirección General de Política Deportiva a través de la División
Deporte Federado.

REGISTRADA BAJO EL Nº 026/2020

Mar del Plata, 23 de enero de 2020.

VISTO que por iniciativa del Ente Municipal de Deportes y Recreación, se propone designar al Sr. Andrés Mondo como
EMBAJADOR DEPORTIVO de nuestra ciudad, y

CONSIDERANDO:

Que el mencionado entrenador de la disciplina hockey sobre césped, posee amplia trayectoria a nivel internacional.

Que el Sr. Mondo se desempeña como asistente técnico del seleccionado español que resultara medalla de bronce
tanto en el Mundial de la disciplina del 2018 como en el Campeonato Europeo, Amberes 2019.

Que esta designación resulta un orgullo para la ciudad y el deporte de Mar del Plata, teniendo en cuenta que este
destacado profesional es oriundo de la misma.

Que es función del EMDER, reconocer los méritos de todos aquellos vinculados al deporte, que de una u otra manera
por su trayectoria colaboran con el crecimiento de la actividad.

Que en virtud de ello, corresponde dictar el acto administrativo, que sirva de marco para designar el título de
EMBAJADOR DEPORTIVO, al entrenador Sr. Andrés Mondo.

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

EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE

ARTÍCULO 1º.- Designar “EMBAJADOR DEPORTIVO”, al Sr. Andrés Mondo, entrenador del seleccionado español femenino de la disciplina hockey sobre
césped, en mérito a su trayectoria a nivel local e internacional, por fomentar y ayudar a la difusión del deporte, colaborando de ésta manera con el deporte de
la ciudad de Mar del Plata y nuestra Nación, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.

ARTÍCULO 2º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar, y a sus efectos intervenga la Dirección General de Política Deportiva a través de la División
Deporte Federado.

REGISTRADA BAJO EL Nº 027/2020

Mar del Plata, 24 de enero de 2020

VISTO que la Agente INES ARRONDO - Legajo 28162 -, quien se desempeña con el cargo de Jefe de Departamento del Centro Municipal de Hockey ha solicitado
licencia sin goce de haberes en razón que ha sido designada para ocupar un cargo de mayor función en la SECRETARIA DE DEPORTES del MINISTERIO DE
TURISMO Y DEPORTES DE LA NACION a partir del 19 de diciembre de 2019, y

Municipio de General Pueyrredón

Boletin Oficial Municipal

Pag. 235

CONSIDERANDO:

Que se ha dispuesto encomendarle las funciones de atención, despacho y ﬁrma de mero trámite de la Jefatura de Departamento, así como también la
coordinación operativa del escenario al Agente FERNANDO JOSE ALVAREZ – Legajo 22417 -, quien revista con el cargo de Capataz General.

Que el mencionado agente reúne los requisitos y aptitudes necesarios para desempeñar las funciones asignadas.

Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
EL PRESIDENTE
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE

ARTÍCULO 1º.- Asignar desde el 1 de enero y hasta el 30 de junio de 2020, al Agente FERNANDO JOSE ALVAREZ - Legajo 22417 – Capataz General con 45 horas
semanales - las funciones inherentes a la atención y ﬁrma de mero trámite del despacho de la Jefatura de Departamento y la coordinación operativa del
Escenario Centro Municipal de Hockey, en mérito a lo expresado en el exordio de la presente.

ARTICULO 2º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar y notificar a través del Departamento de Recursos Humanos del EMDER.

REGISTRADA BAJO EL Nº 028/2020

Mar del Plata, 23 de enero de 2020.

VISTO que por iniciativa del Ente Municipal de Deportes y Recreación, se propone declarar de INTERES DEPORTIVO la
trayectoria del jugador MIGUEL BECCO, y

CONSIDERANDO:
Que el mencionado deportista practica la disciplina hockey sobre césped, habiéndose iniciado y formado en el Club
Náutico de nuestra ciudad.

Que su gran desempeño a lo largo de su carrera deportiva lo ha llevado a jugar al máximo nivel de la disciplina en Italia,
convirtiéndolo en uno de los referentes del hockey marplatense.

Que su carrera deportiva es un motivo de orgullo para la ciudad y el deporte marplatense, en el que se ve reﬂejado el
destacado trabajo en el área con este exponente del deporte.

Que el ejemplo de este deportista puede servir para que más jóvenes vean en él los valores tales como la dedicación,
la constancia y el esfuerzo y por ello se acerquen a los beneficios del deporte en cualquiera de sus ramas.

Que es función del EMDER, reconocer los méritos de todos aquellos vinculados al deporte, que de una u otra manera
por su trayectoria colaboran con el crecimiento de la actividad.

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

EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE

ARTICULO 1º.- Declarar de “INTERÉS DEPORTIVO”, la trayectoria del Sr. MIGUEL BECCO por su desarrollo deportivo en la actividad, por fomentar y ayudar a la
difusión del deporte colaborando de esta manera con el deporte de nuestra ciudad, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
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ARTICULO 2º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar, y a sus efectos intervengan la Dirección General de Política Deportiva a través de la División
Deporte Federado.

REGISTRADA BAJO EL Nº 029/2020

Mar del Plata, 24 de enero de 2020.

VISTO que, por iniciativa del Ente Municipal de Deportes y Recreación, se propone declarar de INTERES DEPORTIVO la
trayectoria del jugador LAUTARO RODRIGUEZ, y

CONSIDERANDO:
Que el mencionado deportista practica la disciplina Hockey sobre Césped, habiéndose iniciado y formado en el Club
MDQ06 de nuestra ciudad.

Que su gran desempeño a lo largo de su larga carrera deportiva lo ha llevado a jugar al máximo nivel de la disciplina en
Italia, convirtiéndolo en uno de los referentes del hockey marplatense.

Que su carrera deportiva es un motivo de orgullo para la ciudad y el deporte marplatense, en el que se ve reﬂejado el
destacado trabajo en el área con este exponente del deporte.

Que el ejemplo de este deportista puede servir para que más jóvenes vean en él los valores tales como la dedicación,
la constancia y el esfuerzo y por ello se acerquen a los beneficios del deporte en cualquiera de sus ramas.

Que es función del EMDER, reconocer los méritos de todos aquellos vinculados al deporte, que de una u otra manera
por su trayectoria colaboran con el crecimiento de la actividad.

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

EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE

ARTICULO 1º.- Declarar de “INTERÉS DEPORTIVO”, la trayectoria del Sr. LAUTARO RODRIGUEZ por su desarrollo deportivo en la actividad, por fomentar y
ayudar a la difusión del deporte colaborando de esta manera con el deporte de nuestra ciudad, por lo motivos expuestos en el exordio de la presente.

ARTICULO 2º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar, y a sus efectos intervengan la Dirección General de Política Deportiva a través de la División
Deporte Federado.

REGISTRADA BAJO EL Nº 030/2020

Mar del Plata, 24 de enero de 2020.

VISTO que, por iniciativa del Ente Municipal de Deportes y Recreación, se propone declarar de INTERES DEPORTIVO la
trayectoria de la jugadora VALENTINA BENEDETTI, y

CONSIDERANDO:
Que la mencionada deportista practica la disciplina Hockey sobre Césped, habiéndose iniciado y formado en las
inferiores de la liga local.

Municipio de General Pueyrredón

Boletin Oficial Municipal

Pag. 237

Que su gran desempeño a lo largo de su larga carrera deportiva la ha llevado a jugar al máximo nivel de la disciplina en
Italia, convirtiéndola en una de las referentes del hockey marplatense.

Que su carrera deportiva es un motivo de orgullo para la ciudad y el deporte marplatense, en el que se ve reﬂejado el
destacado trabajo en el área con este exponente del deporte.

Que el ejemplo de esta deportista puede servir para que más jóvenes vean en él los valores tales como la dedicación,
la constancia y el esfuerzo y por ello se acerquen a los beneficios del deporte en cualquiera de sus ramas.

Que es función del EMDER, reconocer los méritos de todos aquellos vinculados al deporte, que de una u otra manera
por su trayectoria colaboran con el crecimiento de la actividad.

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

EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE

ARTICULO 1º.- Declarar de “INTERÉS DEPORTIVO”, la trayectoria de la Sra. VALENTINA BENEDETTI por su desarrollo deportivo en la actividad, por fomentar y
ayudar a la difusión del deporte colaborando de esta manera con el deporte de nuestra ciudad, por lo motivos expuestos en el exordio de la presente.

ARTICULO 2º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar, y a sus efectos intervenga la Dirección General de Política Deportiva a través de la División
Deporte Federado.

REGISTRADA BAJO EL Nº 031/2020

Mar del Plata, 24 de enero de 2020.

VISTO que, por iniciativa del Ente Municipal de Deportes y Recreación, se propone declarar de INTERES DEPORTIVO la
trayectoria de la jugadora AGUSTINA ALVAREZ, y

CONSIDERANDO:

Que la mencionada deportista practica la disciplina Hockey sobre Césped, habiéndose iniciado y formado en el Club
Sporting de nuestra ciudad.

Que su gran desempeño a lo largo de su larga carrera deportiva la ha llevado a jugar al máximo nivel de la disciplina en
Inglaterra, convirtiéndola en una de las referentes del hockey marplatense.

Que su carrera deportiva es un motivo de orgullo para la ciudad y el deporte marplatense, en el que se ve reﬂejado el
destacado trabajo en el área con este exponente del deporte.

Que el ejemplo de esta deportista puede servir para que más jóvenes vean en él los valores tales como la dedicación,
la constancia y el esfuerzo y por ello se acerquen a los beneficios del deporte en cualquiera de sus ramas.

Que es función del EMDER, reconocer
l

o

s
méritos de todos aquellos vinculados al deporte, que de una u otra manera por su trayectoria

colaboran con el crecimiento de la actividad.

Por todo ello, y en uso de las atribuciones que le son propias.
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EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE

ARTICULO 1º.- Declarar de “INTERÉS DEPORTIVO”, la trayectoria de la Sra. AGUSTINA ALVAREZ por su desarrollo deportivo en la actividad, por fomentar y
ayudar a la difusión del deporte colaborando de esta manera con el deporte de nuestra ciudad, por lo motivos expuestos en el exordio de la presente.

ARTICULO 2º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar, y a sus efectos intervenga la Dirección General de Política Deportiva a través de la División
Deporte Federado.

REGISTRADA BAJO EL Nº 032/2020

Mar del Plata, 24 de enero de 2020

VISTO que, por iniciativa del Ente Municipal de Deportes y Recreación, se propone declarar de INTERES DEPORTIVO la
trayectoria de la jugadora MANUELA MORRONE, y

CONSIDERANDO:
Que la mencionada deportista practica la disciplina Hockey sobre Césped, habiéndose iniciado y formado en el Club
IAE de nuestra ciudad.

Que su gran desempeño a lo largo de su larga carrera deportiva la ha llevado a jugar al máximo nivel de la disciplina en
España, convirtiéndola en una de las referentes del hockey marplatense.

Que su carrera deportiva es un motivo de orgullo para la ciudad y el deporte marplatense, en el que se ve reﬂejado el
destacado trabajo en el área con este exponente del deporte.

Que el ejemplo de esta deportista puede servir para que más jóvenes vean en él los valores tales como la dedicación,
la constancia y el esfuerzo y por ello se acerquen a los beneficios del deporte en cualquiera de sus ramas.

Que es función del EMDER, reconocer los méritos de todos aquellos vinculados al deporte, que de una u otra manera
por su trayectoria colaboran con el crecimiento de la actividad.

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

EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE

ARTICULO 1º.- Declarar de “INTERÉS DEPORTIVO”, la trayectoria de la Sra. MANUELA MORRONE por su desarrollo deportivo en la actividad, por fomentar y
ayudar a la difusión del deporte colaborando de esta manera con el deporte de nuestra ciudad, por lo motivos expuestos en el exordio de la presente.

ARTICULO 2º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar, y a sus efectos intervengan la Dirección General de Política Deportiva a través de la División
Deporte Federado.

REGISTRADA BAJO EL Nº 033/2020

Mar del Plata, 24 de enero de 2020
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VISTO que, por iniciativa del Ente Municipal de Deportes y Recreación, se propone declarar de INTERES DEPORTIVO la
trayectoria de la jugadora SOFIA PAGLIONE, y

CONSIDERANDO:
Que la mencionada deportista practica la disciplina Hockey sobre Césped, habiéndose iniciado y formado en el Club
Unión del Sur (CUDS) de nuestra ciudad.

Que su gran desempeño a lo largo de su larga carrera deportiva la ha llevado a jugar al máximo nivel de la disciplina jugando
en España, convirtiéndola en una de las referentes del hockey marplatense.

Que su carrera deportiva es un motivo de orgullo para la ciudad y el deporte marplatense, en el que se ve reﬂejado el
destacado trabajo en el área con este exponente del deporte.

Que el ejemplo de esta deportista puede servir para que más jóvenes vean en él los valores tales como la dedicación,
la constancia y el esfuerzo y por ello se acerquen a los beneficios del deporte en cualquiera de sus ramas.

Que es función del EMDER, reconocer los méritos de todos aquellos vinculados al deporte, que de una u otra manera
por su trayectoria colaboran con el crecimiento de la actividad.

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

EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE

ARTICULO 1º.- Declarar de “INTERÉS DEPORTIVO”, la trayectoria de la Sra. SOFIA PAGLIONE por su desarrollo deportivo en la actividad, por fomentar y
ayudar a la difusión del deporte colaborando de esta manera con el deporte de nuestra ciudad, por lo motivos expuestos en el exordio de la presente.

ARTICULO 2º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar, y a sus efectos intervenga la Dirección General de Política Deportiva a través de la División
Deporte Federado.

REGISTRADA BAJO EL Nº 034/2020

Mar del Plata, 24 de enero de 2020.

VISTO que, por iniciativa del Ente Municipal de Deportes y Recreación, se propone declarar de INTERES DEPORTIVO la
trayectoria de la jugadora VICTORIA ZULOAGA, y

CONSIDERANDO:
Que la mencionada deportista practica la disciplina Hockey sobre Césped, habiendo representado el Mar del Plata
Club de nuestra ciudad.
Que su gran desempeño la ha llevado a jugar en Bélgica y con más de 60 partidos internacionales, Victoria Zuloaga, es una de
las referentes del hockey.

Que la deportista obtuvo varios logros con el seleccionado argentino entre los que se destacan: Campeonato en la Liga
Mundial de 2015, Primer Puesto en el Trofeo de Campeones de Londres 2016 y participación olímpica en Río de Janeiro 2016 con las Leonas.

Que su carrera deportiva es un motivo de orgullo para la ciudad y el deporte marplatense, en el que se ve reﬂejado el
destacado trabajo en el área con este exponente del deporte.

Que es función del EMDER, reconocer los méritos de todos aquellos vinculados al deporte, que de una u otra manera
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por su trayectoria colaboran con el crecimiento de la actividad.

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

EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE

ARTICULO 1º.- Declarar de “INTERÉS DEPORTIVO”, la trayectoria de la Sra. VICTORIA ZULOAGA por su desarrollo deportivo en la actividad, por fomentar y
ayudar a la difusión del deporte colaborando de esta manera con el deporte de nuestra ciudad, por lo motivos expuestos en el exordio de la presente.

ARTICULO 2º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar, y a sus efectos intervengan la Dirección General de Política Deportiva a través de la División
Deporte Federado.

REGISTRADA BAJO EL Nº 035/2020

Mar del Plata, 24 de enero de 2020.

VISTO que, por iniciativa del Ente Municipal de Deportes y Recreación, se propone declarar de INTERES DEPORTIVO la
trayectoria de la jugadora CAMILA PALUMBO, y

CONSIDERANDO:
Que la mencionada deportista practica la disciplina Hockey sobre Césped, habiéndose iniciado y formado en el Club de
la Unión del Sur ( CUDS) de nuestra ciudad.

Que su gran desempeño a lo largo de su larga carrera deportiva la ha llevado a jugar al máximo nivel de la disciplina en
Italia, convirtiéndola en una de las referentes del hockey marplatense.

Que su carrera deportiva es un motivo de orgullo para la ciudad y el deporte marplatense, en el que se ve reﬂejado el
destacado trabajo en el área con este exponente del deporte.

Que el ejemplo de esta deportista puede servir para que más jóvenes vean en él los valores tales como la dedicación,
la constancia y el esfuerzo y por ello se acerquen a los beneficios del deporte en cualquiera de sus ramas.

Que es función del EMDER, reconocer los méritos de todos aquellos vinculados al deporte, que de una u otra manera
por su trayectoria colaboran con el crecimiento de la actividad.

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

EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE

ARTICULO 1º.- Declarar de “INTERÉS DEPORTIVO”, la trayectoria de la Sra. CAMILA PALUMBO por su desarrollo deportivo en la actividad, por fomentar y
ayudar a la difusión del deporte colaborando de esta manera con el deporte de nuestra ciudad, por lo motivos expuestos en el exordio de la presente.

ARTICULO 2º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar, y a sus efectos intervengan la Dirección General de Política Deportiva a través de la División
Deporte Federado.
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REGISTRADA BAJO EL Nº 036/2020

Mar del Plata, 24 de enero de 2020

VISTO que, por iniciativa del Ente Municipal de Deportes y Recreación, se propone declarar de INTERES DEPORTIVO la
trayectoria de la jugadora SOLEDAD CONTARDI, y

CONSIDERANDO:
Que la mencionada deportista practica la disciplina Hockey sobre Césped, habiéndose formado en el Club
Universitario de nuestra ciudad.

Que su gran desempeño a lo largo de su larga carrera deportiva la ha llevado a jugar al máximo nivel de la disciplina en el
club Braxgata de Bélgica, convirtiéndola en una de las referentes del hockey marplatense.

Que la deportista ha llegado a vestir la camiseta de la Selección Española de Hockey, alcanzando un nivel deportivo de
excelencia.

Que su carrera deportiva es un motivo de orgullo para la ciudad y el deporte marplatense, en el que se ve reﬂejado el
destacado trabajo en el área con este exponente del deporte.

Que el ejemplo de esta deportista puede servir para que más jóvenes vean en él los valores tales como la dedicación,
la constancia y el esfuerzo y por ello se acerquen a los beneficios del deporte en cualquiera de sus ramas.

Que es función del EMDER, reconocer los méritos de todos aquellos vinculados al deporte, que de una u otra manera
por su trayectoria colaboran con el crecimiento de la actividad.

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

EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE

ARTICULO 1º.- Declarar de “INTERÉS DEPORTIVO”, la trayectoria de la Sra. SOLEDAD CONTARDI por su desarrollo deportivo en la actividad, por fomentar y
ayudar a la difusión del deporte colaborando de esta manera con el deporte de nuestra ciudad, por lo motivos expuestos en el exordio de la presente.

ARTICULO 2º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar, y a sus efectos intervenga la Dirección General de Política Deportiva a través de la División
Deporte Federad

REGISTRADA BAJO EL Nº 037/2020

Mar del Plata, 24 de enero de 2020.

VISTO que, por iniciativa del Ente Municipal de Deportes y Recreación, se propone declarar de INTERES DEPORTIVO la
trayectoria de la jugadora MANUELA CARBONI, y

CONSIDERANDO:
Que la mencionada deportista practica la disciplina Hockey sobre Césped, habiéndose iniciado y formado en el Club
IAE de nuestra ciudad.

Que su gran desempeño a lo largo de su larga carrera deportiva la ha llevado a jugar al máximo nivel de la disciplina,
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convirtiéndola en una de las referentes del hockey marplatense.

Que la deportista ha llegado a vestir la camiseta de la Selección Marplatense Mayor de Hockey sobre Césped.

Que su carrera deportiva es un motivo de orgullo para la ciudad y el deporte marplatense, en el que se ve reﬂejado el
destacado trabajo en el área con este exponente del deporte.

Que el ejemplo de esta deportista puede servir para que más jóvenes vean en él los valores tales como la dedicación,
la constancia y el esfuerzo y por ello se acerquen a los beneficios del deporte en cualquiera de sus ramas.

Que es función del EMDER, reconocer los méritos de todos aquellos vinculados al deporte, que de una u otra manera
por su trayectoria colaboran con el crecimiento de la actividad.

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

EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE

ARTICULO 1º.- Declarar de “INTERÉS DEPORTIVO”, la trayectoria de la Sra. MANUELA CARBONI por su desarrollo deportivo en la actividad, por fomentar y
ayudar a la difusión del deporte colaborando de esta manera con el deporte de nuestra ciudad, por lo motivos expuestos en el exordio de la presente.

ARTICULO 2º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar, y a sus efectos intervenga la Dirección General de Política Deportiva a través de la División
Deporte Federado.

REGISTRADA BAJO EL Nº 038/2020

Mar del Plata, 24 de enero de 2020.

VISTO que, por iniciativa del Ente Municipal de Deportes y Recreación, se propone declarar de INTERES DEPORTIVO la
trayectoria de la jugadora VICTORIA CABUT, y

CONSIDERANDO:
Que la mencionada deportista practica la disciplina Hockey sobre Césped, habiéndose iniciado y formado en el Club
Sporting de nuestra ciudad.

Que su gran desempeño a lo largo de su larga carrera deportiva la ha llevado a jugar al máximo nivel de la disciplina en
equipos de España y Bélgica, convirtiéndola en una de las referentes del hockey marplatense.

Que la deportista ha llegado a vestir la camiseta de la Selección Argentina Juvenil de Hockey sobre Césped , alcanzando un la
medalla de Plata en los Juegos Olímpicos de la Juventud, Singapur 2010.

Que su carrera deportiva es un motivo de orgullo para la ciudad y el deporte marplatense, en el que se ve reﬂejado el
destacado trabajo en el área con este exponente del deporte.

Que el ejemplo de esta deportista puede servir para que más jóvenes vean en él los valores tales como la dedicación,
la constancia y el esfuerzo y por ello se acerquen a los beneficios del deporte en cualquiera de sus ramas.

Que es función del EMDER, reconocer los méritos de todos aquellos vinculados al deporte, que de una u otra manera
por su trayectoria colaboran con el crecimiento de la actividad.
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Por todo ello, y en uso de las atribuciones que le son propias.

EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE

ARTICULO 1º.- Declarar de “INTERÉS DEPORTIVO”, la trayectoria de la Sra. VICTORIA CABUT por su desarrollo deportivo en la actividad, por fomentar y
ayudar a la difusión del deporte colaborando de esta manera con el deporte de nuestra ciudad, por lo motivos expuestos en el exordio de la presente.

ARTICULO 2º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar, y a sus efectos intervenga la Dirección General de Política Deportiva a través de la División
Deporte Federado.

REGISTRADA BAJO EL Nº 039/2020

Mar del Plata, 24 de enero de 2020.

VISTO la presentación efectuada por la Confederación Argentina de Hockey sobre Césped y Pista, tramitada por Expte.
Nº 14941/9/2019 – Cpo. 01 – Alc. Nº 1 – Cpo 01, y

CONSIDERANDO:
Que la entidad solicita permiso de uso de las instalaciones del Estadio Panamericano de Hockey, sito en el Parque
Municipal de los Deportes “Teodoro Bronzini”, durante los días 18 de enero al 06 de febrero de 2020, a los ﬁnes que el Seleccionado Argentino de Damas
Mayores de Hockey “Las Leonas” dispute una serie de test match contra sus pares de los Seleccionados Nacionales de España y Japón, en el marco de inicio
de la etapa preparación rumbo a Tokio 2020.

Que los mismos serán diez (10) encuentros y sus respectivos entrenamientos, siendo los espacios en días y horarios
reservados por la Dirección Gral. de Infraestructura a través de la jefatura de escenario.

Que el mismo es uno de los eventos deportivos de gran envergadura a nivel nacional e internacional en nuestra ciudad.

Que conforme a lo dispuesto por Decreto Nº 14 del Honorable Concejo Deliberante “Ad Referendum” el uso del
escenario tendrá carácter gratuito.

Que conforme se desprende de Ordenanza Nº 15.120, el Ente Municipal de Deportes y Recreación se encuentra
facultado para conceder permisos de uso de los escenarios administrados por el organismo.

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

EL PRESIDENTE
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE

ARTICULO 1º.- Autorizar a la Confederación Argentina de Hockey sobre Césped y Pista, el uso gratuito del Estadio Panamericano de Hockey sito en el Parque
Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini”, durante los días 18 de enero al 06 de febrero de 2020, a los ﬁnes que el Seleccionado Argentino de Damas Mayores
de Hockey “Las Leonas” dispute una serie de test match contra sus pares de los Seleccionados Nacionales de España y Japón, por los motivos expuestos en el
exordio de la presente.

ARTÍCULO 2°.- La autorización conferida por el Artículo precedente no implica que el EMDER asuma responsabilidad alguna por la actividad a desarrollarse,
durante la cual el Permisionario asumirá la responsabilidad civil exclusiva de los perjuicios o daños que pudieran ocasionar a personas o cosas.
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ARTICULO 3º.- El Permisionario deberá acreditar ante el EMDER la contratación de Seguros cuya cobertura ampare la actividad a realizar, como así también la
constancia de cobertura de emergencias médicas.

ARTÍCULO 4°.- Se deja expresamente establecido que el Permiso otorgado tendrá carácter gratuito, de conformidad a lo dispuesto por Decreto Nro. 14 del
Honorable Concejo Deliberante “Ad Referendum”.

ARTÍCULO 5°.- Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar, e intervengan la Dirección de Gestión, la Dirección General de Infraestructura y por su
intermedio el Jefe Estadio Panamericano de Hockey sito en el Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini”.

REGISTRADO BAJO EL Nº 040/2020

Mar del Plata, 27 de enero de 2020.

VISTO el expediente Nº 304/2019 – Cpo 01 a través del cual se siguen las actuaciones relacionadas con la cesión de uso
del “Estadio Polideportivo Islas Malvinas”, a la firma TRESCIENTOS PRODUCTORA S.A.; y

CONSIDERANDO:
Que conforme surge del contrato suscripto entre las partes y registrado bajo el Nº 123/2019, se autorizó a la ﬁrma
referida precedentemente el uso del escenario Polideportivo “Islas Malvinas”, el día 18 de Enero de 2020, para la realización del Show Musical “Ciro y Los
Persas”.

Que en cumplimiento de la Cláusula Décimo Séptima del Contrato, la mencionada ﬁrma constituyó una Garantía de
Contrato mediante Póliza de Caución Nº 107.520 de la ﬁrma Créditos y Cauciones S.A. por la suma de PESOS UN MILLÓN CIEN MIL ($ 1.100.000.-) conforme
surge del recibo N° 1053 emitido por la Tesorería, y que obra agregado a fs. 94.

Que con fecha 20 de enero de 2020, la ﬁrma TRESCIENTOS PRODUCTORA S.A. mediante Nota N° 104 obrante a fs. 105/106
solicita la devolución de la Garantía constituida oportunamente.

Que de acuerdo a la Planilla Anexo Contrato el Jefe de Escenario del “Estadio Polideportivo Islas Malvinas”, Sr. Ariel de
Paz, informa a fs. 108 que se produjo la ruptura de un panel de vidrio, el cual fue reparado por el Permisionario en forma inmediata, por lo tanto el escenario
fue entregado en buenas condiciones de acuerdo a lo pactado no existiendo obligaciones pendientes.

Que por lo expuesto corresponde se autorice proceder a la devolución de la garantía de contrato constituida.

Por ello, y en virtud de las facultades que le son
propias.
EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN
RESUELVE

ARTÍCULO 1º: Autorizar a la Tesorería del EMDER a proceder a la devolución de la garantía de contrato constituida por la ﬁrma TRESCIENTOS PRODUCCIONES
S.A. mediante Póliza de Caución Nº 107.520 de la ﬁrma Créditos y Cauciones S.A. por un importe de Pesos Un Millón Cien Mil ($ 1.100.000.-) conforme Recibo
N° 1053 de la Tesorería de este Ente, por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 2º: Registrar, comunicar, dar al Boletín Municipal, y a sus efectos intervengan la Dirección de Gestión, Contaduría y Tesorería del EMDER.

REGISTRADA BAJO EL Nº 041/2020

Mar del Plata, 27 de enero de 2020.

VISTO el expediente Nº 322/2019 – Cpo 01 a través del cual se siguen las actuaciones relacionadas con la cesión de
uso del “Estadio Polideportivo Islas Malvinas” del Parque de Deportes “ Teodoro Bronzini”, y
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CONSIDERANDO:
Que mediante contrato registrado bajo el Nº 124/2019, se autorizó a la ﬁrma “Painita Producciones S.A.” al uso de las
instalaciones mencionadas, el día 11 de Enero de 2020, para la realización del Show Musical “Tini Stoessel”.

Que en cumplimiento de la Cláusula Décimo Séptima del Contrato, la mencionada ﬁrma constituyó una Garantía de
Contrato mediante Póliza de Caución Nº 883.122 de la ﬁrma Alba Compañía Argentina de Seguros S.A. por un importe de Pesos Un Millón Cien Mil ($
1.100.000.-) correspondiente a Recibo N° 1051 de la Tesorería de este Ente ( fs. 53).

Que de acuerdo al Anexo Contrato del Jefe de Escenario del “Estadio Polideportivo Islas Malvinas”, Ariel de Paz, a fs.
141, no se completaron las tareas de limpieza de acuerdo a lo estipulado en el mencionado Contrato.

Que a fs. 149, esta Tesorería solicita a la Dirección Gral. de Infraestructura se informe si el Permisionario realizó las tareas
de limpieza.

Que a fs. 150, la Dirección informa que las tareas de limpieza fueron realizadas por Personal de Servicio del Emder,
utilizando 4 (cuatro) horas, con un valor hora de Pesos Doscientos Cuarenta y Seis con 87/100 ($ 246,87), ascendiendo a la suma total de Pesos Novecientos
Ochenta y Siete con 48/100 ($ 987,48).

Que a fs. 151, la Tesorería envía Cédula de Notiﬁcación a la empresa intimando a realizar el pago de Pesos Novecientos
Ochenta y Siete con 48/100 ($ 987,48) en concepto de horas extras.

Que a fs. 152, se adjunta comprobante de la transferencia realizada, mediante la cual la ﬁrma mencionada abonó la
totalidad de la suma adeudada, no existiendo obligaciones pendientes correspondiendo proceder a la devolución de la garantía mencionada.

Que con fecha 23 de enero de 2020, la ﬁrma Painita Producciones S.A. mediante Nota N° 124 obrante a fs. 154/155
solicita la devolución de dicha Garantía.

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

EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN
RESUELVE

ARTÍCULO 1º: Autorizar a la Tesorería del EMDER a proceder a la devolución de la garantía de contrato cons1tituida por la ﬁrma PAINITA PRODUCCIONES S.A.
constituida mediante Póliza de Caución Nº 883.122 de la ﬁrma Alba Compañía Argentina de Seguros S.A. por un importe de Pesos Un Millón Cien Mil ($
1.100.000.-) conforme Recibo N° 1051 de la Tesorería de este Ente., por los motivos expuestos en el exordio de la presente.

ARTÍCULO 2º: Registrar, comunicar, dar al Boletín Municipal, y a sus efectos intervengan la Dirección de Gestión, Contaduría y Tesorería del Emder.

REGISTRADA BAJO EL Nº 042/2020

Mar del Plata, 29 de enero de 2020.

VISTO las presentes actuaciones a través de las cuales se tramita la solicitud de uso del Natatorio Olímpico por parte
del Sr. Emmanuel Gómez, conforme Nota registrada bajo el Nº 1765 de fecha 29 de noviembre de 2019 y tramitada mediante Expte. N° 016/2020 - Cpo. 01, y

CONSIDERANDO:

Que el instructor mencionado, solicita el uso del Natatorio Olímpico del Complejo Natatorio del Parque Municipal de los
Deportes “Teodoro Bronzini”, para el dictado de clases de Natación durante los siguientes días y horarios: lunes a viernes de 6,30 hs. a 9,30 hs. todo el año, 1
carril en Natatorio Olímpico; lunes, miércoles y viernes de 14,00 hs. a 15,30 hs. de abril a octubre inclusive 1 carril en Natatorio Olímpico; sábados de 10,30 hs.
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a 13,00 hs. de marzo a diciembre inclusive 1 carril en Natatorio Olímpico; martes y jueves de 21,30 a 22,45 hs. todo el año 1 carril en Natatorio Olímpico.

Que conforme se desprende de Ordenanza Nº 15.120, el Ente Municipal de Deportes y Recreación se encuentra
facultado para conceder permisos de uso de los escenarios existentes en el Parque Municipal de Deportes.

Que oportunamente se suscribirá el correspondiente contrato, a través del cual quedará perfeccionada la cesión de
uso solicitada.

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

EL PRESIDENTE
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE

ARTICULO 1º.- Autorizar al Sr. Emmanuel Gómez, instructor de Natación, el uso del Natatorio Olímpico del Complejo Natatorio “Alberto Zorrilla” del Parque
Municipal de los Deportes “Teodoro Bronzini”, los siguientes días y horarios: lunes a viernes de 6,30 hs. a 9,30 hs. todo el año, 1 carril en Natatorio Olímpico;
lunes, miércoles y viernes de 14,00 hs. a 15,30 hs. de abril a octubre inclusive 1 carril en Natatorio Olímpico; sábados de 10,30 hs. a 13,00 hs. de marzo a
diciembre inclusive 1 carril en Natatorio Olímpico; martes y jueves de 21,30 a 22,45 hs. todo el año 1 carril en Natatorio Olímpico, para el dictado de clases de
natación, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.

ARTICULO 2º.- Autorizar a la Tesorería del Ente Municipal de Deportes y Recreación, a efectuar el ingreso de los montos que demande el permiso del artículo
precedente, el que deberá imputarse de acuerdo a lo informado por la Contaduría a la siguiente partida del cálculo de recursos vigente: Tipo 12 – Clase 2 –
Concepto 09 – Subconcepto 01(Uso de instalaciones municipales-Natatorio) y a la cuenta Tipo 12 – Clase 2 - Concepto 09 – Subconcepto 10 ( Uso de
instalaciones municipales – Natatorio – Afectado al FDA).

ARTICULO 3º.- El uso autorizado en virtud del Artículo 1º se regirá por los términos del contrato suscripto a tal efecto, en el cual se especiﬁcarán todas las
circunstancias relativas al permiso otorgado.

ARTICULO 4º.- Registrar, comunicar, dar al Boletín Municipal, y a sus efectos intervengan la Dirección Gestión, Dirección del Natatorio, Contaduría y Tesorería
del EMDER.

REGISTRADA BAJO EL Nº 043/2020

Mar del Plata, 29 de enero de 2020.

VISTO las presentes actuaciones a través de las cuales se tramita la solicitud de uso del Natatorio Olímpico “Alberto
Zorrilla” del Parque Municipal de Deportes “ Teodoro Bronzini”, por parte del Sr. Cesar A. Rosso, en carácter de Presidente del Complejo Deportivo Rosso, por
Nota N° 1818 de fecha 13 de diciembre de 2019, y

CONSIDERANDO:
Que el peticionante, solicita el uso de las instalaciones del EMDER, para entrenamiento de los nadadores Federados y
Promocionales de su Centro Deportivo, adjuntando documentación respaldatoria.

Que la Dirección del Natatorio efectúa la reserva del escenario los siguientes días y horarios: DE MARZO A DICIEMBRE:
MARTES Y JUEVES DE 15,00 HS. A 17,00 HS. NATATORIO OLIMPICO, ESPACIO SEGÚN DISPONIBILIDAD; ENERO Y FEBRERO: MARTES Y JUEVES DE 17,00 HS. A
19,00 HS., NATATORIO OLIMPICO SEGÚN DISPONIBILIDAD.

Que la Sra. Tesorera del organismo informa que corresponde abonar, conforme el Listado de asistentes y su categoría, las
Tarifas que al efecto se determinen conforme el tarifario que se encuentre vigente, revisación médica mensual y apto físico, debiendo asimismo cumplir los
asistentes con la presentación del correspondiente apto medico.

Que asimismo la Institución deberá presentar un listado actualizado de los deportistas asistentes, y sus entrenadores.
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Que conforme se desprende de Ordenanza Nº 15.120, el Ente Municipal de Deportes y Recreación se encuentra
facultado para conceder permisos de uso de los escenarios existentes en el Parque Municipal de Deportes.

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

EL PRESIDENTE
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE

ARTICULO 1º.- Autorizar al Complejo Deportivo Rosso, el uso del Natatorio Olímpico del Complejo Natatorio “Alberto Zorrilla” del Parque Municipal de los
Deportes “Teodoro Bronzini” para alumnos CATEGORIA PROMOCIONAL y para la CATEGORIA FEDERADOS, los siguientes días y horarios: DE MARZO A
DICIEMBRE: MARTES Y JUEVES DE 15,00 HS. A 17,00 HS. NATATORIO OLIMPICO, ESPACIO SEGÚN DISPONIBILIDAD; ENERO Y FEBRERO: MARTES Y JUEVES DE
17,00 HS. A 19,00 HS., NATATORIO OLIMPICO SEGÚN DISPONIBILIDAD, por los motivos expuestos en el exordio.

ARTICULO 2º.- Autorizar a la Tesorería del Ente Municipal de Deportes y Recreación, a efectuar el ingreso de los montos que demande el permiso del artículo
precedente correspondientes al pago de Tarifas asignadas a cada deportista de acuerdo a su desempeño deportivo, revisación médica, Fondo del Deporte
Amateur, Carnet magnético y apto físico anual a la fecha, el cual deberá imputarse conforme lo informado por la Contaduría a la siguiente partida: 12-02-0901 (Uso de Instalaciones Municipales - Natatorio), del Cálculo de Recursos en vigencia.
.

ARTICULO 3º.- La entidad deberá presentar listado actualizado de los deportistas que harán uso de las instalaciones.

ARTICULO 4º.- Registrar, comunicar, dar al Boletín Municipal, y a sus efectos intervengan la Dirección Gestión, Dirección de Natatorio, Contaduría y Tesorería
del EMDER.

REGISTRADA BAJO EL Nº 044/2020

Mar del Plata, 30 de enero de 2020.

VISTO que por Resolución 014/2020 se encomendó asignar la Boniﬁcación por Fallo de Caja del 2% establecida en el
artículo 44º inc. C) Ejercicio 2017 de la Ordenanza Complementaria de Presupuesto vigente, a los agentes responsables de las mismas, y

CONSIDERANDO:
Que mediante informe de la Contaduría del Ente de fecha 27 de enero de 2020, se comunica que la Agente GABRIELA
BEATRIZ RODRIGUEZ - Legajo 24416 – conforme su función de Tesorera del Ente Municipal de Deportes y Recreación, percibe la mencionada bonificación.

Que en virtud de lo expuesto, corresponde el dictado de un acto administrativo que deje sin efecto el Artículo N° 1 de la
Resolución N° 014/2020.
Por ello, y en virtud de las facultades que le son propias

EL PRESIDENTE
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE

ARTICULO 1º.- Dejar sin efecto el Artículo N° 1 de la Resolución N° 014/2020, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTICULO 2º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por el Departamento de Recursos Humanos del EMDER.

REGISTRADA BAJO EL Nº 045/2020

Mar del Plata, 30 de enero de 2020.
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VISTO la presentación efectuada por el Club Atlético Once Unidos, mediante Nota N° 071 de fecha 14 de enero de 2020,
tramitada por Expediente N° 047/ 2020 – Cpo 01, y

CONSIDERANDO:
Que la entidad peticionante, solicita el uso de las instalaciones la del Natatorio Olímpico “Alberto Zorrilla” del Parque
Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini”, para deportistas de la CATEGORIA FEDERADOS.

Que la Dirección del Natatorio efectúa la reserva del escenario, los siguientes días y horarios: LUNES A VIERNES DE
09,30 HS A 11,30 HS. DOS CARRILES NATATORIO OLIMPICO; MARTES Y JUEVES DE 11,30 HS. A 13,00 HS. NATATORIO OLIMPICO ESPACIO SEGÚN
DISPONIBILIDAD; LUNES A VIERNES DE 17,30 YHS. A 19,00 HS. DURANTE LOS MESES D EENERO Y FEBRERO UN CARRIL NATATORIO OLIMPCO SEGÚN
DISPONIBILIDAD.

Que conforme lo informado por la Tesorería del Organismo, y la Dirección del Natatorio, corresponde que la entidad
abone la Tarifa conforme surge de su rendimiento de los deportistas, más revisación médica mensual, Fondo del Deporte Amateur, Carnet magnético y apto
físico anual a la fecha.

Que asimismo la Institución deberá presentar un listado actualizado de los deportistas asistentes, y entrenadores.

Que conforme se desprende de Ordenanza Nº 15.120, el Ente Municipal de Deportes y Recreación se encuentra facultado
para conceder permisos de uso de los escenarios existentes en el Parque Municipal de Deportes.

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

EL PRESIDENTE
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE

ARTICULO 1º.- Autorizar al Club Atlético ONCE UNIDOS, el uso del Natatorio Olímpico del Complejo Natatorio “Alberto Zorrilla” del Parque Municipal de los
Deportes “Teodoro Bronzini” para el entrenamiento de deportistas de la CATEGORIA FEDERADOS, los siguientes días y horarios: LUNES A VIERNES DE 09,30
HS A 11,30 HS. DOS CARRILES NATATORIO OLIMPICO; MARTES Y JUEVES DE 11,30 HS. A 13,00 HS. NATATORIO OLIMPICO ESPACIO SEGÚN DISPONIBILIDAD;
LUNES A VIERNES DE 17,30 HS. A 19,00 HS. DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO UN CARRIL NATATORIO OLIMPCO SEGÚN DISPONIBILIDAD, por los
motivos expuestos en el exordio.

ARTICULO 2º.- Autorizar a la Tesorería del Ente Municipal de Deportes y Recreación, a efectuar el ingreso de los montos que demande el permiso del artículo
precedente correspondientes al pago de Tarifas asignadas a cada deportista de acuerdo a su desempeño deportivo, revisación médica, Fondo del Deporte
Amateur, Carnet magnético y apto físico anual a la fecha, el cual deberá imputarse conforme lo informado por la Contaduría a la siguiente partida: 12-02-09-01
(Uso de Instalaciones Municipales - Natatorio), del Cálculo de Recursos en vigencia.

ARTICULO 3º.- La entidad deberá presentar listado actualizado de los deportistas y entrenadores que harán uso de las instalaciones.

ARTICULO 4º.- Registrar, comunicar, dar al Boletín Municipal, y a sus efectos intervengan la Dirección Gestión, Dirección de Natatorio, Contaduría y Tesorería
del EMDER.

REGISTRADA BAJO EL Nº 046/2020

Mar del Plata, 30 de enero de 2019

VISTO que es facultad de esta Presidencia realizar movimientos y reasignación de funciones al personal que se desempeña en el Ente, y

CONSIDERANDO:
Que se ha dispuesto encomendarle al Agente JOSE LUIS ROBLES - Legajo 29701 -, quien revista con el cargo de Coordinador Deportivo I con 40 horas
semanales, las funciones de coordinación administrativas y deportivas con las Instituciones y/o Clubes que desempeñan sus actividades en las instalaciones
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del Estadio Panamericano de Hockey/Velódromo “JULIO POLET” del Parque Municipal de Deportes “TEODORO BRONZINI” y en el Centro Municipal de Hockey
bajo la supervisión de los jefes de cada uno de los escenarios mencionados dependientes de la Dirección General de Infraestructura del ENTE MUNICIPAL DE
DEPORTES Y RECREACION - EMDER.

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

EL PRESIDENTE
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE

ARTÍCULO 1º.- Asignar a partir del 01 de enero y hasta el 30 de junio de 2020, al Agente JOSE LUIS ROBLES - Legajo 29701 – CF. 4-10-67-06 -, las funciones
de Coordinación administrativas y deportivas con las Instituciones y/o Clubes que desempeñan sus actividades en las instalaciones del Estadio Panamericano
de Hockey/ Velódromo “JULIO POLET” y del Centro Municipal de Hockey, bajo la supervisión de los jefes de cada uno de los escenarios mencionados
dependientes de la Dirección General de Infraestructura, en mérito a lo expresado en el exordio de la presente.

ARTICULO 2º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar y notificar a través del Departamento de Recursos Humanos del EMDER.

REGISTRADA BAJO EL Nº 047/2020.

Mar del Plata, 30 de enero de 2020.

VISTO que, por iniciativa del Ente Municipal de Deportes y Recreación, se propone se propone declarar de INTERES
DEPORTIVO la trayectoria del entrenador CARLOS MUÑOZ,

CONSIDERANDO:
Que el mencionado entrenador integró el staﬀ técnico del Seleccionado Nacional Femenino en dos Champions Trophy,
un mundial, e incluso un Juego Olímpico.

Que el ex jugador del Náutico, que pasó por el Trinity Club como entrenador, ha trabajado con personalidades de la talla de
Carlos "Chapa" Retegui y Guillermo Laudani, ambos también marplatenses.

Que su amplia trayectoria lo ha posicionado como un referente indiscutido del deporte en la ciudad, la zona y el país,
siendo el entrenador muy requerido a la hora de dictar capacitaciones para jugadores y entrenadores en toda la Argentina.

Que es un orgullo para el país y en particular para la ciudad de Mar del Plata contar con una entrenador de esta
trayectoria que tan alto deja los valores del deporte de la ciudad.

Que es función del EMDER, reconocer los méritos de todos aquellos vinculados al deporte, que de una u otra manera
por su trayectoria colaboran con el crecimiento de la actividad.

Por todo ello, y en uso de las atribuciones que le son propias.
EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE

ARTICULO 1º.- Designar “EMBAJADOR DEPORTIVO”, al entrenador, CARLOS MUÑOZ de la disciplina Hockey sobre Césped, por fomentar y ayudar a la difusión
del deporte, colaborando de ésta manera con el deporte de la ciudad de Mar del Plata y nuestra patria.

ARTICULO 2º.- Registrar, comunicar, dar al Boletín Municipal y a sus efectos intervengan la Dirección General de Política Deportiva a través de la División
Deporte Federado.
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REGISTRADA BAJO EL Nº 048/2020

Mar del Plata, 30 de enero de 2020.

VISTO el expediente Nº 254/2019 Cpos 01 y 02 por el cual se tramitaron las actuaciones relacionadas con la
Licitación Pública Nº 8/2019 “Servicio de viandas para los Juegos Nacionales Evita 2019” y

CONSIDERANDO:
Que por Resolución Nº 396/2019 se adjudica la provisión y entrega de 1.650 viandas consistentes en almuerzos
para el tercer tiempo rugby objeto de la Licitación Pública Nº 8/2019 a la ﬁrma BELVIT S.A. por un monto total de PESOS CIENTO VEINTIOCHO MIL
SETECIENTOS ($ 128.700,00.-).

Que mediante Recibo Nº 1039 de la Tesorería del Ente la ﬁrma BELVIT S.A. constituye mediante póliza de caución Nº
252.390 de Cosena Seguros S.A. la garantía de adjudicación estipulada por el art. 18º de las cláusulas generales del P.B.C. por la suma de PESOS VEINTICINCO
MIL SETECIENTOS CUARENTA ($ 25.740,00.-), obrante a fs. 530/531.

Que con fecha 29 de enero de 2020 mediante nota registrada bajo el Nº 145, la ﬁrma BELVIT S.A. solicita la
devolución del Depósito de Garantía de adjudicación constituida oportunamente.

Que con fecha 25 de octubre del corriente se recibe informe de Gabriel Andreu, Director de Competencias
Deportivas Agencia de Deporte Nacional, donde conﬁrma que el servicio se brindó satisfactoriamente, por lo que corresponde proceder a dicha devolución (fs.
547/548/549).

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

EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE

ARTICULO 1º.- Autorizar a la Tesorería del EMDeR, a la devolución de la Garantía de adjudicación constituida por la ﬁrma BELVIT S.A. mediante póliza de
caución Nº 252.390 de Cosena Seguros S.A. por un importe de PESOS VEINTICINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA ($ 25.740,00.-) correspondiente a la
Licitación Pública Nº 8/2019 “Servicio de viandas para los Juegos Nacionales Evita 2019”, en mérito a lo expresado en el exordio.

ARTICULO 2º.- Registrar, comunicar, dar al Boletín Municipal y a sus efectos intervengan la Dirección de Gestión, Jefatura de Compras, Contaduría, y Tesorería
del EMDER.

REGISTRADA BAJO EL Nº 049/2020.

Mar del Plata, 30 de enero de 2020.

VISTO que, por iniciativa del Ente Municipal de Deportes y Recreación, se propone declarar de INTERES DEPORTIVO la
trayectoria de la jugadora JULIETA CAMINITI, y

CONSIDERANDO:
Que la mencionada deportista practica la disciplina Hockey sobre Césped, habiéndose iniciado y formado en las
inferiores de la liga local en el equipo Club Unión del Sud (CUDS).

Que su gran desempeño la ha llevado a jugar a Bélgica, convirtiéndola en una de las referentes del hockey marplatense.

Que su carrera deportiva es un motivo de orgullo para la ciudad y el deporte marplatense, en el que se ve reﬂejado el
destacado trabajo en el área con este exponente del deporte.
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Que es función del EMDER, reconocer los méritos de todos aquellos vinculados al deporte, que de una u otra manera
por su trayectoria colaboran con el crecimiento de la actividad.

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

EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE

ARTICULO 1º.- Declarar de “INTERÉS DEPORTIVO”, la trayectoria de la Sra. JULIETA CAMINITI por su desarrollo deportivo en la actividad, por fomentar y
ayudar a la difusión del deporte colaborando de esta manera con el deporte de nuestra ciudad, por lo motivos expuestos en el exordio de la presente.

ARTICULO 2º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar, y a sus efectos intervenga la Dirección General de Política Deportiva a través de la División
Deporte Federado.

REGISTRADA BAJO EL Nº 050/2020

Mar del Plata, 30 de enero de 2020.

VISTO que, por iniciativa del Ente Municipal de Deportes y Recreación, se propone declarar de INTERES DEPORTIVO la
trayectoria del jugador CARLOS DOMECQ, y

CONSIDERANDO:
Que el mencionado deportista practica la disciplina Hockey sobre Césped, representando al Club MDQ06.

Que su gran desempeño lo ha llevado a jugar en Francia e Italia, convirtiéndolo en uno de los referentes del hockey local,
integrante del Seleccionado Marplatense Mayor.

Que jugando para MDQ06, ha logrado recientemente el Campeonato del Torneo Metropolitano “B” Zona 2.

Que su carrera deportiva, es motivo de orgullo para la ciudad y el deporte marplatense, en el que se ve reﬂejado el
destacado trabajo en el área con este exponente del deporte.

por

su

trayectoria

Que es función del EMDER, reconocer los méritos de todos aquellos vinculados al deporte, que de una u otra manera
colaboran
con
el
crecimiento
de
la
actividad.
Por todo ello, y en uso de las atribuciones que le son propias.

EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE

ARTICULO 1º.- Declarar de “INTERÉS DEPORTIVO”, la trayectoria del Sr. CARLOS DOMECQ por su desarrollo deportivo en la actividad, por fomentar y ayudar a
la difusión del deporte colaborando de esta manera con el deporte de nuestra ciudad, por lo motivos expuestos en el exordio de la presente.

ARTICULO 2º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar, y a sus efectos intervengan la Dirección General de Política Deportiva a través de la División
Deporte Federado.
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REGISTRADA BAJO EL Nº 051/2020

Mar del Plata, 30 de enero de 2020.

VISTO que, por iniciativa del Ente Municipal de Deportes y Recreación, se propone declarar de INTERES DEPORTIVO la
trayectoria de la jugadora FLORENCIA GRECO, y

CONSIDERANDO:

Que la mencionada deportista practica la disciplina Hockey sobre Césped, habiéndose iniciado y formado en las
inferiores de la liga local en el equipo del Instituto IDRA.

Que su gran desempeño la ha llevado a jugar a España, convirtiéndola en una de las referentes del hockey marplatense.

Que su carrera deportiva es un motivo de orgullo para la ciudad y el deporte marplatense, en el que se ve reﬂejado el
destacado trabajo en el área con este exponente del deporte.

Que es función del EMDER, reconocer los méritos de todos aquellos vinculados al deporte, que de una u otra manera
por su trayectoria colaboran con el crecimiento de la actividad.

Por todo ello, y en uso de las atribuciones que le son propias.
EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE

ARTICULO 1º.- Declarar de “INTERÉS DEPORTIVO”, la trayectoria de la Sra. FLORENCIA GRECO por su desarrollo deportivo en la actividad, por fomentar y
ayudar a la difusión del deporte colaborando de esta manera con el deporte de nuestra ciudad, por lo motivos expuestos en el exordio de la presente.

ARTICULO 2º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar, y a sus efectos intervengan la Dirección General de Política Deportiva a través de la División
Deporte Federado del EMDER.

REGISTRADA BAJO EL Nº 052/2020

Mar del Plata, 30 de enero de 2020.

VISTO que, por iniciativa del Ente Municipal de Deportes y Recreación, se propone declarar de INTERES DEPORTIVO la
trayectoria del jugador RODRIGO TORRES y

CONSIDERANDO:
Que el mencionado deportista practica la disciplina Hockey sobre Césped, representando al Club MDQ06.

Que su gran desempeño lo ha llevado a jugar en el Club Benalmádena de la División de Honor “B” de España.

Que jugando para MDQ06, ha logrado recientemente el Campeonato del Torneo Metropolitano “B” Zona 2.

Que su carrera deportiva, es motivo de orgullo para la ciudad y el deporte marplatense, en el que se ve reﬂejado el
destacado trabajo en el área con este exponente del deporte.
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Que es función del EMDER, reconocer los méritos de todos aquellos vinculados al deporte, que de una u otra manera
por su trayectoria colaboran con el crecimiento de la actividad.

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

EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE

ARTICULO 1º.- Declarar de “INTERÉS DEPORTIVO”, la trayectoria del Sr. RODRIGO TORRES por su desarrollo deportivo en la actividad, por fomentar y ayudar
a la difusión del deporte colaborando de esta manera con el deporte de nuestra ciudad, por lo motivos expuestos en el exordio de la presente.

ARTICULO 2º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar, y a sus efectos intervenga la Dirección General de Política Deportiva a través de la División
Deporte Federado.

REGISTRADA BAJO EL Nº 053/2020

Mar del Plata, 30 de enero de 2020.

VISTO que, por iniciativa del Ente Municipal de Deportes y Recreación, se propone declarar de INTERES DEPORTIVO la
trayectoria del jugador DIEGO MARZIALI, y

CONSIDERANDO:
Que el mencionado deportista practica la disciplina Hockey sobre Césped, representando al Club MDQ06.

Que su gran desempeño lo ha llevado a jugar en el Club Benalmádena de la División de Honor “B” de España.

Que jugando para MDQ06, ha logrado recientemente el Campeonato del Torneo Metropolitano “B” Zona 2.

Que su carrera deportiva, es motivo de orgullo para la ciudad y el deporte marplatense, en el que se ve reﬂejado el
destacado trabajo en el área con este exponente del deporte.

Que es función del EMDER, reconocer los méritos de todos aquellos vinculados al deporte, que de una u otra manera
por su trayectoria colaboran con el crecimiento de la actividad.

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

EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE

ARTICULO 1º.- Declarar de “INTERÉS DEPORTIVO”, la trayectoria del Sr. DIEGO MARZIALI por su desarrollo deportivo en la actividad, por fomentar y ayudar a
la difusión del deporte colaborando de esta manera con el deporte de nuestra ciudad, por lo motivos expuestos en el exordio de la presente.

ARTICULO 2º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar, y a sus efectos intervengan la Dirección General de Política Deportiva a través de la División
Deporte Federado.
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REGISTRADA BAJO EL Nº 054/2020

Mar del Plata, 30 de enero de 2020.

VISTO que, por iniciativa del Ente Municipal de Deportes y Recreación, se propone declarar de INTERES DEPORTIVO la
trayectoria de la jugadora EMILIA ECKER y

CONSIDERANDO:
Que la mencionada deportista practica la disciplina Hockey sobre Césped, habiéndose iniciado y formado en las
inferiores de la liga local en el equipo IPR Sporting Club.

Que su gran desempeño la ha llevado a jugar a España, convirtiéndola en una de las referentes del hockey marplatense.

Que su carrera deportiva es un motivo de orgullo para la ciudad y el deporte marplatense, en el que se ve reﬂejado el
destacado trabajo en el área con este exponente del deporte.

Que es función del EMDER, reconocer los méritos de todos aquellos vinculados al deporte, que de una u otra manera
por su trayectoria colaboran con el crecimiento de la actividad.

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

EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE

ARTICULO 1º.- Declarar de “INTERÉS DEPORTIVO”, la trayectoria de la Sra. EMILIA ECKER por su desarrollo deportivo en la actividad, por fomentar y ayudar a
la difusión del deporte colaborando de esta manera con el deporte de nuestra ciudad, por lo motivos expuestos en el exordio de la presente.

ARTICULO 2º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar, y a sus efectos intervenga la Dirección General de Política Deportiva a través de la División
Deporte Federado.

REGISTRADA BAJO EL Nº 055/2020

Mar del Plata, 30 de enero de 2020

VISTO que, por iniciativa del Ente Municipal de Deportes y Recreación, se propone declarar de INTERES DEPORTIVO la
trayectoria de la jugadora DOLORES SCENA, y

CONSIDERANDO:

Que la mencionada deportista practica la disciplina Hockey sobre Césped, habiéndose iniciado y formado en las
inferiores de la liga local en el equipo del Trinity College.

Que su gran desempeño la ha llevado a jugar a Italia y Austria, convirtiéndola en una de las referentes del hockey
marplatense.

Que su carrera deportiva es un motivo de orgullo para la ciudad y el deporte marplatense, en el que se ve reﬂejado el
destacado trabajo en el área con este exponente del deporte.
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por
actividad.

su

Que es función del EMDER, reconocer los méritos de todos aquellos vinculados al deporte, que de una u otra manera
trayectoria
colaboran
con
el
crecimiento
de
la
Por todo ello, y en uso de las atribuciones que le son propias.

EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE

ARTICULO 1º.- Declarar de “INTERÉS DEPORTIVO”, la trayectoria de la Sra. DOLORES SCENA por su desarrollo deportivo en la actividad, por fomentar y
ayudar a la difusión del deporte colaborando de esta manera con el deporte de nuestra ciudad, por lo motivos expuestos en el exordio de la presente.

ARTICULO 2º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar, y a sus efectos intervenga la Dirección General de Política Deportiva a través de la División
Deporte Federado.

REGISTRADA BAJO EL Nº 056/2020

Mar del Plata, 30 de enero de 2020.

VISTO que, por iniciativa del Ente Municipal de Deportes y Recreación, se propone declarar de INTERES DEPORTIVO la
trayectoria de la jugadora PALOMA CEJAS y

CONSIDERANDO:

Que la mencionada deportista practica la disciplina Hockey sobre Césped, habiéndose iniciado y formado en las
inferiores de la liga local en el equipo del Club Banco Provincia de Mar del Plata.

Que su gran desempeño la ha llevado a jugar a Bélgica, convirtiéndola en una de las referentes del hockey marplatense.

Que su carrera deportiva es un motivo de orgullo para la ciudad y el deporte marplatense, en el que se ve reﬂejado el
destacado trabajo en el área con este exponente del deporte.

Que es función del EMDER, reconocer los méritos de todos aquellos vinculados al deporte, que de una u otra manera
por su trayectoria colaboran con el crecimiento de la actividad.

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

EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE

ARTICULO 1º.- Declarar de “INTERÉS DEPORTIVO”, la trayectoria de la Sra. PALOMA CEJAS por su desarrollo deportivo en la actividad, por fomentar y ayudar
a la difusión del deporte colaborando de esta manera con el deporte de nuestra ciudad, por lo motivos expuestos en el exordio de la presente.

ARTICULO 2º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar, y a sus efectos intervengan la Dirección General de Política Deportiva a través de la División
Deporte Federado del EMDER.

REGISTRADA BAJO EL Nº 057/2020
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Mar del Plata, 30 de enero de 2020.

VISTO que, por iniciativa del Ente Municipal de Deportes y Recreación, se propone declarar de INTERES DEPORTIVO la
trayectoria de la jugadora EMILIA ALBEROLA y

CONSIDERANDO:

Que la mencionada deportista practica la disciplina Hockey sobre Césped, habiéndose iniciado y formado en las
inferiores de la liga local en el equipo del Idra Hockey.

Que su gran desempeño la ha llevado a jugar a Bélgica, convirtiéndola en una de las referentes del hockey marplatense.

Que su carrera deportiva es un motivo de orgullo para la ciudad y el deporte marplatense, en el que se ve reﬂejado el
destacado trabajo en el área con este exponente del deporte.

por

su

Que es función del EMDER, reconocer los méritos de todos aquellos vinculados al deporte, que de una u otra manera
colaboran
con
el
crecimiento
de
la
actividad.

trayectoria

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

EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE

ARTICULO 1º.- Declarar de “INTERÉS DEPORTIVO”, la trayectoria de la Sra. EMILIA ALBEROLA por su desarrollo deportivo en la actividad, por fomentar y
ayudar a la difusión del deporte colaborando de esta manera con el deporte de nuestra ciudad, por lo motivos expuestos en el exordio de la presente.

ARTICULO 2º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar, y a sus efectos intervenga la Dirección General de Política Deportiva a través de la División
Deporte Federado.

REGISTRADA BAJO EL Nº 058/2020

Mar del Plata, 30 de enero de 2020.

VISTO la presentación efectuada por “AMIGOS DEL CHEVROLET DE MAR DEL PLATA”, mediante nota Nº 009 de fecha
02 de enero de 2020, y

CONSIDERANDO:
Que la agrupación referida precedentemente solicita autorización para realizar el “19° ENCUENTRO NACIONAL DE
CHEVROLET DE MAR DEL PLATA”, en las instalaciones del Parque Camet los días 01 y 02 de febrero de 2020.

Que se estima que el evento contará con la presencia de más de 400 autos de todo el país, y tendrá asimismo un ﬁn
solidario, teniendo como fundamento que los asistentes contribuyan con alimentos no perecederos para ser donados a comedores de nuestra ciudad.

Que en atención a los ﬁnes propuestos y su importancia social, esta Presidencia considera conveniente conceder el uso
del espacio solicitado en forma gratuita.

Que de acuerdo a lo dispuesto Ordenanza Nº 15.120, el Ente Municipal de Deportes y Recreación se encuentra

Municipio de General Pueyrredón

Boletin Oficial Municipal

Pag. 257

autorizado a conceder permisos de uso de los escenarios que se hallan bajo la órbita de su administración, tal el caso del Parque Camet.

Que cabe señalar que los organizadores deberán velar por el cumplimiento de la normativa vigente, ello en relación a
la prohibición de la utilización y/o reproducción de repertorio musical en cualquiera de sus formas, como así también si realizaran la comercialización a
cualquier título de todo tipo de producto, elemento o alimento, relacionado o no con la actividad autorizada, debiendo en su caso gestionar las respectivas
autorizaciones por ante las dependencias municipales y/o entidades administradoras respectivas.

Que a los ﬁnes de constatar la realización del evento en consonancia con el uso autorizado por la presente, se
designara un agente a los efectos elabore informe pormenorizado del desarrollo del mismo.

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

EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE

ARTICULO 1º.- Autorizar a la Agrupación “AMIGOS DEL CHEVROLET DE MAR DEL PLATA”, el uso de las instalaciones del Parque Camet al único y exclusivo ﬁn
de realizar el 19° ENCUENTRO NACIONAL DE CHEVROLET DE MAR DEL PLATA, con la exposición de vehículos, en espacio a asignar por la Jefatura de
Escenario, durante los días 01 y 02 de febrero de 2020, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.

ARTICULO 2º.- El permiso conferido en el Art. 1º quedará sujeto en cuanto a la provisión de servicios técnicos o las indicaciones y/o disposiciones que adopte
la Dirección Gral. de Infraestructura del organismo.

ARTÍCULO 3º.- La autorización conferida por el Artículo 1º no implica que el EMDER asuma responsabilidad alguna por la actividad a desarrollarse, durante la
cual los organizadores asumirán la responsabilidad exclusiva de los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse a personas y/o cosas.

ARTICULO 4º.- Los organizadores deberán realizar la limpieza del sector durante el evento, y una vez finalizado el mismo.

ARTICULO 5º.- Los organizadores deberán adjuntar constancias de la contratación del servicio de ambulancia de acuerdo a lo dispuesto en la Ordenanza Nº
16.643 y asimismo deberán contratar con Compañías autorizadas, el seguro de Responsabilidad Civil Comprensiva por espectadores conforme montos y
pautas impartidas por este organismo, debiendo, las Pólizas, ser endosadas a favor del EMDER.

ARTICULO 6º.- Queda terminantemente prohibido la utilización y/o reproducción de repertorio musical en cualquiera de sus formas, como así también la
comercialización a cualquier título de todo tipo de producto o elemento relacionado o no con la actividad autorizada. En caso de así requerirlo los
organizadores deberán gestionar las respectivas autorizaciones por ante las dependencias municipales y/o entidades administradoras respectivas (Dirección
Gral. de Inspección Gral. y SADAIC, AADICAPIF) debiendo acreditar las respectivas constancias previo al evento.

ARTICULO 7º.- La totalidad de los elementos utilizados para la concreción de la actividad deberán ser retirados inmediatamente después de terminado el
evento liberando el espacio público cedido y reintegrándolo en las mismas condiciones en que fuera recibido.

ARTICULO 8º.- Registrar, comunicar, dar al Boletin Municipal, y a sus efectos intervengan la Dirección de Gestión, y la Dirección General de Infraestructura del
EMDER.

REGISTRADA BAJO EL Nº 059/2020

Mar del Plata, 31 de enero de 2019.

Visto el Expediente Nº 217/2015 - Cpo 1, y

CONSIDERANDO:
Que en el mismo se tramitan las actuaciones llevadas a cabo a los ﬁnes de optimizar el servicio de internet en el
Estadio Polideportivo “Islas Malvinas” y en el Estadio “José María Minella” del Parque de Deportes “Teodoro Bronzini”.
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Que por lo expuesto la ﬁrma TELECOM ARGENTINA SA, FIBERCORP, CUIT N° 30639453738, presenta Factura B N°
8340-85041604, de fecha 15 de enero de 2020, emitida por la empresa antes consignada, de donde surge que corresponde abonar la suma de PESOS SEIS MIL
SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 00/100 ($ 6.655.-) por los servicios de conectividad del mes de febrero de 2020.

Que la mencionada factura se encuentra debidamente conformada por el área de Electrónica del EMDER, informando
asimismo la Contadora del organismo la partida presupuestaria a la que se deberá imputar el gasto.

Que corresponde, a la Presidencia del Ente autorizar el mencionado gasto.

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

EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE

ARTÍCULO 1º: Autorizar a la Tesorería del EMDER a abonar a TELECOM ARGENTINA SA, FIBERCORP, CUIT N° 30639453738, la suma de PESOS SEIS MIL
SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 00/100 ($ 6.655.-) correspondiente a los servicios de conectividad durante el mes de febrero de 2020 conforme
Factura B N° 8340-85041604, de fecha 15 de enero de 2020, en razón de lo expuesto en el exordio de la presente.

ARTÍCULO 2º: El egreso que demande lo dispuesto en el artículo anterior deberá imputarse a la partida Act. Central 01 - Act. 11 – Inciso 3 - Part. Princ. 1 Part. Parc. 4 -Part. Subp. 0 (Teléfonos, Telex, Telefax) del Presupuesto de Gastos en vigencia.

ARTÍCULO 3º: Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar y a sus efectos intervengan la Dirección de Gestión, Contaduría y a Tesorería del EMDER.

REGISTRADA BAJO EL Nº 060/2020

Mar del Plata, 31 de enero de 2020.

VISTO que, por iniciativa del Ente Municipal de Deportes y Recreación, se propone declarar de INTERES DEPORTIVO la
trayectoria de la jugadora SOFIA VILLANUEVA, y

CONSIDERANDO:

Que la mencionada deportista practica la disciplina Hockey sobre Césped, habiéndose iniciado y formado en las
inferiores de la liga local en el equipo del Club Universitario.

Que su gran desempeño la ha llevado a jugar tres temporadas en España, convirtiéndola en una de las referentes del hockey
marplatense.

Que su carrera deportiva es un motivo de orgullo para la ciudad y el deporte marplatense, en el que se ve reﬂejado el
destacado trabajo en el área con este exponente del deporte.

por

su

trayectoria

colaboran

Que es función del EMDER, reconocer los méritos de todos aquellos vinculados al deporte, que de una u otra manera
con el crecimiento de la actividad.
Por todo ello, y en uso de las atribuciones que le son propias.

EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
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RESUELVE

ARTICULO 1º.- Declarar de “INTERÉS DEPORTIVO”, la trayectoria de la Sra. SOFIA VILLANUEVA por su desarrollo deportivo en la actividad, por fomentar y
ayudar a la difusión del deporte colaborando de esta manera con el deporte de nuestra ciudad, por lo motivos expuestos en el exordio de la presente.

ARTICULO 2º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar, y a sus efectos intervengan la Dirección General de Política Deportiva a través de la División
Deporte Federado.

REGISTRADA BAJO EL Nº 061/2020.

Mar del Plata, 31 de enero de 2020.

Municipal

VISTO la presentación efectuada por la FUNDACION “DAR SALUD MAR DEL PLATA” tramitado por Expediente
Nº 14518/9/2019 – Cpo 01, y

CONSIDERANDO:
Que en la misma, se comunica la realización de la Corre Caminata Solidaria de 4 km. a realizar el día domingo 16 de
febrero del 2020, en el sector del Corredor Saludable, trayecto comprendido entre Plaza España y la costa hasta la Avenida Constitución y la Costa.

Que el EMDER reserva la realización del evento en el circuito del Corredor Saludable en la franja horaria de 07.00 a
10.00 hs. el día requerido.

Que teniendo en cuenta los ﬁnes que persigue la institución siendo uno de los objetivos estudiar, tratar, investigar y
capacitar sobre todos los aspectos que tengan relación con el cuidado para la salud y siendo el mismo un evento deportivo que convoca a toda la familia se
considera oportuno acompañar la realización del mismo declarando el mismo de interés deportivo.

Que el organizador se compromete a difundir y/o promocionar al EMDER a la Municipalidad del Partido de General
Pueyrredon y a la ciudad de Mar del Plata, colocando carteleria al efecto, durante la realización del evento.
Que el Ente Municipal de Deportes y Recreación considera oportuno brindar apoyo a competencias de esta naturaleza,
porque contribuyen a diversificar la oferta deportiva y turística de la ciudad.

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

EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE

ARTICULO 1º.- Declarar de Interés Deportivo, la realización de la “CORRECAMINATA SOLIDARIA 4 KM .”, organizada por la FUNDACIÓN DAR SALUD MAR DEL
PLATA, que se llevará a cabo el día Domingo 16 de febrero de 2020 en la ciudad de Mar del Plata, dentro del recorrido y horario del “Corredor Saludable”
ubicado en Plaza España, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.

ARTICULO 2°.- El organizador se compromete a difundir y/o promocionar al EMDER a la Municipalidad del Partido de General Pueyrredon y a la ciudad de Mar
del Plata, colocando carteleria al efecto, durante la realización del evento.

ARTICULO 3º.- La presente no exime a la organización del pago del derecho por publicidad y propaganda previstas en la Ordenanza Impositiva Vigente, así
como los derechos administrativos por SADAIC, AADI-CAPIF, ARGENTORES o a la ASOCIACIÓN GREMIAL DE MUSICOS, toda vez que corresponda.

ARTICULO 4º.- El organizador deberá contar con los seguros pertinentes, quedando el Ente Municipal de Deportes y Recreación exento de responsabilidad ante
cualquier tipo de accidente o inconveniente que pudiera ocurrir, así como también tomará las precauciones y/o recaudos necesarios para la cobertura de
emergencias médicas.
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ARTICULO 5º.- La permisionaria deberá proceder a la limpieza del sector dejando el mismo en perfectas condiciones de uso, una vez finalizada la actividad.
ARTICULO 6º.- Registrar, comunicar, dar al Boletín Municipal y a sus efectos intervenga la Dirección General de Política Deportiva a través de la División de
Deporte Federado.

REGISTRADA BAJO EL Nº 062/2020

Mar del Plata, 31 de enero de 2020.

VISTO las presentes actuaciones a través de las cuales se tramita el pedido de la Asociación Civil de Jueces y
Auxiliares de Atletismo de Mar del Plata, tramitado mediante Expediente Nº 230/2019 – Cpo. 01, y

CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución Nº 433 de fecha 04 de noviembre de 2019, se otorgaron apoyos económicos especiales a
entidades deportivas, y personas vinculadas con el deporte, que colaboraron oportunamente a la compra de Material Deportivo y equipamiento deportivo para
las actividades programadas para el año 2019.

Que conforme lo normado en el Artículo 3º y 5º del mencionado acto administrativo cada entidad o persona física debe
proceder a realizar rendición de cuentas de las sumas otorgadas.

Que de los comprobantes adunados surge que el subsidio otorgado ha sido destinado al pago de Material Deportivo y
equipamiento deportivo (fs. 66/71).

Que en atención al informe de la Contaduría del Ente obrante en estas actuaciones, de fecha 29 de enero de 2020 ( fs 76) la
Asociación ha efectuado la rendición del subsidio otorgado, habiendo cumplido la entidad con la presentación de la documentación necesaria al efecto
conforme a lo establecido en el Decreto Nº 652/82 y lo previsto por el artículo 131 del Reglamento de Contabilidad.

Por ello, y en uso de las facultades que le son propias
EL PRESIDENTE
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE

ARTICULO 1º.- Aprobar la Rendición de Cuentas efectuada por la Asociación Civil de Jueces y Auxiliares de Atletismo de Mar del Plata, con motivo del subsidio
otorgado mediante Resolución Nº 433 de fecha 04 de noviembre de 2019, y conforme lo establecido en el Decreto Nº 652/82, en cumplimiento con lo dispuesto
por el artículo 131º del Reglamento de Contabilidad, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.

ARTICULO 2º.- Registrar, comunicar, dar al Boletín Municipal, y a sus efectos intervengan la Dirección de Gestión, Dirección General de Política Deportiva,
Contaduría del EMDER y archivar.

REGISTRADA BAJO EL Nº 063/2020.

Mar del Plata, 31 de enero de 2020.

VISTO las presentes actuaciones a través de las cuales se tramita la solicitud de uso del Natatorio Olímpico por parte
del Sr. Lucas Emanuel Carranza, conforme Nota registrada bajo el Nº 1793 de fecha 09 de diciembre de 2019 y tramitada mediante Expte. N° 015/2020- Cpo.
01, y

CONSIDERANDO:
Que el Profesor mencionado, solicita el uso del Natatorio Olímpico del Complejo Natatorio del Parque Municipal de los
Deportes “Teodoro Bronzini”, para el dictado de clases de Natación durante los siguientes días y horarios: lunes, miércoles y viernes de 13,00 hs. a 14,30 hs.
todo el año, 1 carril en natatorio Olímpico.
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Que conforme se desprende de Ordenanza Nº 15.120, el Ente Municipal de Deportes y Recreación se encuentra
facultado para conceder permisos de uso de los escenarios existentes en el Parque Municipal de Deportes.

Que oportunamente se suscribirá el correspondiente contrato, a través del cual quedará perfeccionada la cesión de
uso solicitada.

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

EL PRESIDENTE
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE

ARTICULO 1º.- Autorizar al Profesor de Educación Física, Sr. Lucas Emanuel Carranza, el uso de l Natatorio Olímpico del Complejo Natatorio “Alberto
Zorrilla” del Parque Municipal de los Deportes “Teodoro Bronzini”, los siguientes días y horarios: lunes, miércoles y viernes de 13,00 hs. a 14,30 hs. todo el año,
1 carril en el Natatorio Olímpico para el dictado de clases de natación, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.

ARTICULO 2º.- Autorizar a la Tesorería del Ente Municipal de Deportes y Recreación, a efectuar el ingreso de los montos que demande el permiso del artículo
precedente, el que deberá imputarse de acuerdo a lo informado por la Contaduría a la siguiente partida del cálculo de recursos vigente: Tipo 12 – Clase 2 –
Concepto 09 – Subconcepto 01(Uso de instalaciones municipales-Natatorio) y a la cuenta Tipo 12 – Clase 2 - Concepto 09 – Subconcepto 10 ( Uso de
instalaciones municipales – Natatorio – Afectado al FDA).

ARTICULO 3º.- El uso autorizado en virtud del Artículo 1º se regirá por los términos del contrato suscripto a tal efecto, en el cual se especiﬁcarán todas las
circunstancias relativas al permiso otorgado.

ARTICULO 4º.- Registrar, comunicar, dar al Boletín Municipal, y a sus efectos intervengan la Dirección Gestión, Dirección del Natatorio, Contaduría y Tesorería
del EMDER.

REGISTRADA BAJO EL Nº 064/2020

Mar del Plata, 31 de enero de 2020.
VISTO las presentes actuaciones a través de las cuales se tramita la solicitud de uso del Natatorio Olímpico “Alberto
Zorrilla” del Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini”, por parte de A.S.A. Asociación de Surf Argentina, y
CONSIDERANDO:
Que la institución, requiere el uso del escenario los siguientes días y horarios: JUEVES 30 DE ENERO DE 2020 Y
VIERNES 31 DE ENERO DE 2020, DE 14,00 HS. A 18,00 HS. CARRILES 8 Y 9 NATATORIO OLIMPICO ESPACIO SEGÚN DISPONIBILIDAD REALIZACION CAMPUS
ENTRENAMIENTO; ENERO Y FEBRERO 2020: MARTES Y JUEVES DE 15,00 HS. A 16,00 HS. NATATORIO DE SALTOS; MARZO A DICIEMBRE 2020: MARTES Y
JUEVES de 13,00 hs. a 14,30 hs. NATATORIO DE SALTOS.
Que en consecuencia la Dirección del Natatorio acuerda los horarios y días de uso del mencionado escenario.
Que oportunamente se suscribirá el correspondiente contrato, a través del cual quedará perfeccionada la cesión de
uso solicitada.
Que conforme se desprende de Ordenanza N°15.120, el Ente Municipal de Deportes y Recreación se encuentra
facultado para conceder permisos de uso de los escenarios existentes en el Parque Municipal de Deportes.
Por ello, y en virtud de las facultades que le son propias
EL PRESIDENTE
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE

ARTICULO 1°.- Autorizar a la ASOCIACIÓN DE SURF ARGENTINA, el uso del Natatorio Olímpico “Alberto Zorrilla” del Parque Municipal de los Deportes “Teodoro
Bronzini” los siguientes días y horarios: JUEVES 30 DE ENERO DE 2020 Y VIERNES 31 DE ENERO DE 2020, DE 14,00 HS. A 18,00 HS. CARRILES 8 Y 9
NATATORIO OLIMPICO ESPACIO SEGÚN DISPONIBILIDAD REALIZACION CAMPUS ENTRENAMIENTO; ENERO Y FEBRERO 2020: MARTES Y JUEVES DE 15,00 HS. A
16,00 HS. NATATORIO DE SALTOS; MARZO A DICIEMBRE 2020: MARTES Y JUEVES de 13,00 hs. a 14,30 hs. NATATORIO DE SALTOS, por los motivos expuestos
en el exordio de la presente.
ARTICULO 2°.- El permiso autorizado por el Artículo 1º se regirá por los términos del pertinente contrato, en el que se especiﬁcarán todas las circunstancias
relativas al mismo.
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ARTICULO 3°.- La autorización conferida por el artículo 1º, no implica asumir responsabilidad alguna en relación a las actividades que se desarrolle en el
Natatorio, los días y horarios indicados.
ARTICULO 4°.- Autorizar a la Tesorería del Ente Municipal de Deportes y Recreación, a efectuar el ingreso de los montos que demande el permiso del artículo
precedente, el que deberá imputarse de acuerdo a lo informado por la Contaduría a la siguiente partida del cálculo de recursos vigente: Tipo 12- Clase 2Concepto 09- Subconcepto 01 (Uso de instalaciones municipales-Natatorio) del Cálculo de Recursos en vigencia; y a las cuentas Tipo 12- Clase 2- Concepto 09Subconcepto 10 ( Uso de instalaciones municipales- Natatorio- Afectado al FDA).
ARTICULO 5°.- Registrar, comunicar , dar al Boletín Municipal, y a sus efectos intervengan la Dirección de Gestión, Contaduría y Tesorería del EMDER.

REGISTRADA BAJO EL Nº 065/2020

Resolución Nº 31/20

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 31/01/2020
ACORDADA Nº 31
DESTRUCCION DE TODO EXPEDIENTE CONTRAVENCIONAL ARCHIVADO AL 31/12/17
ANEXOS
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Resolución Nº 48/20

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 18/02/2020
RESOLUCIONES EMVIAL DESDE 48 HASTA 70/20 (DE FECHA 24/1 HASTA 18/2/2020)

EXPEDIENTE Nº 831/M/19 - Cpo1

Mar del Plata, 24 de Enero de 2020

VISTO el requerimiento efectuado por El Sr. Salvador Mele Presidente de la ﬁrma COCINA MEDITERRANEA S.A. mediante
Expediente Nº 831/M/19- Cpo1, y

CONSIDERANDO

Que a fs. 01 el Sr. Salvador Mele solicita permiso para la colocación de un estacionamiento de motos y bicicletas frente al
inmueble sito en calle Alvarado Nº 1502 de la ciudad de Mar del Plata.

Que a fs. 13 el Departamento de Ingeniería de Tránsito informa que no existen inconvenientes de orden técnico para
acceder a dicha solicitud; sugiriendo otorgar la utilización de un espacio reservado de seis (6) metros, con el Visto Bueno de la Vicepresidencia.
Que a fs. 15 la División Recursos informa respecto a los valores que deberá abonar el solicitante correspondientes al
permiso y canon anual por el uso de espacio público, valores que surgen de la Ordenanza Impositiva vigente.

Por ello, Y EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS,

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE
VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO

RESUELVE

ARTÍCULO 1.- Autorizar al Sr. Salvador Mele titular de la ﬁrma COCINA MEDITERRANEA S.A., la utilización de un espacio reservado de seis (6) metros, para ser
utilizado únicamente para la instalación de un módulo para el estacionamiento de motos y bicicletas, frente al inmueble sito en calle ALVARADO Nº 1502 de
esta ciudad, el que deberá ser instalado, señalizado y conservado por el recurrente.

ARTÍCULO 2.-La autorización otorgada por el artículo anterior solo tendrá efecto a partir del momento en que el solicitante realice el pago del canon anual
establecido en la Ordenanza Impositiva vigente y está condicionada al estricto cumplimiento por parte del mismo, de las obligaciones contenidas en la norma
legal vigente.

ARTICULO 3.- Las sucesivas renovaciones se establecerán en forma automática. En caso que el solicitante requiera la baja del espacio reservado otorgado,
deberá realizarlo en forma expresa, en su defecto seguirá emitiéndose la boleta correspondiente al cobro del canon anual por derechos de ocupación de la vía
pública.-

ARTÍCULO 4.- Dese al Registro de Resoluciones; intervenga la División Recursos, para su notiﬁcación y demás efectos intervenga el Departamento de
Ingeniería de Tránsito. Cumplido notifíquese a la Subsecretaría de Transporte y Tránsito.
M.B.//
s.k.p.

Registrado bajo el nº 48/2020
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EXPEDIENTE Nº 8938/7/18 -Cpo1

Mar del Plata, 28 de Enero de 20120

VISTO el requerimiento efectuado por la firma PARATORRE S.A. , y

CONSIDERANDO

Que a fs. 60 se solicita la renovación del permiso para la instalación de publicidad en columnas de alumbrado público.

Que a fs. 70 el Departamento de Publicidad informa el detalle de ubicación de 10 columnas a las que se resuelve otorgar
autorización de explotación publicitaria.

Que de fs. 71 la Dirección de Alumbrado Público informa que no tiene objeción en la renovación del permiso de uso de
columnas de alumbrado respetando el emplazamiento según detalle adjunto.

Que a fs. 74 la División Recursos informa que la forma de liquidación de los correspondientes derechos se
efectuará anualmente ﬁjando un monto a abonar de $ 7.500 (siete mil quinientos pesos) por el período Enero 2020 a diciembre 2020, importes que surgen
de la Ordenanza Impositiva vigente Nº 24268/2019.

Por ello, Y EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS,

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE
VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO

RESUELVE

ARTÍCULO 1.- Autorizase la puesta al cobro por la División Recursos de la renovación del permiso de instalación de banners en 10 columnas de alumbrado
público por parte de la ﬁrma PARATORRE S.A, de acuerdo a lo autorizado por la Dirección de Alumbrado Público y el Departamento de Publicidad, los que
estarán ubicados en los siguientes sectores:

MOBILIARIO

Cant.

COLUMNA CANTERO CENTRAL Nº 156 PASEO JESUS DE
GALINDEZ

1

COLUMNA CANTERO CENTRAL Nº 158 PASEO JESUS DE
GALINDEZ

1

COLUMNA CANTERO CENTRAL Nº 159 PASEO JESUS DE
GALINDEZ

1
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COLUMNA CANTERO CENTRAL Nº 160 PASEO JESUS DE
GALINDEZ

1

COLUMNA SOBRE MURETE Nº 161 PASEO JESUS DE GALINDEZ

1

COLUMNA SOBRE MURETE Nº 162 PASEO JESUS DE GALINDEZ

1

COLUMNA SOBRE MURETE Nº 163 PASEO JESUS DE GALINDEZ

1

COLUMNA SOBRE MURETE Nº 164 PASEO JESUS DE GALINDEZ

1

COLUMNA SOBRE MURETE Nº 165 PASEO JESUS DE GALINDEZ

1

COLUMNA SOBRE MURETE Nº 166 PASEO JESUS DE GALINDEZ

1

Cantidad total

10

ARTICULO 2: La autorización se otorga por el plazo de 1 año y solo tendrá efecto a partir del momento en que el solicitante realice el pago de los derechos
establecidos en la Ordenanza Impositiva vigente y está condicionada al estricto cumplimiento por parte del mismo, de las obligaciones contenidas en la norma
legal vigente; debiendo acompañar para su renovación, una nueva solicitud con la documentación correspondiente.

ARTÍCULO 3.- El solicitante deberá comunicar a la DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO del EMVIAL y al DEPARTAMENTO DE PUBLICIDAD, con una antelación
mínima de cuarenta y ocho (48) horas, fehacientemente mediante nota o vía Mail, el inicio de la instalación de los banners; debiendo respetar las indicaciones
técnicas dispuestas por ambas dependencias municipales y dar cumplimiento a establecido por la Ordenanza Nº 22920 y las disposiciones vigentes.

ARTÍCULO 4- Dese al Registro de Resoluciones; intervenga la División Recursos, para su notiﬁcación y demás efectos intervenga la Dirección de Alumbrado
Público y el Departamento de Publicidad.
M.B.//
s.k.p.

Registrado bajo el Nº 49/2020

EXPTE. 7-C-2020

Mar del Plata, 28 de Enero de 2020

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 7-C-2020 Cpo. 1, relacionado con la Licitación Privada Nº 02/2020
para la “ADQUISICIÓN DE PIEDRA PARA LA ELABORACION DE HORMIGON”, y

CONSIDERANDO

Que se ha cumplido con las formalidades del Primer Llamado a Licitación Privada, según da cuenta la documentación
agregada al expediente de referencia.

Que conforme surge del acta de apertura se presentaron dos firmas oferentes: CANTERAS YARAVI S.A y VIALSA S.A.

Que no se efectuaron observaciones y/o impugnaciones.
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Que sobre la adjudicación se expide la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación.

Por ello, Y EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE
VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO

RESUELVE

ARTÍCULO 1.- Aprobar el Primer llamado a Licitación Privada Nº 02/2020, para la “ADQUISICIÓN DE PIEDRA PARA LA ELABORACION DE HORMIGON” cuya
apertura fuera efectuada el día 21 de Enero de 2020 a las 11 ,00 horas.

ARTÍCULO 2.- Aceptar como válidas las ofertas de las firmas CANTERAS YARAVI S.A y VIALSA S.A.

ARTÍCULO 3.- Adjudicar la Licitación Privada Nº 02/2020, para la “ADQUISICIÓN DE PIEDRA PARA LA ELABORACION DE HORMIGON”

**** A la ﬁrma CANTERAS YARAVI S.A. por ser su oferta de valor conveniente, de menor valor y estar de acuerdo a lo requerido en el Pliego de Bases y
Condiciones, por un monto total de PESOS DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS CON 00/100 ($ 2.940.600,00.-) por la adquisición de:

UN MIL QUINIENTAS (1.500) TONELADAS DE PIEDRA CUARCITICA – GRANULAMETRIA 6/20 – ESTADO LIMPIA – A $ 668,00 C/U.

CUATRO MIL (4.000) TONELADAS DE PIEDRA CUARCITICA – GRANULOMETRIA 10/30 – ESTADO LIMPIA - A $ 484.65 C/U.

ARTÍCULO 4.- Requiérase de la ﬁrma adjudicataria que constituya dentro de los cinco (5) días de notiﬁcada de la presente adjudicación, deposito de garantía de
contrato equivalente al cinco por ciento (5%) del monto total adjudicado.

ARTICULO 5.- Reintégrense el Depósito de Garantía de Mantenimiento de Oferta a las Firmas CANTERAS YARAVI S.A. Recibo Oﬁcial Numero 2038 y VIALSA
S.A. Recibo Oficial Numero 2040, una vez cumplimentado lo requerido en el articulo precedente.

ARTÍCULO 6.- La Contaduría del Ente tomará los recaudos pertinentes a ﬁn de imputar a la partida correspondiente la erogación que demande la presente
Resolución.

ARTICULO 7.- Dese al Registro de Resoluciones, para su notificación intervenga la Oficina de Compras, Contaduría y Tesorería.
M.B/
g.l.

Registrado bajo el Nº 50/2020.

EXPTE. 6-C-2020

Mar del Plata, 28 de Enero de 2020

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 6-C-2020 Cpo. 1, relacionado con la Licitación Privada Nº 03/2020
para la “ADQUISICIÓN DE PIEDRA Y POLVO GRANITICO”, y
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CONSIDERANDO

Que se ha cumplido con las formalidades del Primer Llamado a Licitación Privada, según da cuenta la documentación
agregada al expediente de referencia.

Que conforme surge del acta de apertura se presentaron dos ﬁrmas oferentes: COMPAÑÍA MINERA EL DESTINO S.A y
CANTERAS YARAVI S.A.

Que no se efectuaron observaciones y/o impugnaciones.

Que sobre la adjudicación se expide la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación.

Por ello, Y EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE
VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO

RESUELVE

ARTÍCULO 1.- Aprobar el llamado a Licitación Privada Nº 03/2020, para la “ADQUISICIÓN DE PIEDRA Y POLVO GRANITICO” cuya apertura fuera efectuada el día
22 de Enero de 2020 a las 11 ,00 horas.

ARTÍCULO 2.- Aceptar como válidas las ofertas de las firmas COMPAÑÍA MINERA EL DESTINO S.A y CANTERAS YARAVI S.A.

ARTÍCULO 3.- Adjudicar la Licitación Privada Nº 03/2020, para la “ADQUISICIÓN DE PIEDRA Y POLVO GRANITICO”

*******A la ﬁrma COMPAÑÍA MINERA EL DESTINO S.A por ser su oferta de menor valor, conveniente y ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones, por un monto
total de PESOS UN MILLON SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS CON 00/100 ($ 1.663.500,00); por la provisión de:

DOS MIL QUINIENTAS (2.500) TONELADAS DE PIEDRA GRANITICA GRANULOMETRIA 6-20 – LIMPIA. A $ 653,40.- C/U.

*******A la ﬁrma CANTERAS YARAVI S.A por ser su oferta de menor valor, conveniente y ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones, por un monto total de
PESOS SETECIENTOS DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO CON 00/100 ($ 716.825,00); por la provisión de:

DOS MIL QUINIENTAS (2.500) TONELADAS DE ARENA GRANITICA GLANUMETRIA 0-6 – LIMPIA. A $ 286,73.- C/U.

ARTÍCULO 4.- Requiérase de la ﬁrma adjudicataria que constituya dentro de los cinco (5) días de notiﬁcada de la presente adjudicación, deposito de garantía de
contrato equivalente al cinco por ciento (5%) del monto total adjudicado.

ARTICULO 5.- Reintégrense el Depósito de Garantía de Mantenimiento de Oferta a las
Firmas CANTERAS YARAVI S.A. Recibo Oﬁcial Numero 2039 y
COMPAÑÍA MINERA EL DESTINO S.A. Recibo Oficial Numero 2041, una vez cumplimentado lo requerido en el articulo precedente.

ARTÍCULO 6.- La Contaduría del Ente tomará los recaudos pertinentes a ﬁn de imputar a la partida correspondiente la erogación que demande la presente
Resolución.

ARTICULO 7.- Dese al Registro de Resoluciones, para su notificación intervenga la Oficina de Compras, Contaduría y Tesorería.
M.B/
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g.l.

Registrado bajo el Nº 51/2020.

EXPEDIENTE Nº 835/C/2019 - Cpo1

Mar del Plata, 30 de Enero de 2020

VISTO el requerimiento efectuado por el Sr. Carlos Weinmann, Apoderado del Centro de Oncología y Radioterapia de Mar del Plata S.R.L. que tramita por
Expediente nº 835/C/2019 - Cpo 1, y

CONSIDERANDO

Que a fs. 02 el Sr. Carlos Weinmann solicita un espacio reservado de estacionamiento en el inmueble de calle A. Brown
Nº 3903 de la Ciudad de Mar del Plata.

Que a fs. 33 el Departamento de Ingeniería de Tránsito, se ha expedido favorablemente informando que no tiene
inconvenientes de orden técnico para autorizar el espacio reservado en cuestión de acuerdo a la Ordenanza Nº 7482.

Que a fs. 35 División Recursos informa los valores que el solicitante debe abonar en concepto de permiso y canon anual
según lo establecido por la Ordenanza Impositiva vigente.

Por ello, Y EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS,

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE
VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO

RESUELVE

ARTÍCULO 1.- Autorizar al Centro de Oncología y Radioterapia Mar del Plata S.R.L., la utilización de un (1) espacio reservado de diez (10) metros de largo, con
vigencia de Lunes a Viernes de 6:00 a 22:00 hs. frente al inmueble sito en calle A. Brown Nº 3903 de esta ciudad, el que deberá ser señalizado, demarcado y
mantenido por el solicitante.

ARTÍCULO 2.- Actualizar la autorización otorgada a dicho establecimiento, mediante Resolución Nº 24/1998 el EMSUr, para la utilización de un (1) espacio
reservado de doce (12) metros de largo con vigencia de Lunes a Viernes de 8:00 a 20:00 hs. frente al inmueble sito en calle Guido Nº 2271 de esta ciudad, el
que deberá ser señalizado, demarcado y mantenido por el solicitante.

ARTÍCULO 3.-La autorización otorgada por el artículo anterior solo tendrá efecto a partir del momento en que el solicitante realice el pago de los derechos de
ocupación de la vía pública y canon anual establecido en la Ordenanza Impositiva vigente y está condicionada al estricto cumplimiento por parte del mismo, de
las obligaciones contenidas en la norma legal vigente.

ARTICULO 4.- Las sucesivas renovaciones se establecerán en forma automática. En caso que el solicitante requiera la baja del espacio reservado otorgado,
deberá realizarlo en forma expresa, en su defecto seguirá emitiéndose la boleta correspondiente al cobro del canon anual por derechos de ocupación de la vía
pública.-

ARTÍCULO 5.- Dese al Registro de Resoluciones; intervenga la División Recursos, para su notiﬁcación y demás efectos intervenga el Departamento de
Ingeniería de Tránsito. Cumplido notifíquese a la Secretaría de Seguridad y a la Secretaría de Movilidad Urbana.
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M.B.//
s.k.p.

Registrado bajo el nº 52/2020

EXPEDIENTE Nº 2571/0/2014 Cpo1

Mar del Plata, 31 de Enero de 2020.-

Visto lo actuado en el Expediente Nº 2571-0-2014 Cpo 01, referido a la autorización para la utilización de una dársena del HOTEL COSTA GALANA frente al
inmueble de la calle Boulevard patricio Peralta Ramos Nº 5725, y

CONSIDERANDO

Que por Resolución Nº 363/07 de la Presidencia del EMVISUr se autoriza por vía de excepción a la Ordenanza Nº 11222
al HOTEL COSTA GALANA la utilización de una dársena de doce (12) metros frente al inmueble de calle Boulevard patricio Peralta Ramos Nº 5725.

Que a fs. 14/16 la División Recursos informa que no se corresponde la medición efectuada a fs. 13 solicitando al
Departamento Ingeniería de Tránsito evaluar la factibilidad de ampliar los metros otorgados por acto administrativo y actualizar el mismo.

Que a fs. 15 el Departamento Ingeniería de Tránsito informa que teniendo en cuenta el informe de fs. 03 del 27 de Noviembre del
año 2007 y que la situación, comportamiento y estructura del hotel durante dicho lapso no ha sido modiﬁcada, este Departamento no posee objeciones de
índole técnico para otorgarle un espacio reservado de 22 metros para vehículos de transporte turístico en el frente del hotel por vía de excepción de acuerdo
a la Ordenanza 7482.

Por ello, Y EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS,

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE
VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO

RESUELVE

ARTÍCULO 1.- Actualizar la autorización otorgada por Resolución Nº 363/07 de la Presidencia del EMVISUr y autorizar por vía de excepción de acuerdo a la
Ordenanza Nº 7482 a La Red Hotelera Ibero Americana S.A. - Hotel Costa Galana la utilización de un (1) espacio reservado de veintidós (22) metros para
vehículos de transporte turístico
frente al inmueble sito en la calle Boulevard Patricio Peralta Ramos Nº 5725 de esta ciudad, el que será
señalizado, demarcado y mantenido por el recurrente.

ARTÍCULO 2.-La autorización otorgada por el artículo anterior solo tendrá efecto a partir del momento en que el solicitante realice el pago de los derechos de
ocupación de la vía pública y canon anual establecido en la Ordenanza Impositiva vigente y está condicionada al estricto cumplimiento por parte del mismo, de
las obligaciones contenidas en la norma legal vigente.

ARTÍCULO 3 - En caso que el solicitante requiera la baja del espacio reservado otorgado, deberá realizarlo en forma expresa, en su defecto seguirá
emitiéndose la boleta correspondiente al cobro del canon anual por derechos de ocupación de la vía pública.-
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ARTÍCULO 4.- Dese al Registro de Resoluciones y para su notiﬁcación y demás efectos intervengan la División Recursos y el Departamento de Ingeniería de
Tránsito. Cumplido notifíquese a la Secretaría de Seguridad y a la Secretaría de Movilidad Urbana.
M.B//
skp.

Registrado bajo el Nº 53/2020

Mar del Plata, 06 de Febrero de 2020

VISTO que el Jefe de Departamento de Obras e Instalaciones Complementarias de la Dirección de Alumbrado Público, agente Hugo Rubén Lombardi, se
encuentra con licencia por accidente de trabajo, y

CONSIDERANDO

Que teniendo en cuenta la dinámica y las tareas de la dependencia es necesario encomendarle la atención y ﬁrma del mencionado departamento al agente
Héctor Alfredo Iturrioz – Legajo Nº 16752/1 – Jefe de la División Obras e Instalaciones Complementarias, hasta el reintegro del agente Lombardi.

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

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE
VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.- Encomendar, con retroactividad al 17 de diciembre de 2019 y mientras el agente Hugo Rubén Lombardi – Legajo Nº 16560/1- se encuentre
haciendo uso de licencia por accidente de trabajo, la atención y ﬁrma del Departamento Obras e Instalaciones Complementarias al agente HECTOR ALFREDO
ITURRIOZ - Legajo Nº 16752/1 – Jefe de División Obras e Instalaciones Complementarias, por las razones puntualizadas en el exordio.

ARTÍCULO 2º.- Dar al Registro de Resoluciones y notificar por el Departamento de Personal del EMVIAL.MB//
mac.

Registrado bajo el Nº 54/2020

Mar del Plata, 06 de Febrero de 2020

VISTO que el agente Héctor Alfredo Iturrioz – Legajo Nº 16752/1 - hará uso de licencia acumulada desde el 11 y hasta el 21 de febrero de 2020, inclusive, y

CONSIDERANDO
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Que el agente Iturrioz se encuentra a cargo del Departamento de Obras e Instalaciones Complementarias en virtud de que el titular de la dependencia agente
Hugo Rubén Lombardi – Legajo Nº 16560/1 - se encuentra con accidente de trabajo.

Que por lo expuesto durante el período que el agente Iturrioz se encuentre haciendo uso de licencia es necesario suspender la atención y ﬁrma del
Departamento Obras e Instalaciones Complementarias y encomendarle dichas funciones al agente Ceferino Hernán Emir Maestromey – Legajo Nº 17492/1 -.

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

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE
VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.- Suspender, durante el período comprendido entre el 11 y el 21 de febrero de 2020, inclusive, la atención y ﬁrma del Departamento de Obras e
Instalaciones Complementarias de la Dirección de Alumbrado Público, al agente HECTOR ALFREDO ITURRIOZ - Legajo Nº 16752/1 – Jefe de División Obras e
Instalaciones Complementarias, dejándose constancia que a partir del 22 de febrero de 2020 continuará con las funciones encomendadas oportunamente

ARTÍCULO 2º.- Encomendar, a partir del 11 y hasta el 21 de febrero de 2020, inclusive, la atención y ﬁrma del Departamento Obras e Instalaciones
Complementarias al agente CEFERINO HERNÁN EMIR MAESTROMEY - Legajo Nº 17492/1 – Capataz Especializado de Alumbrado Público -, por las razones
puntualizadas en el exordio.

ARTÍCULO 3º.- Dar al Registro de Resoluciones y notificar por el Departamento de Personal del EMVIAL.MB//
mac.

Registrado bajo el Nº 55/2020

VISTO que el Jefe del Departamento Informática Ing. Nelson Roberto Sotomayor – Legajo Nº 24611/1-, hará uso de licencia anual y premio por presentismo, a
partir del 26 de febrero y hasta el 17 de marzo de 2020, inclusive, y

CONSIDERANDO

Que durante su ausencia es necesario encomendar la atención y ﬁrma del despacho del mencionado Departamento al agente Gonzalo Ariel Castaño – Legajo
Nº 28776/1 – por contar con el conocimiento y la capacidad necesaria para desempeñar dicha función.

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

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE
VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.- Encomendar, a partir del 26 de febrero y hasta el 17 de marzo de 2020, inclusive, la atención y ﬁrma del despacho del Departamento de
Informática al agente GONZALO ARIEL CASTAÑO - Legajo Nº 28776/1 – con motivo de hacer uso de licencia anual y premio por presentismo el titular del
cargo agente Nelson Roberto Sotomayor- Legajo Nº 24611/1 -
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ARTÍCULO 2º.- Dar al Registro de Resoluciones y notificar por el Departamento de Personal.MB//
mac.

Registrado bajo el N º 56/2020

EXPTE. 636-C-19/1

Mar del Plata, 6 de Febrero de 2020

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 636-C-19 Cpo. 1, relacionado con la Licitación Pública Nº 12/19 para la
“ADQUISICION DE GRANZA”, y
CONSIDERANDO

Que la presente licitación se adjudicó a la firma CANTERAS YARAVI S.A

Que mediante la Solicitud de Pedido Nº 132 el Departamento de Laboratorio solicita la provisión de Ocho Mil (8.000)
toneladas de Granza Cuarcítica 70% 10-30/30% 0-6 y Ochocientas (800) toneladas de GRANZA CUARCITICA 70% 30-50 & 30% 0-6.

Que la Oﬁcina de Compras informa que el monto de la ampliación de la adquisición mencionada asciende a PESOS TRES
MILLONES CUARENTA MIL CON 00/100 ($ 3.040.000,00).

Que la Contaduría procede a imputar preventivamente el gasto.

Por ello, Y EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE
VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO

RESUELVE

ARTÍCULO 1.- Ampliar la adjudicación efectuada a la ﬁrma CANTERAS YARAVI S.A. en los términos de la Licitación Pública Nº 12/19, para la “ADQUISICION DE
GRANZA”, manteniéndose las condiciones establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones.

ARTÍCULO 2.- La ampliación a que se reﬁere el artículo primero asciende a la suma total de PESOS TRES MILLONES CUARENTA MIL CON 00/100 ($
3.040.000,00), correspondiendo a la firma CANTERAS YARAVI S.A

ARTÍCULO 3.- La Contaduría del Ente adoptará los recaudos pertinentes a ﬁn de imputar a la partida presupuestaria correspondiente la erogación que
demande la presente resolución.

ARTÍCULO 4.- Dese al Registro de Resoluciones, comuníquese a la Empresa Contratista.
M.B.
g.l.
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Registrado bajo el Nº 57/2020.

EXPEDIENTE Nº 113/C/20-1

Mar del Plata, 7 de Febrero de 2020

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 113-C-2020 Cpo. 1 Alc. 0, relacionado con la “ADQUISICION DE CAJA
REDUCTORA PARA HORNO SECADOR DE PLANTA DE ASFALTO” y,

CONSIDERANDO

Que de acuerdo a lo determinado en el Artículo Nº 151 de la Ley Orgánica de las Municipalidades corresponde efectuar el
llamado a Concurso de Precios.

Que ha sido confeccionado el Pliego de Bases y Condiciones obrante en el citado expediente.

Por ello, Y EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE
VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO

RESUELVE

ARTÍCULO 1.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones y demás documentación elaborada por la Oficina de Compras.

ARTÍCULO 2.- Llámese a Concurso de Precios Nº 02/2020 para la “ADQUISICION DE CAJA REDUCTORA PARA HORNO SECADOR DE PLANTA DE ASFALTO” en
un todo de acuerdo con el Pliego que se aprueba en el artículo anterior, cuya apertura se llevará a cabo el día 19 de Febrero de 2020 a las 11:00
horas.-

ARTÍCULO 3.- Confórmese una Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación para el presente Concurso con un representante de las siguientes
áreas: Dirección General, Contaduría, Departamento de Compras y Laboratorio.

ARTÍCULO 4.- Invítese a participar a las firmas del ramo.

ARTÍCULO 5.- La Contaduría del Ente tomará los recaudos pertinentes a ﬁn de imputar a la partida presupuestaria correspondiente, la erogación que demande
el cumplimiento de la presente.

ARTÍCULO 6.- Dése al Registro de Resoluciones; comuníquese a quienes corresponda.
M.B.
g.l.

Registrado bajo el Nº 58 /2020
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EXPEDIENTE Nº 1457/D/2003 Cpo1

Mar del Plata, 11 de Febrero de 2020.-

Visto lo actuado en el Expediente Nº 1457-D-2003 Cpo 01, referido a la autorización para la utilización de una dársena del HOTEL SIRENUSE frente al inmueble
de la calle Mendoza Nº 2240, y

CONSIDERANDO

Que a fs. 06 el Departamento Ingeniería de Tránsito informa que el Hotel Sirenuse sito en calle Mendoza Nº 2240 posee
una dársena de 10,00 metros.

Que a fs. 07 la División Recursos toma conocimiento de lo informado por el Departamento Ingeniería de Transito y
solicita la actualización del acto administrativo.

Por ello, Y EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS,

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE
VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO

RESUELVE

ARTÍCULO 1.- Autorizar a la Sra. María del Rosario Russo de De Angelis titular del “HOTEL SIRENUSE”, la utilización de una (1) dársena de diez (10) metros
de largo frente al inmueble sito en la calle Mendoza Nº 2240 de esta ciudad, la que deberá ser demarcada, señalizada y mantenida por el recurrente.
ARTÍCULO 2.-La autorización otorgada por el artículo anterior solo tendrá efecto a partir del momento en que el solicitante realice el pago de los derechos de
ocupación de la vía pública y canon anual establecido en la Ordenanza Impositiva vigente y está condicionada al estricto cumplimiento por parte del mismo, de
las obligaciones contenidas en la norma legal vigente.

ARTÍCULO 3 - En caso que el solicitante requiera la baja de la dársena otorgada, deberá realizarlo en forma expresa, en su defecto se seguirá emitiéndose la
boleta correspondiente al cobro del canon anual por derechos de ocupación de la vía pública.-

ARTÍCULO 4.- Dese al Registro de Resoluciones y para su notiﬁcación y demás efectos intervengan la División Recursos y el Departamento de Ingeniería de
Tránsito. Cumplido notifíquese a la Secretaría de Seguridad y a la Secretaría de Movilidad Urbana.
M.B//
skp.

Registrado bajo el Nº 59/2020
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EXPEDIENTE Nº 2606/2/2017 Cpo1

Mar del Plata, 11 de Febrero de 2020.-

Visto lo actuado en el Expediente Nº 2606-2-2017 Cpo 01, referido a la autorización para la utilización de una dársena del HOTEL U.S.I.M.R.A. frente al
inmueble de la calle L. N.Alem Nº 3343, y

CONSIDERANDO

Que por Resolución Nº 107/16 de la Presidencia del EMVIAL se autoriza al Hotel Sindical de la UNION DE SINDICATOS DE
LA INDUSTRIA MADERERA DE LA REPUBLICA ARGENTINA (U.S.I.M.R.A.) la utilización de una dársena de doce (12) metros frente al inmueble sito en la calle
L.N. ALEM Nº 3343.

Que a fs. 27 el Departamento Ingeniería de Tránsito informa que dicho establecimiento posee una dársena de 13 metros.

Que a fs. 28 la División Recursos solicita al Departamento Ingeniería de Tránsito de no encontrar inconvenientes de
índole técnico, modificar la resolución Nº 107/2016 en cuanto a los metros otorgados ya que los construidos superan a los autorizados.
Que a fs. 29 el Departamento Ingeniería de Tránsito sugiere modiﬁcar el artículo 1º de la resolución Nº 107/2016
adecuándolo a las medidas informadas a fs. 27 de acuerdo a la Ordenanza Nº 11.222.

Por ello, Y EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS,

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE
VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO

RESUELVE

ARTÍCULO 1.- Rectificar el Artículo 1º de la Resolución Nº 107/2016 de fecha 14 de Abril de 2016, que quedará redactado de la siguiente forma:

“ARTÍCULO 1.- Autorizar al Hotel UNION DE SINDICATOS DE LA INDUSTRIA MADERERA DE LA REPUBLICA ARGENTINA (U.S.I.M.R.A.), la
utilización de una (1) dársena de trece (13) metros frente al inmueble sito en calle L.N Alem Nº 3343 de esta ciudad.

ARTÍCULO 2.- Dese al Registro de Resoluciones y para su notiﬁcación y demás efectos intervengan la División Recursos y el Departamento de Ingeniería de
Tránsito. Cumplido notifíquese a la Secretaría de Seguridad y a la Secretaría de Movilidad Urbana.
M.B//
skp.

Registrado bajo el Nº 60/2020

EXPTE. 204-C-20/1
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Mar del Plata, 11 de Febrero de 2020

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 204-C-2020 Cpo. 1 Alc. 0, relacionado con la “ADQUISICIÓN DE
UTILITARIOS” y

CONSIDERANDO

Que de acuerdo a lo determinado en el Artículo Nº 151 de la Ley Orgánica de las Municipalidades corresponde efectuar el
llamado a Licitación Privada.

Que ha sido confeccionado el Pliego de Bases y Condiciones obrante en el citado expediente.

Por ello, Y EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE
VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO

RESUELVE

ARTÍCULO 1.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones y demás documentación elaborada por la Oficina de Compras.

ARTÍCULO 2.- Llámese a Licitación Privada Nº 09/2020 para la “ADQUISICIÓN DE UTILITARIOS”, en un todo de acuerdo con el Pliego que se aprueba en el
artículo anterior, cuya apertura se llevará a cabo el día 17 de Febrero de 2020 a las 11,00 horas.-

ARTÍCULO 3.- Conformase una Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación para la presente Licitación con un representante de las siguientes
áreas: Dirección General, Contaduría, Departamento de Compras y Taller Vial.

ARTÍCULO 4.- Invitase a participar a las firmas del ramo.

ARTÍCULO 5.- La Contaduría del Ente tomará los recaudos pertinentes a ﬁn de imputar a la partida presupuestaria correspondiente, la erogación que demande
el cumplimiento de la presente.

ARTÍCULO 6.- Dése al Registro de Resoluciones; comuníquese a quienes corresponda. Cumplido archívese.
MB/
g.l.

Registrado bajo el Nº 61/2020

EXPEDIENTE Nº 193/C/20

Mar del Plata, 11 de Febrero de 2020
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VISTO el Expediente Nº 193-C-2020 Cpo. 1, alcance 0, referente al llamado a la Licitación Privada para la
“ADQUISICIÓN de lubricantes PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL ENTE”, y

CONSIDERANDO

Que de acuerdo a lo determinado en el Artículo Nº 151 de la Ley Orgánica de las Municipalidades corresponde efectuar el
llamado a Licitación Privada.

Que ha sido confeccionado el Pliego de Bases y Condiciones obrante en el citado expediente.

Por ello, Y EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE
VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO

RESUELVE

ARTÍCULO 1.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones y demás documentación elaborada por la Oficina de Compras.

ARTÍCULO 2.- Llámese a Licitación Privada Nº 06/20 para la “ADQUISICIÓN de LUBRICANTES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL ENTE”, cuya apertura se
llevará a cabo el día 21 de Febrero de 2020 a las 11,00 horas.

ARTÍCULO 3.- Conformase una Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación para la presente Licitación Privada con un representante de las siguientes
áreas: Dirección General, Contaduría, Departamento de Compras y Taller.

ARTÍCULO 4.- Invitase a participar a las firmas del ramo.

ARTÍCULO 5.- La Contaduría del Ente adoptará los recaudos pertinentes a ﬁn de imputar a la partida presupuestaria correspondiente la erogación que
demande el cumplimiento de la presente.

ARTÍCULO 6.- Dese al Registro de Resoluciones; comuníquese a quienes corresponda.
M.B. /
g.l.

Registrado bajo el Nº 62/2020

EXPTE. 51-C-2020
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Mar del Plata, 11 de Febrero de 2020

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 51-C-2020 Cpo. 1 Alc. 0, relacionado con la “ADQUISICIÓN DE
FOTOCONTROLES”,

CONSIDERANDO

Que de acuerdo a lo determinado en el Artículo Nº 151 de la Ley Orgánica de las Municipalidades corresponde efectuar el
llamado a Licitación Pública.

Que ha sido confeccionado el Pliego de Bases y Condiciones obrante en el citado expediente.

Por ello, Y EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL
DE VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO

RESUELVE

ARTÍCULO 1.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones y demás documentación elaborada por la Oficina de Compras.

ARTÍCULO 2.- Llámese a Licitación Pública Nº 01/2020 para la “ADQUISICIÓN DE FOTOCONTROLES”, en un todo de acuerdo con el Pliego que se aprueba en el
artículo anterior, cuya apertura se llevará a cabo el día 12 de Marzo de 2020 a las 11,00 horas.-

ARTÍCULO 3.- Confórmese una Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación para la presente Licitación con un representante de las siguientes
áreas: Dirección General, Contaduría, Departamento de Compras y Alumbrado Público.

ARTÍCULO 4.- Invítese a participar a las firmas del ramo.

ARTÍCULO 5.- La Contaduría del Ente tomará los recaudos pertinentes a ﬁn de imputar a la partida presupuestaria correspondiente, la erogación que demande
el cumplimiento de la presente.

ARTÍCULO 6.- Dese al Registro de Resoluciones; comuníquese a quienes corresponda.
M.B.
gl/

Registrado bajo el Nº 63/2020.

EXPEDIENTE Nº 145/C/2020-1/0

Mar del Plata, 11 de Febrero de 2020

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 145-C-2020 Cpo. 1 Alc. 0, relacionado con la “ADQUISICION DE
GRANZA” y,
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CONSIDERANDO

Que de acuerdo a lo determinado en el artículo Nº 151 de la Ley Orgánica de las Municipalidades corresponde efectuar el
llamado a Licitación Publica.

Que ha sido confeccionado el Pliego de Bases y Condiciones obrante en el citado expediente.

Por ello, Y HACIENDO USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE
VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO

RESUELVE

ARTÍCULO 1.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones y demás documentación elaborada por la Oficina de Compras.

ARTÍCULO 2.- Llamase a Licitación Pública Nº 02/2020 para la “ADQUISICION DE GRANZA”, en un todo de acuerdo con el Pliego que se aprueba en el artículo
anterior, cuyo Presupuesto Oﬁcial asciende a la suma de Pesos VEINTIDOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON
00/100 ($ 22.376.750,00.-).

ARTÍCULO 3.- Fíjese para el día 13 de Marzo de 2020 a las 11:00 horas la apertura de las propuestas que serán presentadas en la Oﬁcina de Compras del Ente
hasta el día y hora del acto de apertura, en un todo de acuerdo con lo establecido en Pliego de Bases y Condiciones.

ARTÍCULO 4.- Conformase una Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación para la presente Licitación con un representante de Dirección General,
Contaduría; Oficina de Compras, Asesoría Letrada y Departamento de Laboratorio.

ARTÍCULO 5.- Efectúense las correspondientes publicaciones, por un (1) día en los diarios La Capital y El Atlántico de la ciudad de Mar del Plata y por dos (2)
días en el Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires.

ARTÍCULO 6.- La Contaduría del Ente adoptará los recaudos pertinentes a ﬁn de imputar a la partida presupuestaria correspondiente la erogación que
demande la presente Resolución.

ARTÍCULO 7.- Dese el Registro de Resoluciones comuníquese a quienes corresponda.
M.B.
gl

Registrado bajo el Nº 64/2020

EXPEDIENTE Nº 16984/7/2007 Cpo1
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Mar del Plata, 12 de Febrero de 2020.-

Visto lo actuado en el Expediente Nº 16984-7-2007 Cpo 01, referido a la autorización para la utilización de una dársena del HOTEL CLARENS frente al inmueble
de la calle Av. Independencia Nº 593, y

CONSIDERANDO

Que por Resolución Nº 272/07 de la Presidencia del EMVIAL se autoriza al HOTEL CLARENS la utilización de una dársena
para ascenso y descenso de pasajeros frente al inmueble de calle Av. Independencia Nº 593.

Que a fs. 22 el Departamento Ingeniería de Tránsito informa que dicho establecimiento posee una dársena de
12,40 metros.

Que a fs. 23 la División Recursos solicita la modiﬁcación de dicha resolución ya que en la misma no se indica la cantidad
de metros autorizados y sugiere convocar al responsable del establecimiento para presentar la documentación pertinente para el otorgamiento del espacio
reservado.

Que corresponde la rectificación de la resolución antes mencionada.

Por ello, Y EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS,

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE
VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO

RESUELVE

ARTÍCULO 1.- Rectificar el Artículo 1º de la Resolución Nº 272/2007 de fecha 17 de septiembre de 2007, que quedará redactado de la siguiente forma:

“ARTÍCULO 1.- Autorizar al Sr. ERNESTO MICHEL titular del HOTEL CLARENS, la utilización de una (1) dársena de trece (13) metros frente
al inmueble sito en calle Av. Independencia Nº 593 de esta ciudad.

ARTÍCULO 2.- Dese al Registro de Resoluciones y para su notiﬁcación y demás efectos intervengan la División Recursos y el Departamento de Ingeniería de
Tránsito. Cumplido notifíquese a la Secretaría de Seguridad y a la Secretaría de Movilidad Urbana.
M.B//
skp.

Registrado bajo el Nº 65/2020

EXPEDIENTE Nº 5255/1/17 Cpo. 1
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Mar del Plata, 17 de Febrero de 2019

VISTO lo actuado en el expediente Nº 5255-1-2017 Cpo. 01 con relación a la solicitud de la Clínica Colón S.A utilización de
un espacio reservado frente al inmueble de calle 20 de Septiembre Nº 2135, y

CONSIDERANDO

Que a fs. 35 el Sr. Marcelo Medina apoderado de la CLINICA COLÓN S.A.A. solicita la baja de la dársena ubicada en Av.
Colón 3629 y el cambio por un espacio reservado de 10 metros para ascenso y descenso de pasajeros paralelo al cordón.

Que a fs. 36 el Departamento de Ingeniería de Tránsito informa que no tiene objeciones de índole técnica para dar de baja a la
dársena y autorizar la utilización de un espacio reservado de 10 metros, debiendo reponer la acera a su estado anterior conforme lo establecido en la
Ordenanza Nº 9889 Art. 1 y 2.

Que dicho informe cuenta con el visto bueno de la Vicepresidencia del Ente.

Que a fs. 38/39 la División Recursos informa que el solicitante no registra deuda en ninguno de los espacios
reservados otorgados por Resolución Nº 172/2017 y asimismo informa los valores que el solicitante debe abonar en concepto de canon anual según lo
establecido por la Ordenanza Impositiva vigente, sujeto a ajuste.

Por ello, Y EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS,

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE
VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO

RESUELVE

ARTÍCULO 1.- Dar de Baja a la dársena de doce (12) metros de largo por tres (3) metros de ancho frente al inmueble sito en AV. COLÓN Nº 3629 otorgada
mediante Resolución Nº 172/2017, debiendo reponer la acera a su estado anterior conforme lo establece la Ordenanza Nº 9889 artículos 1 y 2.

ARTÍCULO 2.- Autorizar a la CLINICA Y MATERNIDAD COLON S.A.A. la utilización de un espacio reservado de diez (10) metros con vigencia de Lunes a Domingo
las 24 horas frente al inmueble de calle AV. COLÓN Nº 3629 de esta ciudad, el que será demarcado, señalizado y mantenido por el recurrente.

/.

./
ARTÍCULO 3.-La autorización otorgada por el artículo anterior solo tendrá efecto a partir del momento en que el solicitante realice el pago de los derechos de
ocupación de la vía pública y canon anual establecido en la Ordenanza Impositiva vigente y está condicionada al estricto cumplimiento por parte del mismo, de
las obligaciones contenidas en la norma legal vigente.

ARTICULO 4.- Las sucesivas renovaciones se establecerán en forma automática. En caso que el solicitante requiera la baja del espacio reservado otorgado,
deberá realizarlo en forma expresa, en su defecto seguirá emitiéndose la boleta correspondiente al cobro del canon anual por derechos de ocupación de la vía
pública.-

ARTÍCULO 5.- Dese al Registro de Resoluciones; intervenga la División Recursos, para su notiﬁcación y demás efectos intervenga el Departamento de
Ingeniería de Tránsito. Cumplido notifíquese a la Secretaría de Seguridad y a la Subsecretaría de Movilidad Urbana.
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M.B//
s.k.p.

Registrado bajo el Nº 66/2020

EXPEDIENTE Nº 811/0/2020 -Cpo1

Mar del Plata, 17 de Febrero de 2020

VISTO el requerimiento efectuado por el Lic. Marcelo Ernesto Serio Dirección de la Auditoría General de Asuntos Internos dependiente del Ministerio de
Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, mediante Expediente Nro. 811/0/2020 Cpo. 1., y

CONSIDERANDO

Que a fs. 01 se solicita espacio reservado y exclusivo para vehículos oﬁciales no identiﬁcables de la Auditoría frente al
inmueble de calle Balcarce Nº 3353 de la ciudad de Mar del Plata.

Que a fs. 05 el Departamento de Ingeniería de Tránsito informa que no tiene inconvenientes de orden técnico para
acceder a dicho requerimiento, sugiriendo autorizar la utilización de un espacio reservado de seis (6) metros con vigencia de Lunes a Domingos las 24 horas
frente al inmueble sito en calle Balcarce Nº 3353.
Que dicho informe cuenta con el visto bueno de la Vicepresidencia del Ente.
Que a fs. 07 la División Recursos informa que el recurrente se encuentra exento del pago de uso de espacio público de
acuerdo a lo que establece la Ordenanza Fiscal Nº 24267/2019 en su artículo 255.

Por ello, Y EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS,

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE
VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO

RESUELVE

ARTÍCULO 1.- Autorizar a la Auditoría General de Asuntos Internos dependiente del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires la utilización de un
espacio reservado de seis (6) metros con vigencia de Lunes a Domingos las 24 horas frente al inmueble sito en la calle Balcarce Nº 3353 de esta ciudad, el
que deberá ser demarcado, mantenido y señalizado por el solicitante.

ARTÍCULO 2.- La autorización otorgada por el artículo 1º está condicionada al estricto cumplimiento por parte del solicitante, de las obligaciones contenidas en
la norma legal vigente.

ARTÍCULO 3.- Dese al Registro de Resoluciones; para su notiﬁcación y demás efectos intervenga el Departamento de Ingeniería de Tránsito y la División
Recursos. Cumplido notifíquese a la Secretaría de Seguridad y a la Subsecretaría de Movilidad Urbana.

M.B.//
skp.

Registrado bajo el Nº 67/2020
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EXPEDIENTE Nº 291/E/2020 -Cpo1

Mar del Plata, 18 de Febrero de 2020

VISTO el requerimiento efectuado por la Presidencia del EMDER, mediante Expediente Nro. 291/E/2020 Cpo. 1., y

CONSIDERANDO

Que a fs. 02 se solicita espacio reservado en el sector público de la Playa Varese para estacionamiento de ambulancias y
para carga y descarga de material deportivo que requieren las actividades de playa, llevado a cabo por el Programa Playa Deportiva EMDER 2019/2020.

Que a fs. 05 el Departamento de Ingeniería de Tránsito informa que no tiene objeciones de índole técnica para acceder a
lo solicitado, sugiriendo autorizar la utilización de un espacio reservado de diez (10) metros con vigencia de Lunes a Domingos de 7:00 a 22:00 horas frente a
las carpas y casilla de organización de la playa de acuerdo a croquis de fs. 4; estando concedida desde el 1 de Diciembre hasta el 30 de Marzo, debiendo
restituir el estacionamiento de dicho sector a su estado anterior fuera de la fecha que fue otorgado.
Que dicho informe cuenta con el visto bueno de la Vicepresidencia del Ente.

Por ello, Y EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS,

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE
VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO

RESUELVE

ARTÍCULO 1.- Autorizar al Ente Municipal de Deportes (EMDER) la utilización de un espacio reservado de diez (10) metros para el estacionamiento de
ambulancias y para carga y descarga, con vigencia de Lunes a Domingos de 7:00 a 22:00 horas en el sector público frente a las carpas y casilla de
organización de la Playa Varese, el que deberá ser demarcado, mantenido y señalizado por el solicitante.

ARTÍCULO 2.- La autorización otorgada por el artículo 1º es concedida desde el 1º de Diciembre hasta el 30 de marzo, debiendo restituir el estacionamiento de
dicho sector a su estado anterior en que fuera otorgada, y esta condicionada al estricto cumplimiento por parte del solicitante, de las obligaciones contenidas
en la norma legal vigente.

ARTÍCULO 3.- Dese al Registro de Resoluciones; para su notiﬁcación y demás efectos intervenga el Departamento de Ingeniería de Tránsito y la División
Recursos. Cumplido notifíquese a la Secretaría de Seguridad y a la Subsecretaría de Movilidad Urbana.

M.B.//
skp.

Registrado bajo el Nº 68/2020

EXPEDIENTE Nº 133/C/2020 - Cpo1
Mar del Plata, 18 de Febrero de 2020
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VISTO lo actuado en el Expte. nº 133/C/2020
Cpo. 1, referido a la autorización de un espacio reservado por discapacidad para estacionamiento frente al inmueble ubicado en la calle Gascón Nº 2888.

CONSIDERANDO

Que a fs. 11 el Sr. Castro Domenech Sebastián con DNI 22.626.564 solicita se le otorgue un espacio reservado por
discapacidad para el estacionamiento del vehículo HYUNDAI TUCSON 2.0 - DOMINIO MFV450 frente al inmueble de calle GASCÓN Nº 2888.

Que a fs. 01/09 obran agregadas copias de: Nota de autorización de la Administración del Ediﬁcio - de D.N.I. del solicitante Licencia de conducir - Certificado de discapacidad - del titular del Automotor y de Testimonio cancelación de hipoteca.

Que a fs. 12 el Departamento de Ingeniería de Tránsito informa que no tiene objeciones de índole técnica para acceder a dicho
requerimiento, sugiriendo dar intervención a la Asesoría Letrada.

Que dicho informe cuenta con el visto bueno de la Vicepresidencia del Ente.
Que a fs. 14 el Departamento de Asesoría Legal se expide informando que no encuentra obstáculos legales para que se dicte
el acto administrativo pertinente, con fundamento en lo expresamente previsto en la Ley 24.314 – art 20 d).

Por ello, y EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE
VIALIDAD Y ALUMBRADO PUBLICO
RESUELVE

ARTICULO 1: Autorizar al Señor CASTRO DOMENECH SEBASTIÁN – DNI 22.626.564, la utilización de un (1) espacio reservado por discapacidad de seis (6)
metros, con vigencia de Lunes a Domingos las 24 horas frente al inmueble sito en la calle GASCON Nº 2888 de esta ciudad, para el estacionamiento del
vehículo HYUNDAI TUCSON 2.0 - DOMINIO MFV450, el que deberá ser señalizado, demarcado y conservado por el recurrente, indicando en la señalización los
datos específicos del vehículo autorizado.

ARTICULO 2: La autorización se otorga por el plazo de 2 años, debiendo acompañar para su renovación, una nueva solicitud con la documentación
correspondiente.

ARTICULO 3: La autorización otorgada por el Artículo 1º está condicionada al estricto cumplimiento por parte del solicitante, de las obligaciones contenidas en
la norma legal vigente.

ARTICULO 4: Dese al Registro de Resoluciones y para su notiﬁcación y demás efectos intervengan la División Recursos y el Departamento de Ingeniería de
Tránsito. Cumplido, notifíquese a la Secretaría de Seguridad y a la Subsecretaría de Movilidad Urbana.
M.B.//
Skp

Registrado bajo el nº 69/2020

EXPEDIENTE Nº 147/R/2020-Cpo1
Mar del Plata, 18 de Febrero de 2020

VISTO lo actuado en el Expte. nº 147/R/2020
Cpo. 1, referido a la autorización de un espacio reservado por discapacidad para estacionamiento frente al inmueble ubicado en la calle Lamadrid Nº 4740.

CONSIDERANDO
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Que a fs. 01 la Sra. Zulma M. Rodriguez con DNI 12.797.075 solicita se le otorgue un espacio reservado por discapacidad para
el estacionamiento del vehículo CHEVROLET CLASSIC - DOMINIO NOS069 frente al inmueble de calle Lamadrid Nº 4740.

Que a fs. 02/12 obran agregadas copias de: croquis del frente de la propiedad - Nota de autorización de los copropietarios Certiﬁcado de discapacidad - Licencia de conducir y de D.N.I. del titular del vehículo - de D.N.I. del solicitante - de actuación notarial de Venta del Inmueble y
de título del automotor.

Que a fs. 14 el Departamento de Ingeniería de Tránsito informa que no tiene objeciones de índole técnica para acceder a dicho
requerimiento, sugiriendo dar intervención a la Asesoría Letrada.

Que dicho informe cuenta con el visto bueno de la Vicepresidencia del Ente.
Que a fs. 16 el Departamento de Asesoría Legal se expide informando que no encuentra obstáculos legales para que se dicte
el acto administrativo pertinente, con fundamento en lo expresamente previsto en la Ley 24.314 – art 20 d).

Por ello, y EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE
VIALIDAD Y ALUMBRADO PUBLICO
RESUELVE

ARTICULO 1: Autorizar a la Señora RODRIGUEZ ZULMA MARGARITA – DNI 12.797.075, la utilización de un (1) espacio reservado por discapacidad de seis (6)
metros, con vigencia de Lunes a Domingos las 24 horas frente al inmueble sito en la calle LAMADRID Nº 4740 de esta ciudad, para el estacionamiento del
vehículo CHEVROLET CLASSIC - DOMINIO NOS069, el que deberá ser señalizado, demarcado y conservado por el recurrente, indicando en la señalización los
datos específicos del vehículo autorizado.

ARTICULO 2: La autorización se otorga por el plazo de 2 años, debiendo acompañar para su renovación, una nueva solicitud con la documentación
correspondiente.

ARTICULO 3: La autorización otorgada por el Artículo 1º está condicionada al estricto cumplimiento por parte del solicitante, de las obligaciones contenidas en
la norma legal vigente.

ARTICULO 4: Dese al Registro de Resoluciones y para su notiﬁcación y demás efectos intervengan la División Recursos y el Departamento de Ingeniería de
Tránsito. Cumplido, notifíquese a la Secretaría de Seguridad y a la Subsecretaría de Movilidad Urbana.
M.B.//
Skp

Registrado bajo el nº 70/2020

Resolución Nº 137/20

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 29/01/2020
Trasladar, a partir del 9 de enero de 2020, a la agente NATALIA LORENA HANEMANN
Resolución Nº 163/20

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 31/01/2020
Trasladar, a partir de la fecha de su notificación, a la agente MARIANA INES POGGETTO
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Resolución Nº 182/20

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 06/02/2020
Autorizar, a cumplir a partir de la fecha de su notiﬁcación y por el término de un (1) año, a la agente MARÍA FERNANDA VALLO (Legajo Nº 31.663/1 – CUIL. 2731729929-5), dependiente de la División Atención de la Mujer (U.E. 11-01-0-0-0-03), el módulo horario que se consigna:

DE: PROFESIONAL CARRERA MAYOR I - C.F. 2-17-68-16 – 42 horas semanales - Nº de Orden 7061.

A: PROFESIONAL CARRERA MAYOR I - C.F. 2-17-67-16 – 40 horas semanales - Nº de Orden 7061, manteniéndosele el pago de las Boniﬁcaciones que viene
percibiendo
Resolución Nº 183/20

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 06/02/2020
Prorrogar con retroactividad, al 5 de diciembre de 2019 y hasta el 4 de junio de 2020, inclusive, al agente CESAR ENRIQUE ELBAUM (Legajo Nº 22.033/2 –
CUIL. 20-23706634-1), dependiente del Departamento Centro de Salud Nº 1 “Dr. Arturo Illia” (U.E. 11-01-1-0-1-00), el módulo horario que se consigna:

DE: SUPERIOR ADMINISTRATIVO - C.F. 5-18-67-01 – 40 horas semanales - Nº de Orden 1521.

A: SUPERIOR ADMINISTRATIVO - C.F. 5-18-64-01 – 24 horas semanales - Nº de Orden 1521, manteniéndosele el pago de las Boniﬁcaciones que viene
percibiendo.
Resolución Nº 184/20

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 06/02/2020
Prorrogar con retroactividad, al 9 de septiembre de 2019 y hasta el 8 de septiembre de 2020, inclusive, a la agente LUCILA DEL CASTILLO (Legajo Nº 31.282/1
– CUIL. 27-29303150-4), dependiente de la División Atención de la Mujer (U.E. 11-01-0-0-0-03), el módulo horario que se consigna:

DE: PROFESIONAL CARRERA MAYOR I - C.F. 2-17-66-16 – 36 horas semanales - Nº de Orden 7111.

A: PROFESIONAL CARRERA MAYOR I - C.F. 2-17-64-16 – 24 horas semanales - Nº de Orden 7111, manteniéndosele el pago de las Boniﬁcaciones que viene
percibiendo.
Resolución Nº 185/20
General Pueyrredón, 07/02/2020
Visto
las actuaciones obrantes en el expediente Nº 7522-2-2019 cpo. 1, relacionado con la Contratación Directa Nº 28/19 para la ejecución de la Obra: “PUESTA EN
VALOR ESCUELA PROVINCIAL Nº 44 – ETAPA II”, ejecutada por la Cooperativa de Trabajo SAN AMEGHINO Limitada, y
Considerando
Que por Resolución 3295/19, se contrató con a la Cooperativa de Trabajo SAN AMEGHINO Limitada. la ejecución de la obra
mencionada.

Que en fecha 10 de Diciembre de 2019 se suscribió el acta de inicio de obra.
Que con fecha 31 de enero de 2020, la Dirección de Obras Públicas procedió a recepcionar la obra original en forma provisoria.

Que corresponde la devolución del depósito efectuado oportunamente por la Empresa, en concepto de garantías, en un todo de
acuerdo a lo dispuesto en el Pliego de Bases y Condiciones.

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

RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- Convalidar la Recepción Provisoria de fecha 31 de Enero de 2020, de la Obra: “PUESTA EN VALOR ESCUELA PROVINCIAL Nº 44 – ETAPA II” ,
ejecutada por la Cooperativa de Trabajo SAN AMEGHINO Limitada.

ARTÍCULO 2º.- Autorizar la devolución del Depósito de garantía de ejecución de contrato depositado oportunamente por la Cooperativa.

ARTÍCULO 3º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, intervenga Contaduría, Tesorería y para su notificación la Dirección de Obras Públicas.
JLG/ke.-

GONZALEZ
Resolución Nº 186/20
General Pueyrredón, 07/02/2020
Visto
el expediente Nº 3014 / 8 / 2019 cpo.01 relacionado con la CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 17 / 2019 para la realización de la obra: “ RECONEXION DEL SERVICIO
DE GAS NATURAL EN ESCUELA PROVINCIAL Nº 20” ubicada en la calle Castelli Nº 4197, de esta ciudad.
Considerando
Que con fecha 02 de agosto de 2019 se suscribió el contrato, obrante a fs. 133 y 134, para la ejecución de la obra, con la EMPRESA CUADRADO MIRTA NOEMI por
un monto de PESOS SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS CON 50/11.- ($ 672,892,50-) y un plazo de ejecución de SESENTA (60)
días corridos.

Que con fecha 2 de agosto de 2019 el Departamento. Control Obras de Gas y Electromecánicas emitió el acta de inicio de los trabajos.

Que durante la ejecución de los trabajos surgió la necesidad de realizar trabajos adicionales que no pudieron ser previstos en el Pliego de Bases y Condiciones
original y que resultaban necesarios para el correcto funcionamiento del sistema de calefacción de la escuela.

Que por Resolución Nº 2848 / 19 se autorizo la ejecución de trabajos adicionales por un monto de PESOS CIENTO TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA.($133,980,00.-), resultando en un incremento del 19,91% del monto del contrato original.

El Departamento Control Obras de Gas y Electromecánicas, ha recepcionado en forma provisoria la Obra, según consta en Acta de Recepción Provisoria a fs 141;
y ha recepcionado la obra en forma deﬁnitiva con fecha 02 de diciembre de 2019 según consta en Acta de Recepción Deﬁnitiva obrante a fs 142 , correspondiendo
la devolución de los depósitos de garantía efectuados oportunamente por la Empresa Contratista.

Por ello, en uso de las atribuciones delegadas por el Decreto 1500/16.

EL SECRETARIO DE OBRAS Y PLANEAMIENTO URBANO

R E S U E L V E
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ARTICULO 1º.- Convalidase la RECEPCIÓN PROVISORIA de la obra “RECONEXION DEL SERVICIO DE GAS NATURAL EN ESCUELA PROVINCIAL Nº 20” y con fecha
02 de diciembre de 2019 la RECEPCIÓN DEFINITIVA de la obra original y adicional de la misma, aprobada por Resolución Nº 2848/19 , ejecutada por la
empresa CUADRADO MIRTA NOEMI.

ARTÍCULO 2º.- Autorízase a la Contaduría y Tesorería Municipal a la devolución del Depósito de Garantía efectuado oportunamente por la citada empresa, en
un todo de acuerdo a lo normado en el Pliego de Bases y Condiciones.

ARTÍCULO 3º.- Dese al Registro de Resoluciones; Boletín Municipal; intervengan Contaduría y Tesorería Municipal a los ﬁnes previstos en el Artículo 2º de la
presente. Cumplido vuelva.
JLG/lap.

GONZALEZ
Resolución Nº 187/20
General Pueyrredón, 07/02/2020
Visto
el expediente nº 2274/7/2019 cuerpo 01, relacionado con el predio ubicado en la Avenida Héctor Tarantino esquina Pedro Goyena, designado catastralmente
como Circ. 2, Secc. V Cod. 1, Manz. 024, Parcelas 9 y 10 y
Considerando
Que de fs. 2 y 3 obra denuncia de particular ante el Departamento Control del Espacio Público de la Dirección General de Inspección General, donde se
manifiesta que dicho predio se encuentra en malas condiciones de higiene, afectando la salubridad pública

Que el Departamento de Control del Espacio Público ratifica lo denunciado mediante una inspección el día 22 de noviembre de 2018, según se observa a fs.4.

Que a fs 8 obra Cédula de Notiﬁcación, del día 27 de noviembre de 2018, intimando a los propietarios y/o responsables del predio a proceder a su
higienización.

Que a fs 09 se encuentra Acta de Inspección nº 53785, del 28 de noviembre de 2018, donde una persona que se encuentra empleada en el lugar aﬁrma que el
predio en cuestión ha sido vendido a otros particulares, entregando fotocopia del boleto de compraventa, a fs. 10

Que habiendo sido consultada, la Dirección Dictámenes de la Subsecretaría Legal y Técnica, a fs 22, aﬁrma que “el boleto de compraventa adjunto a fs 10 no
puede ser considerado instrumento válido a los ﬁnes de acreditar el cambio de titularidad”. En tal sentido, la nombrada Dirección indica que “resulta
obligación del titular del dominio (“García Navarro Ramaglio y Cía”) mantener los inmuebles en debidas condiciones de higiene”.

Que a fs 23 obra Cédula de Notiﬁcación, del día 15 de agosto de 2019, intimando a los propietarios y/o responsables del predio a proceder a su higienización,
con resultado negativo, según se desprende de Acta de Constatación nº 707452, del 21 de enero de 2020 y del Acta de Inspección nº B 017720, del día 21 de
enero de 2020.

Que es deber del Estado Municipal garantizar condiciones de salubridad mediante el control continuo de la higiene de los terrenos baldíos y viviendas
abandonadas y propender a facilitar las condiciones ambientales necesarias para que la ciudad se muestre ordenada y cuidada.

Que en ese sentido es que se debe emplazar a los propietarios a realizar acciones como la limpieza, el desmalezado, desratizado y desinfectado de sus
predios, procediendo por administración en caso de negativa, con el objeto ﬁnal e ineludible de mantener el cuidado del medioambiente, a ﬁn de asegurar la
salud de la comunidad.

Que ello es necesario a ﬁn de conjurar los peligros que para la salubridad pública, conlleva la falta de higiene como la detectada y documentada en el presente
caso, con la finalidad de contribuir a la mejora del medio ambiente, así como a la salud y la calidad de vida de los ciudadanos.

Que la Dirección de Dictámenes de la Subsecretaría Legal y Técnica ha dictaminado a fs. 31 vta. que “(...) habiéndose constatado que se encuentra
comprometida la salubridad publica, siendo éste el único supuesto en que la Municipalidad se encuentra facultada a allanar domicilios de acuerdo al art. 108º
inc. 5) de la L.O.M. y art. 24º de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires- correspondería propiciarse el dictado del acto administrativo que así lo
disponga, al solo efecto de hacer cesar la afectación a la salubridad y seguridad pública aludida”.-

Por ello, atento lo dictaminado por la Subsecretaría Legal y Técnica y conforme con las facultades delegadas mediante Decreto nº 1500/16,
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EL SECRETARIO DE GOBIERNO

RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- Disponer el allanamiento del predio ubicado en la Avenida Héctor Tarantino esquina Pedro Goyena, designado catastralmente como Circ. 2,
Secc. V Cod. 1, Manz. 024, Parcelas 9 y 10, 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
Resolución Nº 188/20
General Pueyrredón, 07/02/2020
Visto
el expediente 23.423-8-1997, y
Considerando

Que el artículo 5º de la Ordenanza Nº 22.367 y el artículo 3 del Decreto Reglamentario Nº 1336/16 establece y reglamenta la constitución de
las garantías que deben presentar las Entidades Recaudatorias ﬁjando el 31 de marzo de cada año la renovación de los mismos de acuerdo a los montos que
determine la autoridad de aplicación;

Que el artículo 2º del Decreto Reglamentario Nº 1336/15 determina que la Secretaria de Economía y Hacienda será la autoridad de aplicación
de la Ordenanza Nº 22.367;

Que de acuerdo al artículo 4º del Decreto Reglamentario Nº 1336/15 la Tesorería Municipal deberá establecer los montos a aﬁanzar en base a
la recaudación estimada de acuerdo la evolución del ultimo año:

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

EL SECRETARIO DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESUELVE
ARTICULO 1º: Establécese los montos que se ﬁjan a continuación para la renovación de las garantías que las siguientes entidades recaudatorias deberán
constituir:
Entidad Recaudatoria

Monto a afianzar por 48hs.

TINSA S.A…………………………………………………………………..….$ 35.539,03
Coop. Telefónica Carlos Tejedor de Provisión de Servicios Públicos, Vivienda
Provisión y consumo Ltda. COPETEL)………………………………….. $ 297.131,24
Pago Fácil (SEPSA)………………………………………………………..$ 3.127.483,03
Rapipago (GIRE)…………………………………….……..…………….…$ 1.935.566,78
Red Informática de Pagos (RIPSA)………………………………..….$ 8.268.146,29
ARTÍCULO 2º: Las entidades obligadas por el artículo 1º del presente, deberán instrumentar la obligación observando los recaudos del artículo 5º de la
ordenanza Nº 22.367 y de los artículos 3º “in fine” y 4º del Decreto Reglamentario Nº 1336/16.-

ARTICULO 3º: Registrar, comunicar, publicar y para las notiﬁcaciones y demás efectos que correspondan dar intervención a la Contaduría General y a la
Tesorería Municipal.-
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BLANCO
Resolución Nº 189/20

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 07/02/2020
Conceder, a partir del 2 de marzo de 2020 y hasta el 1º de marzo de 2021, inclusive, licencia extraordinaria sin goce de haberes, a la agente MONICA MATILDE
MICIELI
Resolución Nº 190/20

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 07/02/2020
.- Dar por ﬁnalizada a partir de la fecha de su notiﬁcación, la atención y ﬁrma de mero trámite del despacho del DEPARTAMENTO SERVICIOS Y
MANTENIMIENTO DELEGACIÓN SIERRA DE LOS PADRES Y LA PEREGRINA encomendada oportunamente mediante Resolución Nº 1665/18 al agente ALBINO
ROMULO ZUÑIGA
Resolución Nº 191/20

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 07/02/2020
Autorizar, a cumplir a partir del 1º y hasta el 31 de marzo de 2020, inclusive, al agente GONZALO EZEQUIEL CIPRIOTTI
Resolución Nº 192/20

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 07/02/2020
Prorrogar, a partir del 1º de marzo de 2020 y hasta el 28 de febrero de 2021, inclusive, la licencia extraordinaria sin goce de haberes otorgada mediante
Resolución Nº 2274/19, a la agente MELISA ELIANA VITERI
Resolución Nº 193/20

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 07/02/2020
Encomendar la atención y ﬁrma de mero trámite del despacho de la DIVISIÓN ORDENAMIENTO DE ACTOS ADMINISTRATIVOS, al agente SERGIO MARCELO
SAFIAN
Resolución Nº 194/20

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 07/02/2020
Encomendar la atención y firma de mero trámite del despacho de la DIVISIÓN NOTIFICACIONES Y MANDAMIENTOS, a la agente NORMA BEATRIZ LEDESMA
Resolución Nº 195/20
General Pueyrredón, 07/02/2020
Visto
la presentación realizada por las Sras Mariel Álvarez y Liliana Ferraudo mediante Nota Nº 79/20, y,

Considerando
Que se solicita la Declaración de Interés Cultural de la Muestra “50º ANIVERSARIO DEL EDIFICIO HAVANNA”.

Que la Muestra se realiza del 15 al 31 de enero en el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, y se puede visitar con entrada libre y gratuita.

Que la misma es gestionada por Alvarez Ferraudo Gestión Cultural y convoca a artistas visuales, fotógrafos, escultores, y todos aquellos que puedan crear una
obra artística en referencia al reconocido edificio.

Que los artistas que participan de la Muestra son: Rakel Aguila Pulgar, José María Bayala, César Berardi, Claudia Cipolek, Blanca Farago, Betina Ferrara,
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Karina Iglesias, Nora López, Rubén Macchi, Ivana Molina, Tere Pincheira, Liliana Rodríguez, Martyn Romero, Noralí Servera, Ricardo Valente, Daniel Villalba,
Nancy Aragón, Karina Beltrán, Claudio Bianchi, Romina Epstein, Lili Fernández, Lorena Gende, Vera Lecko, Florencia Lucero, Carmen Maldonado, Silvia Novoa,
Claudia Pino, Laura Romero, Conrado Salinas, Paola Sueldo, y Alejandro Vergez.

Que la realización de la Muestra mencionada, representa una propuesta enriquecedora y significa un valioso aporte al crecimiento cultural de Mar del Plata;

Por ello, en uso de sus atribuciones,

EL SECRETARIO DE CULTURA

RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- Declarar de Interés Cultural la Muestra “50º ANIVERSARIO DEL EDIFICIO HAVANNA” a desarrollarse del día 15 al 31 de enero de 2020 en el
Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos de nuestra ciudad.

ARTÍCULO 2º.- La declaración de Interés a la que hace referencia el artículo 1º, no exime a los solicitantes de los derechos por publicidad y propaganda
previstos en la Ordenanza Impositiva Vigente, así como los derechos administrados por SADAIC, AADI CAPIF y/o ARGENTORES, toda vez que corresponda.

ARTICULO 3°.- La entidad organizadora se obliga a mantener indemne al Municipio de General Pueyrredon por cualquier concepto que se deba a un tercero o a
la misma Municipalidad, por daños o perjuicios que eventualmente se pudieren producir a los mismos o a sus bienes en razón de la realización y puesta en
marcha de las actividades mencionadas en la presente Resolución, en razón de la responsabilidad civil que surja de los artículos 118, 160, 200, 275, 278, 490,
833, 850, 852,1040, 1042, 1376, 1749, 1751, 1785, 1786, 1788 y concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación, incluyendo también gastos, honorarios
y costas del demandante. La responsabilidad mencionada puede encontrar su causa en cualquier circunstancia que tenga que ver con la realización de la
actividad mencionada, ya sea por hecho propio de La institución o bien de sus dependientes o de las cosas que se sirve o que están a su cuidado.

ARTICULO 4º.- Registrar por el Departamento de Legislación y Documentación y notiﬁcar por la División Coordinación Administrativa de la Secretaría de
Cultura.

CRB/slb.-

BALMACEDA
Resolución Nº 196/20
General Pueyrredón, 07/02/2020
Visto
la presentación realizada por la Sra. Antonella Galeano Tivani mediante Nota Nº 293/20, y,
Considerando
Que se solicita la Declaración de Interés Cultural de la 3ra. Edición de la CORRECAMINATA SOLIDARIA #PORUNAINFANCIASANA.

Que la Correcaminata se realizará el día 16 de febrero del corriente año de 7:00 a 10:00, iniciando la misma en la Plaza España, y es organizada por la
Fundación Dar Salud MDP.

Que la Fundación Dar Salud MDP trabaja con un alto nivel de compromiso en la Formación, Prevención y Concientización en las áreas de Salud y Educación. La
Fundación ofrece charlas, talleres y cursos dirigidos a toda la comunidad, trabajando para una cultura más humanizadora de la salud.

Que uno de los programas de la Fundación es el “Programa Acompañarte”, que consiste en un programa de voluntariado de promoción y prevención de la
salud en los CAPS y en Sociedades de Fomento de la ciudad.

Que la 3º Edición de la Correcaminata es a beneﬁcio de este programa, realizando en 2017 y 2018 las dos ediciones previas, contando con la asistencia de
alrededor de 700 personas, recolectando más de 700 kilos de alimentos no perecederos destinados al comedor “Rinconcito de amor” del Barrio Las Heras.
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Que la realización de la 3º Edición de la Correcaminata Solidaria #PorUnaInfanciaSana representa una propuesta enriquecedora y signiﬁca un valioso aporte al
crecimiento cultural de Mar del Plata;

Por ello, en uso de sus atribuciones,

EL SECRETARIO DE CULTURA

RESUELVE

ARTÍCULO 1º.- Declarar de Interés Cultural la 3ra. Edición de la CORRECAMINATA SOLIDARIA #PORUNAINFANCIASANA , organizada por la Fundación Dar
Salud MDP, a desarrollarse el día 16 de febrero de 2020 en nuestra ciudad.

ARTÍCULO 2º.- La declaración de Interés a la que hace referencia el artículo 1º, no exime a los solicitantes de los derechos por publicidad y propaganda
previstos en la Ordenanza Impositiva Vigente, así como los derechos administrados por SADAIC, AADI CAPIF y/o ARGENTORES, toda vez que corresponda.

ARTICULO 3°.- La entidad organizadora se obliga a mantener indemne al Municipio de General Pueyrredon por cualquier concepto que se deba a un tercero o a
la misma Municipalidad, por daños o perjuicios que eventualmente se pudieren producir a los mismos o a sus bienes en razón de la realización y puesta en
marcha de las actividades mencionadas en la presente Resolución, en razón de la responsabilidad civil que surja de los artículos 118, 160, 200, 275, 278, 490,
833, 850, 852,1040, 1042, 1376, 1749, 1751, 1785, 1786, 1788 y concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación, incluyendo también gastos, honorarios
y costas del demandante. La responsabilidad mencionada puede encontrar su causa en cualquier circunstancia que tenga que ver con la realización de la
actividad mencionada, ya sea por hecho propio de La institución o bien de sus dependientes o de las cosas que se sirve o que están a su cuidado.

ARTICULO 4º.- Registrar por el Departamento de Legislación y Documentación y notiﬁcar por la División Coordinación Administrativa de la Secretaría de
Cultura.

CRB/slb.-

BALMACEDA
Resolución Nº 197/20
General Pueyrredón, 07/02/2020
Visto
la presentación realizada por el Sr. Matías Esposito mediante Nota Nº 166/20, y,
Considerando
Que se solicita la Declaración de Interés Cultural de la 5ta. Edición del “MDQ RUN”.

Que este evento es organizado por el Vespa Club Mar del Plata, y del cual participan numerosas agrupaciones Vespa de nuestro país (Buenos Aires, Mendoza,
Córdoba, entre otras), como así también de Paraguay, Ecuador, Colombia y Uruguay.

Que el evento se realizará en el transcurso de marzo, y el cronograma está compuesto por las siguientes actividades: Viernes 13: 14hs. Paseo turístico por la
ciudad; 20:00 hs. Acreditación al encuentro y cena en la sede del Vespa Club Mar del Plata Vinos y Brindis (La Rioja 2951); y 22:30 hs se realizará un paseo
nocturno. Sábado 14: A las 9:00 hs. se realizará un desayuno en la Sede Social del Vespa Club Mar del Plata para luego partir rumbo a la ciudad de Balcarce.
Lugar donde se realizará el almuerzo y un paseo turístico, regresando a Mar del Plata alrededor de las 16:30. Finalmente a las 21:00 hs se realizará la Cena de
camaradería en Cabaña La Pinta, Balneario 22 de Punta Mogotes; entrega de plaquetas y sorteos; y cierre del evento. El encuentro ﬁnaliza el Domingo 15 con
la desconcentración.

Que la realización de la 5ta Edición del “MDQ RUN” representa una propuesta enriquecedora y signiﬁca un valioso aporte al crecimiento cultural de Mar del
Plata;

Por ello, en uso de sus atribuciones,
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EL SECRETARIO DE CULTURA

RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- Declarar de Interés Cultural la 5ta. Edición del “MDQ RUN”, organizado por el Vespa Club Mar del Plata, a desarrollarse del día 13 al 15 de
marzo de 2020 en diferentes espacios de nuestra ciudad.

ARTÍCULO 2º.- La declaración de Interés a la que hace referencia el artículo 1º, no exime a los solicitantes de los derechos por publicidad y propaganda
previstos en la Ordenanza Impositiva Vigente, así como los derechos administrados por SADAIC, AADI CAPIF y/o ARGENTORES, toda vez que corresponda.

ARTICULO 3°.- La entidad organizadora se obliga a mantener indemne al Municipio de General Pueyrredon por cualquier concepto que se deba a un tercero o a
la misma Municipalidad, por daños o perjuicios que eventualmente se pudieren producir a los mismos o a sus bienes en razón de la realización y puesta en
marcha de las actividades mencionadas en la presente Resolución, en razón de la responsabilidad civil que surja de los artículos 118, 160, 200, 275, 278, 490,
833, 850, 852,1040, 1042, 1376, 1749, 1751, 1785, 1786, 1788 y concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación, incluyendo también gastos, honorarios
y costas del demandante. La responsabilidad mencionada puede encontrar su causa en cualquier circunstancia que tenga que ver con la realización de la
actividad mencionada, ya sea por hecho propio de La institución o bien de sus dependientes o de las cosas que se sirve o que están a su cuidado.

ARTICULO 4º.- Registrar por el Departamento de Legislación y Documentación y notiﬁcar por la División Coordinación Administrativa de la Secretaría de
Cultura.

CRB/slb.-

BALMACEDA
Resolución Nº 198/20
General Pueyrredón, 07/02/2020
Visto
la presentación efectuada por el Sr. Juan Carlos Setzes mediante nota 50/20, y,
Considerando
Que solicita la Declaración de Interés Cultural del Segundo Congreso Nacional y Latinoamericano de Folklore del grupo denominado “LOCOS POR LA
ZAMBA”.

Que el Congreso en mención se llevará a cabo del 10 al 12 de abril del corriente año en distintos espacios de nuestra ciudad.

Que a este evento asistirán participantes de toda la provincia, del país y de países limítrofes, quienes han acompañado al organizador en la decisión de
realizar este Congreso en nuestra ciudad.

Que el día 10/04 se realizará la Peña oﬁcial a partir de las 20.00 hs en el Club Huracán, sito en Av. Colón 3954. El día 11 se realizará el evento principal en el
"Campo Folklórico El rugir de los Bombos", Calle 12 431, en el cual se compartirán Clases de zamba, Seminarios y Debates junto con la Presentación de las
delegaciones. En el evento se realizará un espectáculo, sorteos, homenajes, y reconocimientos. Finalmente el día 12 se realizará una recorrida por nuestra
ciudad y un almuerzo de despedida en el Centro comercial del Puerto.

Que este evento cultural es coordinado y organizado por el Sr. Juan Carlos Setzes, y su realización signiﬁca un importante aporte al crecimiento cultural de
Mar del Plata.

Por ello, en uso de sus atribuciones,

EL SECRETARIO DE CULTURA

RESUELVE
ARTICULO 1º.- Declarar de Interés Cultural el Segundo Congreso Nacional del grupo denominado “LOCOS POR LA ZAMBA” que se llevará a cabo del 10 al 12
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de abril del corriente año en diferentes espacios de nuestra ciudad.

ARTÍCULO 2º.- La declaración de Interés a la que hace referencia el artículo 1º, no exime a los solicitantes de los derechos por publicidad y propaganda
previstos en la Ordenanza Impositiva Vigente, así como los derechos administrados por SADAIC, AADI CAPIF y/o ARGENTORES, toda vez que corresponda.

ARTICULO 3°.- La entidad organizadora se obliga a mantener indemne al Municipio de General Pueyrredon por cualquier concepto que se deba a un tercero o a
la misma Municipalidad, por daños o perjuicios que eventualmente se pudieren producir a los mismos o a sus bienes en razón de la realización y puesta en
marcha de las actividades mencionadas en la presente Resolución, en razón de la responsabilidad civil que surja de los artículos 118, 160, 200, 275, 278, 490,
833, 850, 852,1040, 1042, 1376, 1749, 1751, 1785, 1786, 1788 y concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación, incluyendo también gastos, honorarios
y costas del demandante. La responsabilidad mencionada puede encontrar su causa en cualquier circunstancia que tenga que ver con la realización de la
actividad mencionada, ya sea por hecho propio de La institución o bien de sus dependientes o de las cosas que se sirve o que están a su cuidado.

ARTICULO 4º.- Registrar por el Departamento de Legislación y Documentación y notiﬁcar por la División Coordinación Administrativa de la Secretaría de
Cultura.

CB/slb.-

BALMACEDA
Resolución Nº 199/20
General Pueyrredón, 07/02/2020
Visto
la presentación efectuada por la Sra. Paula Urciuoli mediante nota 163/20, y,
Considerando

Que solicita la Declaración de Interés Cultural de los festejos del AÑO NUEVO CHINO 2020 – Año de la Rata .

Que el Año Nuevo Chino es la festividad tradicional más importante del año calendario chino. Está basado en el calendario lunisolar, tradicionalmente utilizado
en China.

Que el espectáculo contará con cantantes, videos sobre China, grupos de Tai Chi, y con el famoso desfile del Dragón Chino serpenteante.

Que la celebración se realizará en la Plaza del Agua, el día domingo 9 de febrero del corriente año, constituyéndose en motivo de alegría para la numerosa
colectividad china radicada en nuestra ciudad.

Que el acontecimiento es organizado por la Cámara de Autoservicios y Supermercados Propiedad de Residentes Chinos de C.A.B.A. y G.B.A (CASRECH), Filial
Mar del Plata, a cargo de la Dra. Paula Urciuoli.

Que este proyecto cultural significa un importante aporte al crecimiento cultural de Mar del Plata.

Por ello, en uso de sus atribuciones,

EL SECRETARIO DE CULTURA

RESUELVE
ARTICULO 1º.- Declarar de Interés Cultural los festejos del AÑO NUEVO CHINO – Año de la Rata, a realizarse el día 9 de febrero del corriente año en la Plaza
del Agua de nuestra ciudad.

ARTÍCULO 2º.- La declaración de Interés a la que hace referencia el artículo 1º, no exime a los solicitantes de los derechos por publicidad y propaganda
previstos en la Ordenanza Impositiva Vigente, así como los derechos administrados por SADAIC, AADI CAPIF y/o ARGENTORES, toda vez que corresponda.
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ARTICULO 3°.- La entidad organizadora se obliga a mantener indemne al Municipio de General Pueyrredon por cualquier concepto que se deba a un tercero o a
la misma Municipalidad, por daños o perjuicios que eventualmente se pudieren producir a los mismos o a sus bienes en razón de la realización y puesta en
marcha de las actividades mencionadas en la presente Resolución, en razón de la responsabilidad civil que surja de los artículos 118, 160, 200, 275, 278, 490,
833, 850, 852,1040, 1042, 1376, 1749, 1751, 1785, 1786, 1788 y concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación, incluyendo también gastos, honorarios
y costas del demandante. La responsabilidad mencionada puede encontrar su causa en cualquier circunstancia que tenga que ver con la realización de la
actividad mencionada, ya sea por hecho propio de La institución o bien de sus dependientes o de las cosas que se sirve o que están a su cuidado.

ARTICULO 4º.- Registrar por el Departamento de Legislación y Documentación y notiﬁcar por la División Coordinación Administrativa de la Secretaría de
Cultura.

CB/slb.-

BALMACEDA
Resolución Nº 200/20
General Pueyrredón, 07/02/2020
Visto
los Decretos 204/84 y 365/85 que disponen el otorgamiento del Premio José María Vilches, destinado a aquella obra de teatro que durante la temporada de
verano realice una labor de relevancia en el Partido de General Pueyrredon, y,
Considerando
Que por Resolución de la Secretaría de Cultura se designó al Jurado que tuvo a su cargo la consideración de las obras teatrales representadas en nuestra
ciudad que, por sus valores éticos y estéticos, se adecuaron a las características de este Premio.

Que dicho jurado recomienda otorgar el Premio José María Vilches, edición 2020 , a la obra teatral “El Equilibrista”.
EL EQUILIBRISTA recibe este premio por su coherencia estética, la creativa utilización de los objetos y elementos escenográﬁcos, la entrega actoral y el
despliegue preciso y adecuado de los recursos escénicos. Por recordarnos, en ﬁn, que cada uno tiene su propio baúl de los recuerdos y que la vida es una
constante búsqueda de equilibrio para SER.

Que asimismo, recomienda otorgar un premio Especial:

A “Trastorno”

El texto ilumina la compleja trama vincular de una familia perteneciente a un sector social acomodado, conﬁgurada a través de la mentira y la falsedad como
instrumentos de manipulación y de dominación, y los efectos devastadores que esto produce en sus miembros, enalteciendo de este modo a la verdad como el
camino a seguir para preservar la dignidad y la libertad.

Que asimismo, recomienda otorgar las siguientes menciones:

A Trilogía: “Menea para mi” – “Gorila” – “Lo que quieren las guachas”

Esta trilogía irrumpe en el escenario teatral con una estética especiﬁca, que ilumina una cruda realidad que conmueve generando empatía con el público. Las
tres obras introducen temáticas de gran signiﬁcación social, abordando conﬂictos que atraviesan actualmente a nuestra sociedad. Desde la dramaturgia y lo
actoral se destaca un profundo trabajo de investigación y compromiso con los temas abordados. De esta manera, el texto, la dirección y el trabajo de los
intérpretes confluyen en una propuesta que no solo resulta atractiva, sino también eficaz en la transmisión del mensaje final.

A “Ensayo Sobre el Miedo”
Hay que sostener el mundo desde la resistencia, pero los miedos impiden que las personas, los sobrevivientes, puedan con el otro ajeno a su grupo. ¿Qué nos
unirá cuando solo circule el miedo? El grupo teatral La Rosa de Cobre ahonda sobre una temática que nos pone en la disyuntiva de elegir qué partido tomar,
poniendo de maniﬁesto que la solidaridad, la comunicación, la empatía y el amor desaparecen ante los miedos, convirtiéndonos en seres sufrientes y
despojados de humanidad.
Por ello, en uso de sus atribuciones

EL SECRETARIO DE CULTURA
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RESUELVE
ARTÍCULO 1°.- Otorgar el Premio José María Vilches, edición 2020 , a la obra teatral “El Equilibrista” en total acuerdo con lo expresado en los considerandos
de la presente.

ARTÍCULO 2°.- Otorgar Un Premio Especial a “Trastorno”.

ARTÍCULO 3°.- Otorgar menciones a la Trilogía “Menea para mi” - “Gorila” - “Lo que quieren las guachas” y “Ensayo sobre el miedo”.

ARTÍCULO 4°.- Registrar por el Departamento de Legislación y Documentación, e intervenga la Dirección de Promoción Cultural a los efectos que
correspondan.

BALMACEDA
Resolución Nº 201/20
General Pueyrredón, 11/02/2020
Visto
las presentes actuaciones donde se tramita el Concurso de Precios Nº 03/20 para la “Contratación del servicio de mantenimiento de clorinadores con destino
Secretaria de Educación”; y
Considerando
Que se ha cumplido con las formalidades de Concurso de Precios según da cuenta la documentación obrante de fojas 11 a 41 inclusive.

Que el día 31 de enero de 2020 se procedió a la apertura de sobres, recibiéndose dos (2) propuestas correspondientes a las ﬁrmas HARITCHET, SANTIAGO
ALBANO y DE LAS CASAS, MARCELA VERÓNICA.

Que conforme lo establecido en el Artículo 101º del Decreto Provincial Nº 2980/00 la Dirección General de Contrataciones recomienda:

1. DECLARAR VÁLIDAS las propuestas presentadas por las firmas HARITCHET, SANTIAGO ALBANO y DE LAS CASAS, MARCELA VERÓNICA.
2. ADJUDICAR por menor precio y ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones;
Y remite las actuaciones a la Contaduría General a los efectos de que realice el control de legalidad de su competencia.

Que la Contaduría General a fojas 49 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
RESUELVE
ARTÍCULO 1°.- Aprobar el Concurso de Precios Nº 03/20 para la “Contratación del servicio de mantenimiento de clorinadores con destino Secretaría de
Educación”, cuya apertura de sobres se efectuara el día 31 de enero de 2020 a las 10:00 hs.

ARTÍCULO 2º.- Declarar válidas las propuestas presentadas por las firmas HARITCHET, SANTIAGO ALBANO y DE LAS CASAS, MARCELA VERÓNICA.

ARTÍCULO 3º.- 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:

HARITCHET SANTIAGO ALBANO
Monto adjudicado: PESOS DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS($ 248.600,00.-)
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Ítem

1

Unidad
de
Medida

Precio
Cantidad Detalle
Unitario

Costo
Total

CLORINADOR - DESCRIPCION :
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE
EQUIPOS CLORINADORES - 8
EQUIPOS MARCA CLONATRON EN
$ 22.600.- $ 248.600.ESTABLECIMIENTOS
EDUCATIVOSFRECUENCIA
SEMANAL.MARCA
HIDROFILTROS

Abono
11
Mensual

LUGAR Y FRECUENCIA DE LA PRESTACION: Según anexo I del PByC.
PERIODO DE LA CONTRATACIÓN: desde la fecha de adjudicación y hasta el mes de diciembre de 2020, inclusive.

MONTO TOTAL ADJUDICADO POR CONCURSO DE PRECIOS: PESOS DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS ($ 248.600.-)

ARTÍCULO 4°.- El egreso autorizado en el artículo precedente se imputará a la partida “Mantenimiento y reparación de ediﬁcios y locales” del presupuesto de
gastos en vigencia conforme se detalla:
FIN./FUN PROG.
3.4.1

INC. P.P. P.p. P.Sp. F.Fin. INSTITUCIONAL UER IMPORTE

01.00.00 3

3

1

0

110

1.1.1.01.06.000

10 $ 248.600.-

ARTÍCULO 5º.- Registrar, comunicar, publicar y para las notiﬁcaciones y demás efectos que correspondan dar intervención a la Dirección General de
Contrataciones y a la Contaduría General.
AVC/AVCH/fgc

BLANCO
Resolución Nº 202/20

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 11/02/2020
Aceptar, a partir del 11 de marzo de 2020, la renuncia presentada por la agente MARÍA GABRIELA MATTA
Resolución Nº 203/20

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 11/02/2020
Aceptar, a partir del 18 de febrero de 2020, la renuncia presentada por la agente MARÍA ANDREA MONTE
Resolución Nº 204/20

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 11/02/2020
Trasladar, a partir de la fecha de su notificación, a los agentes que seguidamente se detallan, de la dependencia que en cada caso se consignan, A: U.E. 11-010-0-0-03 - Institucional: 1-1-1-01-08-000 – Programático: 27-00-00 – UER: 8 – Fin y Func. 3-1-0 – DIVISIÓN ATENCIÓN DE LA MUJER, manteniéndoseles el
pago de las Bonificaciones que vienen percibiendo:

DE: U.E. 11-01-3-0-0-00 – Institucional: 1-1-1-01-08-000 – Programático: 35-00-00 – UER: 8 – Fin y Func. 3-1-0 – DIRECCIÓN GENERAL DEL CENTRO DE
ESPECIALIDADES MÉDICAS AMBULATORIAS - CEMA.

ROMINA CYNTHIA BARCELÓ (Legajo Nº 29.970/1 – CUIL. 2322289059-4) TÉCNICO ESPECIALIZADO I – C.F. 4-07-00-01 – 35 hs. semanales – Nº de Orden
6708.
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DE: U.E. 11-01-0-0-0-00 – Institucional: 1-1-1-01-08-000 – Programático: 01-00-00 – UER: 8 – Fin y Func. 1-3-0 – SUBSECRETARIA DE SALUD Y PROTECCIÓN
SANITARIA.

ESTEBAN ARIEL VODOPIVEC (Legajo Nº 23.003/1 – CUIL. 2022099653-1) SUPERIOR ADMINISTRATIVO – C.F. 5-18-66-01 – 36 hs. semanales – Nº de Orden
937.

Resolución Nº 205/20

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 11/02/2020
Conceder, a partir del 1º de enero y hasta el 31 de diciembre de 2020, inclusive, licencia extraordinaria sin goce de haberes, al agente LEANDRO HUGO
GUTIERREZ HOLZWEISSIG
Resolución Nº 206/20
General Pueyrredón, 11/02/2020
Visto
que mediante Decreto Nº 2552/19 se dio de baja por fallecimiento a la agente María Raquel Burla, autorizando la liquidación correspondiente a veintiocho (28)
días de licencia anual año 2018 y veintiún (21) días de licencia proporcional año 2019, y

Considerando
Que el Departamento Liquidación de Haberes informa que la referida liquidación fue valorizada con fecha 9 de octubre de 2019.

Que atento a que por posteriormente por Decreto Nº 2778/19 se otorgó un aumento salarial del 4% sobre los haberes de enero del corriente año, retroactivo al
mes de septiembre de 2019, la mencionada dependencia procede a actualizar el valor oportunamente informado, por lo que corresponde autorizar la
liquidación de la diferencia $ 7.640,31.

Por ello, en uso de las facultades delegadas mediante Decreto Nº 1500/16,

EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- Autorizar el pago a quien legal y formalmente acredite ser derechohabiente de la ex agente MARÍA RAQUEL BURLA (Legajo Nº 25.635/1)
quien se desempeñó como SUBTESORERA MUNICIPAL (C.F. 1-32-00-03), de la suma de PESOS SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA CON TREINTA Y UN
CENTAVOS ($ 7.640,31) correspondiente la diferencia de la liquidación de veintiocho (28) días de licencia anual año 2018 y veintiún (21) días de licencia
proporcional año 2019 autorizada mediante Decreto Nº 2552/19, en mérito a lo expresado en el exordio.

ARTÍCULO 2º.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto en el artículo anterior deberá imputarse a: Fin/Fun. 1-3-0 – Programático 01-04-00
– Inc. 1 – P.P. 6 – P.p. 0 – P. Sp. 0 – Ap. 1 – F.Fin. 1-1-0 - U.E. 04-01-2-1-0-00 - Institucional 1-1-1-01-05-000 – UER. 5.

ARTÍCULO 3º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar por la Dirección de Personal y dar intervención a la Dirección de Liquidación y Control de
Haberes.
sbh
BLANCO
Resolución Nº 207/20

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 12/02/2020
Dar por ﬁnalizada, a partir del 18 de enero de 2020, la atención y ﬁrma de mero trámite del despacho del DEPARTAMENTO DE ZOONOSIS encomendada
mediante Resolución Nº 2908/18 al agente DANIEL HÉCTOR GAGLIARDO, (Legajo Nº 20.995/1 - Jefe de División – C.F. 01-30-00-01), quien continuará
cumpliendo las funciones específicas de su cargo, manteniéndosele el pago de las bonificaciones que viene percibiendo.
Encomendar, a partir del 18 de enero de 2020, la atención y ﬁrma de mero trámite del despacho del DEPARTAMENTO DE ZOONOSIS a la agente CRISTINA
BEATRIZ GARCÍA (Legajo Nº 25.391/1- Veterinario II – C.F.2-98-00-11), sin perjuicio de sus funciones especíﬁcas, manteniéndosele el pago de las
boniﬁcaciones que viene percibiendo, dándosele por ﬁnalizada la atención y ﬁrma de ﬁrma de mero trámite del despacho de la DIVISIÓN CONTROL DE LA
POBLACIÓN ANIMAL, encomendada oportunamente mediante Resolución Nº 0479/19.
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Resolución Nº 208/20

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 12/02/2020
Conceder, a partir del 4 de febrero y hasta el 1º de agosto de 2020, inclusive, licencia extraordinaria sin goce de haberes, a la agente MARIANA ELENA
MORENO
Resolución Nº 209/20

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 12/02/2020
Autorizar, a cumplir a partir del 20 de enero y hasta el 1º de mayo de 2020, inclusive, a la agente ALEJANDRA BEATRIZ PALUMBO (Legajo Nº 27.488/1 – CUIL.
27-30296312-1), dependiente del Departamento Coordinación de Enfermería (U.E. 11-01-2-0-1-00), el módulo horario que se consigna:

DE: ENFERMERO UNIVERSITARIO I - C.F. 2-16-65-06 – 30 horas semanales - Nº de Orden 6066.

A: ENFERMERO UNIVERSITARIO I - C.F. 2-16-64-06 – 24 horas semanales - Nº de Orden 6066, manteniéndosele el pago de las Boniﬁcaciones que viene
percibiendo.
Resolución Nº 210/20

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 12/02/2020
Trasladar, a partir de la fecha de su notificación, a la agente ANTONELLA PATANE (Legajo Nº 30.671/1 – CUIL. 27-36216991-2) ADMINISTRATIVO INICIAL – C.F.
5-02-67-01 – 40 hs. semanales – Nº de Orden 7288:

DE: U.E. 11-00-0-0-1-04 – Institucional: 1-1-1-01-08-000 – Programático: 01-00-00 – UER: 8 – Fin y Func. 1-3-0 – DIIVISIÓN DE ADMINITRACIÓN SUMAR/SAMO.

A: U.E. 11-00-0-0-1-01 – Institucional: 1-1-1-01-08-000 – Programático: 01-00-00 – UER: 8 – Fin y Func. 1-3-0 – DIVISIÓN LOGÍSTICA EN SALUD,
manteniéndosele el pago de las Bonificaciones que viene percibiendo.
Resolución Nº 211/20

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 13/02/2020
Prorrogar, a partir del 14 de febrero de 2020 y hasta el 13 febrero de 2021, inclusive, la reducción horaria otorgada oportunamente, a la agente ROMINA
FLORENCIA OTEIZA REYES
Resolución Nº 212/20

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 13/02/2020
Dar por ﬁnalizada a partir de la fecha de su notiﬁcación, la atención y ﬁrma de la División Administración de Infractores de Tránsito e Inhabilitados a la agente
ADRIANA LORENA CORIA,
Resolución Nº 213/20

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 13/02/2020
.- Encomendar la atención y ﬁrma de mero trámite del despacho del DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PERSONAL, a la agente SILVIA BEATRIZ
HATCHONDO
Resolución Nº 214/20

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 13/02/2020
Aceptar, a partir del 3 de febrero de 2020, la renuncia presentada por la agente MARIA ROBERTA ORBE ESPIE
Resolución Nº 215/20
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Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 13/02/2020
Aceptar, a partir del 28 de febrero de 2020, la renuncia presentada por la agente MARIA LUJAN MONTES DE OCA
Resolución Nº 216/20
General Pueyrredón, 13/02/2020
Visto
el presente actuado por el que se tramita la Licitación Pública Nº 44/19 para la “Contratación del servicio de transporte de personas privado y escolares con
destino Secretaria de Desarrollo Social” y
Considerando
Que esta Secretaría solicitó, según consta a fojas 113 y 114, la designación de representantes para integrar la Comisión Asesora de Adjudicación de la
mencionada licitación, conforme lo dispuesto en el Decreto Nº 2220/78, para que proceda al análisis de las ofertas recibidas y efectúe las propuestas que
estime convenientes.

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

EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
RESUELVE
ARTÍCULO 1°.- Designar como miembros de la Comisión Asesora de Adjudicación para que procedan a caliﬁcar fundadamente las ofertas recibidas en la
Licitación Pública Nº 44/19, a:

- TITULARES: BRASERO LAURA, Legajo Nº 22333/1 y/o ORTEA ROBERTO, Legajo Nº 18396/3, por la Secretaría de Desarrollo Social.

- TITULARES: MONTENEGRO JORGE A., Legajo Nº 15951/1 y/o ENRIZ SERGIO L., Legajo Nº 28129/1, por la Subsecretaría Legal y Técnica.

- TITULARES: SÁNCHEZ, MARTÍN, Legajo Nº 24.125/1 y/o GUAJARDO GAITAN, TATIANA ANAHÍ, Legajo Nº 32.526/1, por la Dirección General de Contrataciones.

ARTICULO 2°.- Registrar, comunicar, publicar y dar intervención a la Secretaria de Desarrollo Social, Subsecretaría Legal y Técnica y Dirección General de
Contrataciones.
AVC/AVCH//im

BLANCO
Resolución Nº 217/20
General Pueyrredón, 13/02/2020
Visto
las presentes actuaciones donde se tramita el Concurso de Precios Nº 107/19 para la “Adquisición de alimento para perros 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 19 a 43 inclusive.

Que con fecha 26 de Diciembre de 2019 – fecha de apertura de sobres del primer llamado - se constata que no se han recibido propuestas.

Que en virtud de ello, a fojas 44 la Dirección General de Contrataciones dispone efectuar un Segundo Llamado mediante Disposición Nº 69/19.

Que se ha cumplido con las formalidades de Concurso de Precios en segundo llamado, según da cuenta la documentación obrante de fojas 45 a 73 inclusive.

Municipio de General Pueyrredón

Boletin Oficial Municipal

Pag. 301

Que el día 03 de Enero de 2020 se procedió a la apertura de sobres del segundo llamado, recibiéndose dos (2) propuestas correspondientes a las ﬁrmas
SUPERMERCADO TOLEDO S.A. y PODRECCA CARLOS ANTONIO.

Que a fojas 81, la Dirección General de Contrataciones remite las actuaciones a la Secretaría de Salud, con el objeto de que se expida sobre la validez y/o
rechazo de las propuestas recibidas.

Que el Departamento de Zoonosis a fojas 84 y la Secretaría de Salud a fojas 85/86, se expiden sobre la conveniencia de adjudicación, y esta última expresa
que los productos cotizados cumplen con lo requerido por el Art. 10.3 del Pliego de Bases y Condiciones y la Secretaria del área autoriza el reajuste
presupuestario del ítem a adjudicar.

Que el Departamento de Zoonosis aconseja adjudicar por calidad, debido a que la marca ofrecida presenta buena palatabilidad, aceptación por parte de los
canes, conforme lo informado a fs. 84.

Que conforme lo informado por la dependencia solicitante y las actuaciones obrantes en autos, la Dirección General de Contrataciones aconseja:

1.- Declarar válidas las propuestas presentadas por las firmas SUPERMERCADO TOLEDO S.A. y PODRECCA CARLOS ANTONIO.

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

Que se remiten las actuaciones a la Contaduría General para que ejerza el control de legalidad de su competencia y la imputación de la Solicitud de Pedido Nº
240.

Que la Contaduría General a fojas 94 realiza el control de legalidad de su competencia y la imputación solicitada.

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

EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
RESUELVE
ARTÍCULO 1°.- Aprobar el Concurso de Precios Nº 107/19 Primer y Segundo Llamado para la “Adquisición de alimento para perros con destino Secretaría de
Salud”, cuyas fechas de aperturas de sobres se efectuaron los días 26 de Diciembre de 2019 a las 09:30 horas y 03 de Enero de 2020 a las 11:05 horas
respectivamente.

ARTÍCULO 2°.- Declarar válidas las propuestas presentadas por las firmas SUPERMERCADO TOLEDO S.A. y PODRECCA CARLOS ANTONIO.
.

ARTÍCULO 3º.- Adjudicar por calidad y ajustarse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones, a la firma y por el monto que a continuación se detalla:

PODRECCA CARLOS ANTONIO
Monto adjudicado: PESOS OCHOCIENTOS ONCE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA ($811.850.-)

Ítem

1

Unidad
de
Medida

Cant.

KG

13000

Precio

Costo

Unitario

Total

$62,45

$811.850

Detalle

ALIMENTO PARA PERROS –
PRESENTACIÓN
BOLSA
DE
ALIMENTO BALANCEADO – TIPO
PERRO ADULTO - MARCA ARO

MONTO TOTAL ADJUDICADO POR CONCURSO DE PRECIOS SEGUNDO LLAMADO: PESOS OCHOCIENTOS ONCE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA ($811.850.-)
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ARTÍCULO 4°.- El egreso autorizado en el artículo precedente se imputará a la partida “Alimento para animales” del presupuesto de gastos en vigencia
conforme se detalla:

FIN./FUN

PROG.

3.1.0

28.00.00

INC. P.P. P.p. P.Sp. F.Fin. INSTITUCIONAL UER
2

1

2

0

131

1.1.1.01.0.8000 8

IMPORTE
$ 811.850.-

ARTÍCULO 5°.- Registrar, comunicar, publicar y para las notiﬁcaciones y demás efectos que correspondan dar intervención a la Dirección General de
Contrataciones y a la Contaduría General.
AVC/AVCH/nsd
BLANCO
Resolución Nº 218/20
General Pueyrredón, 13/02/2020
Visto
las presentes actuaciones donde se tramita la Licitación Privada Nº 85/19 para la “Adquisición de reactivos 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 38 a 133 inclusive.

Que con fecha 26 de Diciembre de 2019 se procedió a la apertura de sobres, recibiéndose tres (3) propuestas
correspondientes a las firmas RADIOGRAFICA OESTE S.R.L., DE LA CANAL ADRIANA y BERNARDO LEW E HIJOS S.R.L.

Que a fojas 175 la Dirección General de Contrataciones remite las actuaciones a la Secretaría de Salud para que se expida sobre la validez y/o rechazo de las
propuestas recibidas.

Que a fojas 181/183, la Secretaría de Salud analiza las propuestas y expresa haber veriﬁcado el cumplimiento de lo requerido en el Artículo 11.3º del Pliego de
Bases y Condiciones. Asimismo la Secretaria del área autoriza el reajuste de algunos ítems a adjudicar.

Que conforme lo aconsejado por la citada dependencia y las actuaciones obrantes en autos, la Dirección General de Contrataciones recomienda:

1.- Desestimar:
- el Ítem Nº 15 del Pedido de Cotización Nº 9 de la propuesta presentada por la ﬁrma RADIOGRAFICA OESTE S.R.L. y el ítem Nº 29 del Pedido de Cotización Nº
9 de la propuesta presentada por la firma DE LA CANAL ADRIANA por no ajustarse a las cantidades totales solicitadas
- los ítems Nº 16, 17, 18, 19 y 35 del Pedido de Cotización Nº 9 de la propuesta presentada por la ﬁrma DE LA CANAL ADRIANA conforme lo expresado por la
mencionada firma en nota de fs. 180.

2.- Declarar válidas (con excepción de los Ítems desestimados en el punto anterior) las propuestas presentadas por las ﬁrmas RADIOGRAFICA OESTE S.R.L.,
DE LA CANAL ADRIANA y BERNARDO LEW E HIJOS S.R.L.

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

4.- Convocar un segundo llamado para los ítems Nº 15, 16, 17, 18, 19, 35, 37, 38, 39, 41 y 42 del Pedido de Cotización Nº 9 por haber recibido una (1) única
oferta para los mismos y para el Pedido de Cotización Nº 14 por no haber recibido propuestas para el mismo.
Y remite las actuaciones a la Contaduría General solicitando que realice el control de legalidad de su competencia y el reajuste de los ítems solicitados.

Que respecto a la desestimación conforme nota del proveedor DE LA CANAL ADRIANA, la Dirección General de Contrataciones dará intervención al área
correspondiente a fin de analiza la posibilidad de aplicar sanción.
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Que la Contaduría General a fojas 194 realiza el control de legalidad de su competencia y el reajuste requerido.

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

EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
RESUELVE

ARTÍCULO 1°.- Aprobar la Licitación Privada Nº 85/19 para la “Adquisición de reactivos con destino Secretaría de Salud”, cuya apertura de sobres fuera
efectuada el día 26 de Diciembre de 2019 a las 10:00 horas.

ARTÍCULO 2°.- Desestimar el Ítem Nº 15 del Pedido de Cotización Nº 9 de la propuesta presentada por la ﬁrma RADIOGRAFICA OESTE S.R.L. y los ítems Nº 16,
17, 18, 19, 29 y 35 del Pedido de Cotización Nº 9 de la propuesta presentada por la ﬁrma DE LA CANAL ADRIANA por los motivos expuestos en los
considerandos de la presente.

ARTÍCULO 3º.- Declarar válidas las propuestas presentadas por las ﬁrmas RADIOGRAFICA OESTE S.R.L., DE LA CANAL ADRIANA y BERNARDO LEW E HIJOS
S.R.L., con excepción de los ítems desestimados en el artículo anterior.

ARTÍCULO 4°.- Adjudicar por menor precio y ajustarse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones, a las ﬁrmas y por los montos que a continuación se
detallan:

BERNARDO LEW E HIJOS S.R.L.
Monto Adjudicado: PESOS DOSCIENTOS DOCE MIL SETECIENTOS OCHENTA ($ 212.780.-).

Ítem Cantidad

1

2

3

5

6

10

10

6

10

10

Unidad de
Medida

Costo
Descripción de los Artículos

C. Unitario
Total

ENVASE

ALTERNATIVA - REACTIVO TIPO DISCO AMPICILINA +
SULBACTAMA
USO
$ 379,50
LABORATORIO
PRESENTACION X 50 DISCOS –
MARCA LIOFILCHEM - ITALIA

$ 3.795,00

ENVASE

REACTIVO - TIPO MONODISCO
AMPICILINA
USO
LABORATORIO
- $ 379,50
PRESENTACION 10 UG X 50
MONODISCOS
–
MARCA
LIOFILCHEM - ITALIA

$ 3.795,00

ENVASE

REACTIVO - TIPO MONODISCO
NOVOBIOCINA 5 UG - USO
LABORATORIO
- $ 379,50
PRESENTACION X 50 DISCOS –
MARCA LIOFILCHEM - ITALIA

$ 2.277,00

ENVASE

REACTIVO
–
MONODISCO
CIPROFLOXACINA 5 UG. - USO
LABORATORIO
$ 379,50
PRESENTACION ENVASE X 50
DISCOS – MARCA LIOFILCHEM
- ITALIA

$ 3.795,00

ENVASE

REACTIVO - TIPO DISCO
NORFLOXACINA 10 UG X 50
DISCOS - USO LABORATORIO $ 379,50
BACTERIOLOGIA - MARCA
LIOFILCHEM - ITALIA

$ 3.795,00
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7

8

24

25

29

30

31

32

10

10

50

100

5

10

4

10

ENVASE

REACTIVO – TIPO DISCO
NITROFURANTOINA 300 UG USO
LABORATORIO
(BACTERIOLOGIA)
– $ 379,50
PRESENTACION ENVASES 50
DISCOS - MARCA LIOFILCHEM ITALIA

$ 3.795,00

ENVASE

REACTIVO - TIPO MONODISCO
TRIMETROPRIMA
+
SULFAMETOXAZOL
USO
LABORATORIO
- $ 379,50
PRESENTACION 25 UG X 50
DISCOS – MARCA LIOFILCHEM
- ITALIA

$ 3.795,00

ENVASE

ALTERNATIVA - REACTIVO TIPO DEXTROSA PURISIMA 1H20 - PRESENTACION ENVASE
$ 616,00
X
1000
GRS
–
MÁS
ESPECIFICACIONES A FS. 112 MARCA BIOPACK

$30.800,00

EQUIPO

REACTIVO - TIPO VDRL
TESTIGO TEST WIENER - USO
PRUEBA
DE
SIFILIS
–
$ 775,90
PRESENTACION
X
250
DETERMINACIONES – MARCA
WIENER

$ 77.590,00

EQUIPO

REACTIVO - TIPO HEPATITIS C
HCV 3RA GENERACION ENSAYO
INMUNOENZIMATICO (ELISA)
DE 3RA GENERACION - USO
PARA
DETECCION
DE
ANTICUERPOS CONTRA EL $ 14.047,00 $ 70.235,00
VIRUS DE LA HEPATITIS C PRESENTACION EQUIPO X 96
DETERMINACIONES – MAS
ESPECIFICACIONES A FS. 113
MARCA WIENER

ENVASE

REACTIVO - TIPO MONODISCO
DE CEFOTAXIMA 30 UG - USO
LABORATORIO
- $ 379,50
PRESENTACION X 50 DISCOS –
MARCA LIOFILCHEM - ITALIA

$ 3.795,00

ENVASE

REACTIVO - TIPO REACTIVO –
CEFOTAXIMA 30 UG + ACIDO
CLAVULANICO 10 UG - USO
LABORATORIO
- $ 379,50
PRESENTACION ENVASE/VIAL
X 50 DISCOS – MARCA
LIOFILCHEM - ITALIA

$ 1.518,00

ENVASE

REACTIVO – TIPO REACTIVO –
CEFUROXIMA 30 UG - USO
LABORATORIO
$ 379,50
PRESENTACION ENVASE/VIAL
X 50 MONODISCOS – MARCA
LIOFILCHEM - ITALIA

$ 3.795,00

DE LA CANAL, ADRIANA SANDRA
Monto Adjudicado: PESOS CUATROCIENTOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 69/100($ 400.947,69).

Ítem Cantidad

Unidad d<e
Descripción de los Artículos C. Unitario
Medida
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4

9

10

11

12

13

14

20

23

10

250

3000

8

ENVASE

REACTIVO – TIPO DISCO
CEFAZOLINA 30 UG - USO
LABORATORIO
BACTERIOLOGIA
- $ 295,87
PRESENTACION ENVASE 50
UNIDADES
–
MARCA
LIOFILCHEM

$ 2.958,70

BOLSA

PLACA DE PETRI – MATERIAL
DE ALTA TRANSPARENCIA
POLIETIRENO
ESTERIL
–
DIAMETRO 90 MM X 14 MM – $234,01
PRESENTACION
BOLSA
ESTERIL POR 20 UNIDADES –
MARCA DELTALAB

$ 58.502,50

FRASCO – CAPACIDAD 125 CC
– TAPA A ROSCA – USO PARA
UROCULTIVO
UNIDAD/ES
RECOLECTADORES
BIOLOGICOS
–
MARCA
DELTALAB

EQUIPO

$ 15,33

$ 45.990,00

REACTIVO - TIPO STREPTO A
RAPID TEST STRIP - STREP A
CHECK 1 STRIP - USO
BÚSQUEDA
DE
ESTREPTOCOCOS
DETECCIÓN RÁPIDA EN UN
$ 1.827,10 $ 14.616,80
SOLO PASO - PRESENTACION
EQUIPO
X
25
DETERMINACIONES
INMUNOENSAYO
CROMATOGRAFO - MARCA
ABON

3

REACTIVO - AGAR MUELLER
HINTON - USO LABORATORIO UNIDAD/ES
$ 7.763,57 $ 23.290,71
PRESENTACION X 500 GRS. –
MARCA LIOFILCHEM

6

REACTIVO - MEDIO DE
CULTIVO C.L.D.E. - USO
LABORATORIO
UNIDAD/ES
$ 4.788,33 $ 28.729,98
PRESENTACION ENVASES X
500
GRS
–
MARCA
LIOFILCHEM

30

12.000

8

ENVASE

REACTIVO – USO TIRAS
REACTIVAS
P/
ORINA
MULTIPARAMETRICAS
(10
$ 641,60
PARAMETROS)
PRESENTACION ENVASE X
100 UN. – MARCA ACON

TUBO P/EXTRACCIONES P/
HEMOGRAMA – AL VACIO CON
ADITIVO EDTA D3 – MATERIAL
UNIDAD/ES PLASTICO – MEDIDAS 13,75
MM. X 2,0 ML. – ADITIVO EDTA
K2 – TAPA PERFORABLE –
MARCA VACUTAINER

EQUIPO

$ 9,72

$ 19.248,00

$ 116.640,00

REACTIVO – HEM CHECK 1 –
USO IN VITRO – ENSAYO
EINMUNOCROMATOGRAFO –
EQUIPO SANGRE OCULTA EN
MATERIA FECAL – USO $ 2.875,14 $ 23.001,12
LABORATORIO
–
PRESENTACION
X
25
DETERMINACIONES - MARCA:
ABON
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28

33

34

36

2

EQUIPO

ALTERNATIVA – REACTIVO –
ALERE DETERMINE SIFILIS X $ 11.661,34 $ 23.322,68
100 DET. – MARCA ALERE

10

REACTIVO – TIPO AGAR
SANGRE
BASE
–
USO
UNIDAD/ES LABORATORIO
– $ 1.936,96 $ 19.369,60
PRESENTACION FRASCO 100
GRS. – MARCA BRIZUELA

2

REACTIVO – MEDIO DE
CULTIVO EMB LEVINE AGAR –
UNIDAD/ES USO
LABORATORIO
– $ 4.622,55
PRESENTACION ENVASES X
500 GRS – MARCA BRIZUELA

$ 9.245,10

25

REACTIVO - TIPO PRUEBA HCG
DE EMBARAZO EN UN SOLO
PASO EN TIRA (ORINA/SUERO)
–
TIPO
INMUNOENSAYO
CROMATOGRAFICO RAPIDO –
UNIDAD/ES
$ 641,30
USO PARA DETERMINACION
DE
EMBARAZO
–
PRESENTACION EQUIPO X 50
DETERMINACIONES – MARCA
ALL TEST

$ 16.032,50

RADIOGRAFICA OESTE S.R.L.
Monto Adjudicado: PESOS TRESCIENTOS VEINTIUN MIL CIENTO SESENTA Y OCHO CON 56/100 ($ 321.168,56).

Ítem Cantidad

21

22

26

27

2000

2

15

20

Unidad de
Medida

Costo
Descripción de los Artículos

C. Unitario
Total

PIPETA GRADUADA – MATERIAL
PLASTICO VSG – DE VELOCIDAD
PARA ERITROSEDIMENTACION –
UNIDAD/ES MEDIDA MINIMA: CON TUBOS DE
PLASTICO DE 13 X 75 MM CON
CITRATO DE SODIO – PS 29 +
601006 – MARCA DELTALAB

$ 46,30

$ 92.600,00

EQUIPO

REACTIVO – TIPO CUBETAS
PARA
COAGULOMETRO
–
DESCRIPCION: CUBETA PARA
EQUIPO
SIEMENS
DEDE
BEHARING MODELO FIBRITIMER
$ 17.304,98 $ 34.609.96
BFTII 5X100 C/MEZCLADOR –
USO
LABORATORIO
–
PRESENTACION EQUIPO X 100
COPAS – (ART. 10446530) –
MARCA SIEMENS

ENVASE

REACTIVO
–
USO
PARA
DETERMINACIONES
DE
TOXOPLASMOSIS,
METODO
LATEX
EN
PLACA
– $ 5.573,92 $ 83.608,80
PRESENTACION
X
100
DETERMINACIONES – MARCA
WIENER

EQUIPO

REACTIVO – EQUIPO CHAGAS
METODO ELISA RECOMBINANTE
–
USO
LABORATORIO
–
$ 5.185,18 $ 103.703.60
PRESENTACION
X
96
DETERMINACIONES
–
3º
GENERACION - MARCA WIENER
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40

10

ENVASE

REACTIVO – TIPO SUERO DE
COOMBS POLIESPCIFICO TIPO
GAMMA – USO LABORATORIO
$ 664,62
(HEMA
TOLOGIA)
–
PRESENTACION X 10 C.C. –
MARCA WIENER

$ 6.646,20

MONTO TOTAL ADJUDICADO EN LICITACIÓN PRIVADA: PESOS NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 25/100 ($
934.896,25).

ARTÍCULO 5°.- El egreso autorizado en el artículo precedente se imputará a las partidas “útiles menores médicos, quirúrgicos y de laboratorio” y “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

35.00.00 2

9

5

0

131

1.1.1.01.08.000

8

$313.732,50

3.1.0

35.00.00 2

5

2

0

131

1.1.1.01.08.000

8

$621.163,75

ARTÍCULO 6°.- Convocar un segundo llamado para los ítems Nº 15, 16, 17, 18, 19, 35, 37, 38, 39, 41 y 42 del Pedido de Cotización Nº 9 y para el Pedido de
Cotización Nº 14.

ARTÍCULO 7°.- Registrar, comunicar, publicar y para las notiﬁcaciones y demás efectos que correspondan dar intervención a la Dirección General de
Contrataciones y a la Contaduría General.
AVC/AVCH/nsd

BLANCO
Resolución Nº 219/20
General Pueyrredón, 14/02/2020
Visto
el expediente 1325/3/2020, cpo.01, relacionado con el pedido de autorización por parte de la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos Sierra de los Padres
Ltda., con domicilio en Paraje Sierra de los Padres, calle Fabian y Elina, Pdo. de Gral. Pueyrredón, para la ejecución de trabajos en la vía pública en la zona
delimitada por las calles: Olga – Victor – Carmen - Adolfo fijada por la Ordenanza Municipal N.º 18795, y
Considerando
Que el Departamento Control Obras de Gas y Electromecánicas a fs. 18, recomienda conceder permiso a la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos Sierra
de los Padres Ltda. para llevar a cabo los trabajos detallados en croquis de fs. 21, del presente expediente.

Que de acuerdo a la Ordenanza Impositiva vigente, Cap. IX, Art. 35º, inc. i), la Empresa ha dado cumplimiento al pago del derecho de instalación inicial
según Recibo Nº 9800 – 09545834 de fs. 3, y al Depósito de Garantía según Recibo Nº 9000 - 01093680 obrante a fs. 20.

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

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

EL SECRETARIO DE OBRAS Y PLANEAMIENTO URBANO

R E S U E L V E
ARTÍCULO 1º. - Conceder permiso a la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos Sierra de los Padres Ltda., de conformidad con lo establecido en la
Ordenanza Nº 18795, para llevar a cabo los trabajos consistentes en el: tendido de ﬁbra óptica con colocación de 40 (cuarenta) postes de madera en las
calles que a continuación se detallan:
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LOS CIRUELOSentre LAS AZALEASy LOS ALMENDROS.
LOS ALMENDROSentre LOS CIRUELOSy LOS OLIVARES.
LOS OLIVARESentre LOS ALMENDROS y CAMINO JUAN MANUEL BORDEU.
CAMINO JUAN MANUEL BORDEU entre LOS CASTAÑOS y DARDO.
DARDO entre CAMINO JUAN MANUEL BORDEU y CIRCUITO GRAL. SAN
MARTIN.
CIRCUITO GRAL. SAN MARTIN entre DARDO e HILARIO.
HILARIO entre CIRCUITO GRAL. SAN MARTIN y DOROTEA.
DOROTEA entre HILARIO y FELIPE.
FELIPE entre DOROTEA y ELINA.
ELINA entre FELIPE y FABIAN.

de acuerdo al croquis de fs. 21 del presente expediente.

ARTÍCULO 2º. - La mencionada Cooperativa para la ejecución de dichos trabajos deberá ajustarse a los siguientes recaudos:
Normas Generales: Todas las tareas que se realicen en la vía pública, respetarán las medidas de seguridad estipuladas en el Decreto Nº 911/96 del
Poder Ejecutivo Nacional “Reglamento de Higiene y Seguridad para la Industria de la Construcción”. Deberán señalizarse, vallarse o cercarse las áreas
de trabajo para evitar que se vea afectada la seguridad de peatones, vehículos y de los trabajadores.
Señalización: Será de aplicación la Ordenanza Nº 8610 - “Reglamento de señalamiento para desvío y/o advertencia de obras en la vía pública” - y su
modificatoria la Ordenanza Nº 12.278. Complementariamente, la Empresa recurrente cumplirá con las siguientes condiciones:
b1) El responsable de los trabajos indicará los sitios a señalar y las características de la señalización a colocar, según las particularidades de la obra.
Estos sistemas de señalización (carteles, vallas, balizas, cadenas, sirenas, tarjetas, etc.) se mantendrán, modiﬁcarán y adecuarán según la evolución de
los trabajos y sus riesgos emergentes.
b2) Las señales visuales serán confeccionadas en forma tal que sean fácilmente visibles a distancia y en las condiciones que se pretenden sean
observadas. Se utilizarán leyendas en idioma español, pictogramas, que no ofrezcan dudas en su interpretación y usando colores contrastantes con el
fondo.
Ocupación de veredas y calzadas: Cuando se trabaje en las veredas y calzadas, la tierra y escombros extraídos durante el zanjeo y excavaciones serán
depositados en cajones de madera o metal desarmables y con juntas eﬁcientes del largo que se estime conveniente y de un ancho no mayor de un (1)
metro. Podrán utilizarse contenedores o bolsas debiendo cumplir con las condiciones de garantizar la circulación de vehículos y/o peatones en el lugar
donde se emplacen, procediendo a señalizarlos convenientemente. En veredas se dejarán circulaciones o pasos libres de (1) un metro de ancho contados
a partir de la línea municipal, señalizándose con carteles adecuados y colocando una protección (baranda, cerco, etc.), además se dejará libre un (1)
metro por cada cinco (5) metros ocupados a los ﬁnes de facilitar la circulación de peatones. En las esquinas, cuando se practiquen pozos de ataque para
efectuar cruces mediante el uso de tunelera, los mismos deberán estar protegidos mediante un cerco perimetral, debiendo contar con la señalización
correspondiente. En todos los casos se garantizará el libre escurrimiento superficial de las aguas de lluvia.
Zanjas abiertas: Las zanjas efectuadas no podrán permanecer más de 24 horas abiertas, en caso que razones de fuerza mayor, debidamente
justiﬁcadas, no permitan su tapado dentro de la jornada diaria laboral, deberán ser cubiertas con tapas ciegas, de resistencia suﬁciente, para permitir el
paso de peatones y vehículos y aseguradas para que no puedan ser removidas por agentes extraños o fenómenos atmosféricos.
Señalamiento Nocturno: Durante la noche deberán colocarse señales reglamentarias que indiquen la realización de los trabajos y el peligro por medio
de carteles y balizas con luces rojas de atención e iluminación de los carteles.
Reparación de veredas: La reparación de las veredas se efectuará, previo compactado mecánico del terreno en capas de 0,20 m, dentro de las cuarenta
y ocho (48) horas de concluido el cierre de las zanjas. Se reconstruirá un contrapiso de hormigón de 300 kg/m3 de cemento y 0,10 m de espesor y sobre
éste un solado de similares características al existente.
ARTÍCULO 3º. - Otórgase un plazo de treinta (30) días para la terminación total de los trabajos, dejándose establecido que, previo al labrado del Acta de
Inicio de Obra y a la iniciación de los trabajos, la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos Sierra de los Padres Ltda., deberá designar por nota un
Representante Técnico indicando un teléfono para tener comunicación con él mismo las veinticuatro (24) horas.
ARTÍCULO 4º.- La Cooperativa deberá dar cumplimiento a la obligatariedad del cartel de obra y vallas.
ARTÍCULO 5º. - Dejar expresamente aclarado que la autorización otorgada por la presente, está condicionada al compromiso de la Cooperativa de
efectuar el retiro o traslado de las instalaciones cuando las mismas afecten o restrinjan los derechos de los propietarios frente a cuyos inmuebles se
ejecuten las obras o en circunstancias en que así lo exija la Municipalidad, con motivo de trabajos y obras públicas que colisionen con las instalaciones de
referencia.
ARTÍCULO 6º. - Fijar en trescientos sesenta (360) días la vigencia de la presente autorización. Si vencido el plazo no se han dado comienzo a los trabajos,
la misma caducará automáticamente.
ARTÍCULO 7º. – Regístrese, dése al Boletín Municipal y notifíquese del presente por intermedio del Departamento Control Obras de Gas y
Electromecánicas a la Cooperativa.
JLG/sb.
GONZALEZ
Resolución Nº 222/20
General Pueyrredón, 14/02/2020
Visto
la presentación efectuada por el señor Eduardo Basualdo y,
Considerando
Que solicita Declarar de Interés Cultural la Muestra de Arte “Cultura de Playa”, a desarrollarse desde el día 22 al día 25 de febrero del corriente año en el
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edificio del Yacht Club Argentino, sede Playa Grande.

Que la Muestra tendrá lugar dentro del marco del 80º Aniversario de la inauguración del edificio social del Yacht Club Argentino en Playa Grande.

Que contará con más de 40 artistas marplatenses exponiendo sus obras en diferentes ramas del arte: Pintura, Escultura y Fotografía.

Que asimismo se realizarán charlas informativas cada uno de los días, donde se abordarán temáticas vinculadas a la conciencia ambiental, el cuidado de
playas, la historia del Surf en la ciudad, los orígenes del SUP Surf en Mar del Plata, la historia de ediﬁcios emblemáticos de la ciudad y de la historia del Club
en Mar del Plata y de su emblemático edificio social de Playa Grande.

Que durante la muestra, se realizarán distintas actividades para el público asistente, con artistas plásticos pintando en el lugar, música en vivo, degustación
de cerveza artesanal con asesoramiento de un Brew Master local, etc. La misma podrá visitarse de 18:30 a 21 hs. con entrada libre y gratuita.

Que la realización de la la Muestra de Arte “Cultura de Playa” resulta una propuesta enriquecedora, y representa un importante aporte al desarrollo cultural
del Partido de General Pueyrredon.

Por ello, en uso de sus atribuciones,

EL SECRETARIO DE CULTURA

RESUELVE
ARTÍCULO 1º: Declarar de Interés Cultural la Muestra de Arte “Cultura de Playa” que, con motivo de la Celebración del 80º Aniversario de la Inauguración del
Edificio Social de Playa Grande, se desarrollará desde el día 22 al día 25 de febrero del corriente año en el Yacht Club Argentino sede Playa Grande.

ARTÍCULO 2º: La declaración de Interés a la que hace referencia el artículo 1º, no exime a los solicitantes de los derechos por publicidad y propaganda
previstos en la Ordenanza Impositiva Vigente, así como los derechos administrados por SADAIC, AADI CAPIF y/o ARGENTORES, toda vez que corresponda.

ARTICULO 3°: La entidad organizadora se obliga a mantener indemne al Municipio de General Pueyrredon por cualquier concepto que se deba a un tercero o a
la misma Municipalidad, por daños o perjuicios que eventualmente se pudieren producir a los mismos o a sus bienes en razón de la realización y puesta en
marcha de las actividades mencionadas en la presente Resolución, en razón de la responsabilidad civil que surja de los artículos 118, 160, 200, 275, 278, 490,
833, 850, 852,1040, 1042, 1376, 1749, 1751, 1785, 1786, 1788 y concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación, incluyendo también gastos, honorarios
y costas del demandante. La responsabilidad mencionada puede encontrar su causa en cualquier circunstancia que tenga que ver con la realización de la
actividad mencionada, ya sea por hecho propio de La institución o bien de sus dependientes o de las cosas que se sirve o que están a su cuidado.

ARTICULO 4º: Registrar por el Departamento de Legislación y Documentación y notiﬁcar por la División Coordinación Administrativa de la Secretaría de
Cultura.

CRB/sam.BALMACEDA
Resolución Nº 223/20
General Pueyrredón, 14/02/2020
Visto
la presentación realizada por RevolucionArt Ideas & Contenidos, y
Considerando
Que se solicita la Declaración de Interés Cultural de Punto Carnaval, que desde el 22 al 24 de febrero del corriente año incluirá el desarrollo del 1º Concurso
de Murgas Estilo Uruguayo.

Que se realizará en SET Centro de Eventos, ubicado en Avenida Juan B. Justo 70, donde de 18 a 00 hs. habrá recitales, patio gastronómico, muestras
culturales, stands de diseño, plaza blanda para los más pequeños, kermesse, maquillaje artístico y un escenario circular donde tocarán diferentes bandas
locales. En el patio se montará un Parque de Diversiones con inﬂables gigantes, bunshi, camas elásticas para la diversión del público joven y otro escenario
con actividades recreativas, circo y malabares.
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Que en cuanto al 1º Concurso de Murgas Estilo Uruguayo, las actividades se desarrollarán con la participación de murgas de diferentes puntos del país y
también agrupaciones de Uruguay.

Que serán siete las murgas que se presentarán: las argentinas “Le pegó como venía” (Venado Tuerto, Santa Fe); “Ojo al piojo” (Rosario, Santa Fe); “Doña
Petrona” (Rosario, Santa Fe); “Entre tanta pavada” (Capital Federal); “Rebeldes con causa” (Máximo Paz, Santa Fe); y las uruguayas llegadas desde Salto: “La
Grandulona” y “La Clarinada”.

Que la Presidencia del Jurado estará a cargo de la Gestora Cultural uruguaya Beatriz Rouco, fundadora e integrante de la Murga Cooperativa La Mojigata, de
Uruguay.

Que el Jurado estará integrado por distinguidas personalidades del carnaval uruguayo como Marcel Keoroglian (Textos e interpretación), Pablo Riquero
(Musicalidad y arreglos corales) y Valentina Seijo (Puesta en Escena), sumados a referentes del arte marplatense como Belén Rivero (Vestuario y Maquillaje) y
Nacho Rey (Comunicación).

Que el evento paralelo al concurso, tendrá su cierre con la presentación de Bersuit Vergarabat y, además, la presentación de la Orquesta Cumbia Grande.

Que la realización de Punto Carnaval, representa una propuesta enriquecedora y signiﬁca un valioso aporte al crecimiento cultural del Partido de General
Pueyrredon;

Por ello, en uso de sus atribuciones,

EL SECRETARIO DE CULTURA

RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- Declarar de Interés Cultural al evento Punto Carnaval, a realizarse desde el 22 al 24 de febrero del corriente año, en SET Centro de Eventos,
ubicado en Avenida Juan B. Justo 70.

ARTÍCULO 2º.- La declaración de Interés a la que hace referencia el artículo 1º, no exime a los solicitantes de los derechos por publicidad y propaganda
previstos en la Ordenanza Impositiva Vigente, así como los derechos administrados por SADAIC, AADI CAPIF y/o ARGENTORES, toda vez que corresponda.

ARTICULO 3°.- La entidad organizadora se obliga a mantener indemne al Municipio de General Pueyrredon por cualquier concepto que se deba a un tercero o a
la misma Municipalidad, por daños o perjuicios que eventualmente se pudieren producir a los mismos o a sus bienes en razón de la realización y puesta en
marcha de las actividades mencionadas en la presente Resolución, en razón de la responsabilidad civil que surja de los artículos 118, 160, 200, 275, 278, 490,
833, 850, 852,1040, 1042, 1376, 1749, 1751, 1785, 1786, 1788 y concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación, incluyendo también gastos, honorarios
y costas del demandante. La responsabilidad mencionada puede encontrar su causa en cualquier circunstancia que tenga que ver con la realización de la
actividad mencionada, ya sea por hecho propio de La institución o bien de sus dependientes o de las cosas que se sirve o que están a su cuidado.

ARTICULO 4º.- Registrar por el Departamento de Legislación y Documentación y notiﬁcar por la División Coordinación Administrativa de la Secretaría de
Cultura.

CRB/sam.-

BALMACEDA
Resolución Nº 230/20

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 17/02/2020
Trasladar, a partir de la fecha de su notificación, al agente DANIEL ATILIO CORREA
Resolución Nº 231/20

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 17/02/2020
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Trasladar, a partir del 29 de enero de 2020, al agente MARCO DANIEL ONUFROVICH
Resolución Nº 232/20

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 17/02/2020
Encomendar la atención y ﬁrma de mero trámite del despacho de la DIVISIÓN DESPACHO ADMINISTRATIVO SECRETARÍA DE GOBIERNO, al agente DAVID
ERNESTO ACEREDA
Resolución Nº 233/20

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 17/02/2020
Conceder, a partir del 1º de febrero y hasta el 1º de marzo de 2020, inclusive, licencia especial deportiva sin goce de haberes, al agente BRIAN ROSSO
Resolución Nº 234/20
General Pueyrredón, 17/02/2020
Visto
el presente expediente mediante el cual se tramita sumario administrativo dispuesto por Resolución Nº 0950/2011, a ﬁn de deslindar responsabilidades en
relación a multas por infracciones de tránsito que correspondan a vehículos que utiliza el Departamento de Pesca, y
Considerando
Que mediante el Art. 2º de la Resolución Nº 2022/19 se dictó sobreseimiento provisorio al agente Roberto Pascual Gianatiempo, Legajo Nº 19.447/1 y de las
presentes actuaciones sumariales, de conformidad con lo normado por normado en el Art. 35º Inc. c) de la Ley Provincial 14656 y Art. 103º ap. IV) Inc. b) del
Decreto 4161 reglamentario de la Ley 10430, este último por aplicación analógica y los principios generales del derecho, conforme dictamen de la Asesoría
general de Gobierno expediente Nº 4061-1008230/16.

Que conforme resulta del dictamen proveniente de la Dirección Sumarios obrante a fs. 37, procede dictar el acto administrativo que resuelva el
sobreseimiento deﬁnitivo por haber transcurrido los plazos previstos en el Art. 103º inc. V) ap. a) del Decreto 4161/96 reglamentario de la Ley 10.430,
contado desde el dictado del acto administrativo de fs. 35 y 35 vta..

Por ello, en uso de las facultades delegadas mediante Decreto Nº 1500/16,
EL SECRETARIO DE GOBIERNO
RESUELVE
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 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.

sbh

BONIFATTI
Resolución Nº 235/20
General Pueyrredón, 17/02/2020
Visto
el presente expediente - Nº 767-4-2020, Cuerpo 1, y

Considerando
Que el mismo se origina a raíz del informe producido por el Jefe de Departamento Operativo de la Dirección General de Inspección General, obrante a fs. 2/3.

Que surge de dicho informe que el viernes 3 de enero del corriente año, a última hora, un antiguo artista de la peatonal, quien se hace llamar “Mago Dalton”, se
acercó al inspector Franco Trubiano, Legajo Nº 28.804/1 y al supervisor Julián Robayna, Legajo Nº 26.553/1, ambos pertenecientes al referido departamento,
a los fines de denunciar que un inspector del turno tarde, pide dinero para permitirles ejercer actividades en Peatonal Rivadavia, durante la temporada.
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Que como denunciado surge el inspector Raúl Ernesto Corbalán, Legajo Nº 33.828/1, quien cumple su módulo horario de 17:00 a 00:00 hs..

Que a fs. 4/27 se agregan fotocopias de las capturas de pantallas de los mensajes de WhatsApp que se realizaron entre el denunciante (Mago Dalton) y el
inspector denunciado (Raúl Corbalán) y a fs. 28 obra fotocopia del DNI del testigo que se aporta, señor Ezequiel Oscar Guzmán.

Que a fs. 31 fue agregado en sobre cerrado un pen drive con los audios de las conversaciones que mantuvieron el denunciante y el inspector denunciado.

Que a fs. 33 la Dirección Sumarios aconseja la instrucción de sumario administrativo al agente Raúl Ernesto Corbalán, Legajo Nº 33.828/1 y de cualquier otro
agente que surja de la investigación, a fin de deslindar las responsabilidades en relación al hecho denunciado.

Por ello, en uso de las facultades delegadas mediante Decreto Nº 1500/16,
EL SECRETARIO DE GOBIERNO
RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- Disponer la instrucción de sumario administrativo al agente RAÚL ERNESTO CORBALÁN (Legajo Nº 33.828/1), y de cualquier otro agente que
surja de la investigación, a fin de deslindar las responsabilidades en relación al hecho denunciado.

ARTÍCULO 2º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar por la Dirección de Personal y dar intervención a la Dirección Sumarios.
Sbh

BONIFATTI
Resolución Nº 236/20
General Pueyrredón, 17/02/2020
Visto
el presente actuado por el que se tramita sanción a la ﬁrma MORAGUES ROBERTO, proveedor Nº 10549, por incumplimiento de la Orden de Compra Nº 830/19
y;
Considerando
Que con fecha 10 de Julio de 2019 se notificó al proveedor la Orden de Compra Nº 830/19 correspondiente a la Licitación Pública Nº 4/19.

Que con fecha 26 de Julio de 2019 el proveedor MORAGUES ROBERTO presenta nota en ésta Dirección General de
Contrataciones solicitando cambiar el producto originalmente ofertado por razones de fuerza mayor, adjuntando a su nota los certiﬁcados de inscripción del
producto que ofrece para suplir lo ofertado.

Que con fecha 15 de Agosto de 2019 el Departamento de Bromatología mediante nota sugiere no dar curso favorable a la
alternativa propuesta YERBA MATE marca “Andresito”, ya que la documentación asociada a la inscripción del producto se encontraba vencida.

Que con fecha 22 de Agosto de 2019 mediante Cédula de Notiﬁcación se notiﬁca al proveedor del informe emitido por el
Departamento de Bromatología.

Que con fecha 19 de Septiembre de 2019 no habiéndose efectuado aún la entrega de la mercadería, se intima mediante Cédula
a la firma al cumplimiento en un plazo de 24 hs.

Que con fecha 03 de Octubre de 2019 el proveedor MORAGUES ROBERTO presenta nota en la Dirección de Promoción Social a
los efectos de que se considere y evalúe lo acontecido con la O.C. 830/19.

Que con fecha 07 de Octubre de 2019 la Dirección de Promoción Social eleva la nota mencionada supra a la Dirección General
de Contrataciones.

Que con fecha 08 de Noviembre de 2019 la Dirección General de Contrataciones envía nuevamente cédula de notiﬁcación al
proveedor MORAGUES ROBERTO intimando a que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de recibida la misma satisfaga la obligación a su cargo bajo
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apercibimiento de la aplicación de sanciones y multas conforme Art. N° 119 del Decreto Provincial N° 2980/00 y el Pliego de Bases y Condiciones que rige la
licitación.

Que con fecha 19 de Noviembre de 2019 el proveedor MORAGUES ROBERTO presenta nota en la Dirección General de
Contrataciones solicitando nuevamente se considere lo acontecido con la Orden de Compra N° 830/19. Como motivos de su incumplimiento menciona:
- el mayorista, debido a la gran incertidumbre micro y macro económica que afecta al país desde hace varios unos meses, no entregaba cantidades suﬁcientes
del producto.
- con motivo de lo mencionado en el párrafo anterior el proveedor ofreció otra marca de yerba (Andresito), siendo ésta de calidad superior, pero el
establecimiento elaborador no tenía vigente el certiﬁcado de elaboración del producto (RNPA). Por tanto, el Departamento de Bromatología no aceptó la
entrega de la yerba de dicha marca.
- en simultáneo se precipitó la devaluación y aumento de precios en Agosto de 2019, lo que profundizó la falta de productos y el fuerte aumento de precios de
la canasta básica (incluída la yerba).
-considera que todo lo descripto anteriormente, conﬁgura un caso de FUERZA MAYOR y solicita que la relación contractual con la Municipalidad sea
URGENTEMENTE REVISADA en este caso concreto, a fin de acordar un plan de cumplimiento, compatible con las circunstancias económicas actuales.

Con fecha 27 de Noviembre de 2019 mediante Cédula de Notiﬁcación, la Dirección General de Notiﬁcaciones rechaza la
presentación efectuada por el proveedor MORAGUES ROBERTO por no presentar pruebas que acrediten su incumplimiento y se lo intima en el plazo perentorio
de dos(2) días hábiles presentar las pruebas que acrediten su incumplimiento o efectuar la entrega correspondiente.

Con fecha 03 de Diciembre de 2019 el proveedor presenta respuesta a la cédula de notiﬁcación mencionada en el párrafo
anterior. En la misma manifiesta:
- que lo manifestado en su descargo anterior es de acuerdo a Derecho.
- quela situación micro y macroeconómica no debe ser probada por el proveedor por ser hechos tangibles y concretos conocidos por todos.
- respecto a la falta de certiﬁcado del producto alternativo ofrecido, menciona que el hecho de que el mismo se encuentre vencido escapa a su control y
responsabilidad.
- menciona que la Municipalidad de Gral. Pueyrredon incumple los contratos con sus proveedores al no respetar los compromisos de pago dentro de los 45
días corridos.

Que conforme la situación planteada por el proveedor, no existen razones jurídicas fundadas que hayan impedido el
cumplimiento contractual por parte de la contratista y, por tanto, corresponde aplicar las sanciones que las normas prevén para la especie, que a mérito de no
contar con sanciones en el Registro de Proveedores, se considera justo y prudente la imposición de un LLAMADO DE ATENCION a la ﬁrma incumplidora y por
haberse establecido un perjuicio ﬁscal en los términos del artículo Nº 119 inc 1 del Decreto Provincial Nº 2980/00 reglamentario de la Ley Orgánica de las
Municipalidades y el art. Nº 55 del Pliego de Bases y Condiciones que rige la presente Licitación, ﬁjarle la multa pecuniaria de PESOS SESENTA Y DOS MIL
TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO ($ 62.358,00) correspondiente al 10% del monto total adjudicado y no entregado.

Que sin perjuicio de ello, corresponde, una vez establecido un monto de perjuicio ﬁscal en los términos del artículo Nº 119 inc 1 del Decreto
Provincial Nº 2980/00 reglamentario de la Ley Orgánica de las Municipalidades, ﬁjarle el cargo resarcitorio y su intimación para que lo integre en plazo no
mayor a treinta (30) días; bajo apercibimiento de iniciar su ejecución judicial.

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

EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

RESUELVE
ARTÍCULO 1°. Aplicar a la ﬁrma MORAGUES ROBERTO Proveedor Nº 10549, un LLAMADO DE ATENCIÓN en el Registro de Proveedores conforme lo
establecido en el artículo Nº 58 del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública N° 04/19, por los motivos expuestos en los considerandos de la
presente.

ARTÍCULO 2º. Aplicar a la ﬁrma MORAGUES ROBERTO una multa de PESOS SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO ($ 62.358,00),
correspondiendo esta suma a multa impuesta por incumplimiento en la entrega total de la Orden de Compra N° 830/2019.

ARTICULO 3º. Intimar a la ﬁrma citada a que en el término de treinta (30) días a partir de la recepción de la presente y para el supuesto de no registrar
créditos disponibles que permitan dar cumplimiento al artículo precedente, deposite en las oﬁcinas de la TESORERÍA MUNICIPAL en el horario de 08:00 a
14:00, el monto fijado en dicho precepto, ello bajo apercibimiento de adoptar las medidas administrativas y/o judiciales que resulten pertinentes.
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ARTÍCULO 4º. Requerir a la empresa mencionada para que en idéntica forma que la indicada en el artículo anterior, y dentro del plazo que oportunamente se
le otorgue a tales ﬁnes, deposite, en caso de corresponder, la diferencia de precio que eventualmente surja entre el monto adjudicado por la Orden de Compra
N° 830/19 y el que la Comuna se vea obligada a abonar para suplir el incumplimiento detectado.

ARTÍCULO 5º. Incorporar copia de la presente y de la constancia que acredite su notificación al legajo del proveedor.

ARTÍCULO 6º. Registrar, comunicar, publicar y para las notiﬁcaciones y demás efectos que correspondan dar intervención a la Dirección General de
Contrataciones y la Contaduría General.

BLANCO
Resolución Nº 237/20
General Pueyrredón, 17/02/2020
Visto
el presente actuado por el que se tramita sanción a la ﬁrma TELECOM ARGENTINA S.A., proveedor Nº 544, por incumplimiento de la Orden de Compra Nº
1198/19 y;
Considerando
Que en los presentes actuados tramita procedimiento sancionatorio a la ﬁrma TELECOM ARGENTINA S.A. proveedor Nº 544 por incumplimiento contractual de
la Orden de Compra Nº 1198/19 correspondiente a la Compra Directa N° 1247/2019.

Que con fecha 13 de Septiembre de 2019 se notiﬁcó la Orden de Compra Nº 1198/19 al proveedor TELECOM ARGENTINA S.A.
la cual indicaba que el plazo de entrega era inmediato.

Que siendo que al 19 de Noviembre de 2019 la ﬁrma no había dado cumplimiento al servicio contratado por Orden de Compra
N° 1198/19 se lo intimó mediante cédula al cumplimiento del contrato.

Que con fecha 27 de Diciembre de 2019 la Dirección de Defensa Civil de la Secretaría de Gobierno, informa a la Dirección
General de Contrataciones mediante nota que la empresa TELECOM ARGENTINA S.A. al día de la nota no ha dado cumplimiento y solicita se arbitren los medios
necesarios a los efectos de la obtención de lo requerido.

Que habiéndose efectuado comunicaciones telefónicas con la ﬁrma y no teniendo las mismas resultados favorables y siendo
que al día de la fecha no se dio cumplimiento del contrato ni se recibió descargo de la empresa, del actuar del proveedor se desprende que aceptó celebrar el
contrato, lo cual su incumplimiento implica su revocación implícita.

Que conforme la situación planteada supra, no existen razones jurídicas fundadas que impidan el cumplimiento contractual por parte de la contratista y,
por tanto, corresponde aplicar las sanciones que las normas prevén para la especie, que a mérito de no contar con sanciones en el Registro de Proveedores,
se considera justo y prudente la imposición de un APERCIBIMIENTO a la ﬁrma incumplidora y, una multa del 20 % (VEINTE POR CIENTO) del monto total
adjudicado ($ 7938,00), de acuerdo a lo establecido en el artículo Nº 39 del Pliego de Bases y Condiciones suscripto por el proveedor al momento de su
inscripción en el Registro de Proveedores.

Que sin perjuicio de ello, corresponde, una vez establecido un monto de perjuicio ﬁscal en los términos del artículo Nº 119 inc 1 del Decreto Provincial Nº
2980/00 reglamentario de la Ley Orgánica de las Municipalidades, ﬁjarle el cargo resarcitorio y su intimación para que lo integre en plazo no mayor a treinta
(30) días; bajo apercibimiento de iniciar su ejecución judicial.

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

EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
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RESUELVE
ARTÍCULO 1°. Aplicar a la ﬁrma TELECOM ARGENTINA S.A. Proveedor Nº 544, un APERCIBIMIENTO en el Registro de Proveedores conforme lo establecido en
el artículo Nº 39 inc. g del Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares que suscribió el proveedor al momento de su inscripción en el Registro de
Proveedores, por los motivos expuestos en los considerandos de la presente.

ARTÍCULO 2º. Aplicar a la ﬁrma TELECOM ARGENTINA S.A. una multa de PESOS SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO ($ 7938,00), equivalente al veinte
(20 %) del monto de la Orden de Compra Nº 1198/19, conforme lo establecido en el artículo Nº 39 inc. del Pliego de Bases y Condiciones ﬁrmado por el
proveedor.

ARTICULO 3º. Intimar a la ﬁrma citada a que en el término de diez (10) días a partir de la recepción de la presente y para el supuesto de no registrar créditos
disponibles que permitan dar cumplimiento al artículo precedente, deposite en las oﬁcinas de la TESORERÍA MUNICIPAL en el horario de 08:00 a 14:00, el
monto fijado en dicho precepto, ello bajo apercibimiento de adoptar las medidas administrativas y/o judiciales que resulten pertinentes.

ARTÍCULO 4º. Requerir a la empresa mencionada para que en idéntica forma que en el artículo anterior, y dentro del plazo que oportunamente se le otorgue a
tales ﬁnes, deposite, en caso de corresponder, la diferencia de precio que eventualmente surja entre el monto determinado según Orden de Compra N°
1198/19 y el que la Comuna se vea obligada a abonar para suplir.

ARTÍCULO 5º. Dejar constancia de la presente en el legajo del proveedor.

ARTÍCULO 6º. Registrar, comunicar, publicar y para las notiﬁcaciones y demás efectos que correspondan dar intervención a la Dirección General de
Contrataciones y la Contaduría General.

BLANCO
Resolución Nº 240/20

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 17/02/2020
Aceptar, a partir del 29 de febrero de 2020, la renuncia presentada por la agente LETICIA ALONSO
Resolución Nº 241/20

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 17/02/2020
Designar a las agentes que seguidamente se detallan MARIA MARTA ULZURRUN y GRISELDA ELIZABETH GARRIDO

Resolución Nº 242/20
General Pueyrredón, 18/02/2020
Visto
el Régimen de Remuneración por Productividad establecido por Ordenanzas Nº 16.678 y Nº 16.823, los Decretos Nº 168/05, Nº 1.061/05, Nº 2.640/05, Nº
2.486/05 y las Resoluciones de esta Secretaría Nº 1.121/06, 811/07, 2.139/07, 613/08, 1320/08, 1321/08,1438/08, 1439/08, 1440/08, 2483/08, 2484/08,
2485/08, 2486/08, 2487/08, 1699/09, 1700/09, 2139/09, 2469/09, 155/09, 156/09, 511/09, 513/09, 560/09, 1304/09, 1368/09, 1369/09, 1996/09, 2333/09,
140/10, 496/10, 637/10, 998/10, 1205/10, 1614/10, 1829/10 y
Considerando
Que a fs. 20 a 21 el Departamento de Fiscalización Externa produce informe donde se maniﬁesta que para la
confección del listado de productividad correspondiente al mes de Diciembre del 2.019 se han mantenido y respetado las pautas establecidas para su cálculo
según las actuaciones obrantes en expedientes nº 5.130-6-03 cuerpo 01 alcances 02 a 151.

Que el referido informe es acompañado por la correspondiente planilla que determina el importe a liquidar a favor de
cada agente con la conformidad de cada uno según consta a fojas 22.
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Que a fs.150 del expediente nº 5130-6-03 cpo.01 alc.04 la Dirección de Contaduría produce informe referido a la
imputación presupuestaria correspondiente.

Que esta Secretaría ha revisado las correspondientes actuaciones y por consiguiente resulta procedente el pago de
las sumas devengadas.

Por ello, y de conformidad con las facultades delegadas por el Decreto Nº 1500-16

EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

RESUELVE
ARTÍCULO 1º: Abonar los siguientes importes en concepto de Remuneración por Productividad al personal del Departamento de Fiscalización Externa
correspondiente al mes de Diciembre de 2019, por aplicación del Anexo I del Decreto Nº 2640/05 a los agentes indicados en el Anexo II del citado acto, a saber:

A. FISCALIZADORES

Legajo

Apellido y nombres

Importe

23.894/1

AGUIRRE GÓMEZ Karina Mabel

$ 20.013,15

25.519/1

CASTELLOTE María Leticia

$ 58.791,32

16.083/1

DE LA COLINA Vicente Antonio

$ 14.538,02

25.520/1

FASCIGLIONE Viviana Natalia

$ 37.664,19

25.773/1

GARAY ORMAECHEA Idoia

$ 8.725,99

25.521/1

GINESTAR María Beatriz

$ 17.747,14

23.891/1

GIOLA Amalia Mabel

$ 8.822,18

25.523/1

GONZÁLEZ Renán Maximiliano

$ 12.174,69

25.522/1

GRIGOLATO Natalia

$ 3.288,83

19.952/1

KOUOR Clemente Alberto

$ 32.019,74

25.524/1

MESA Valeria Beatriz

$ 10.671,24

25.525/1

MIGLIORANZA Luis Alberto

$ 11.554,85

25.526/1

ROSSI Alberto

$ 34.408,34

25.528/1

SZPYRNAL Ana Josefina

$ 3.288,83

25.529/1

VALPUESTA Claudina Cecilia

$ 16.323,83

25.530/1

VESCOVI Romina Daniela

$ 58.791,32
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B) ADMINISTRATIVOS
21.477/1

RUIZ Analía

$ 4.360,30

29.166/1

ONDARZA Sandra

$ 2.180,15

25.777/1

ZUNINO Loreta

$ 4.360,30

25.772/1

ESTEFANIA MARIA PAULA

$ 2.989,92

C) JEFE DEPARTAMENTO
22.255/1

TOMATIS, Verónica

$ 21.801,48

ARTÍCULO 2º: El egreso que demande lo dispuesto en el artículo 1º deberá ser imputado a la siguiente partida: Jurisdicción 1110105000 – Programa 1.0.0 –
Inciso 1 – Pda. Principal 1 – Pda. Pcial. 3 – Pda. Subparcial 3. del Presupuesto.

ARTÍCULO 3º: Regístrese, dése al Boletín Municipal y para sus efectos intervenga la Contaduría Municipal – Departamento de Liquidación de Haberes.

BLANCO
Resolución Nº 243/20

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 18/02/2020
Aceptar, a partir del 1º de marzo de 2020, la renuncia presentada por el agente ENRIQUE PASCUAL ARIAS CUELLAR
Resolución Nº 244/20

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 18/02/2020
Conceder, a partir del 18 de febrero de 2020 y hasta el 17 de febrero de 2021, inclusive, licencia extraordinaria sin goce de haberes, al agente PABLO
EMANUEL DUARTE
Resolución Nº 245/20

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 18/02/2020
Conceder, a partir del 1º de abril de 2020 y hasta el 31 de marzo de 2021, inclusive, licencia extraordinaria sin goce de haberes, a la agente NOELIA LORENA
MARINGOLO
Resolución Nº 246/20
General Pueyrredón, 18/02/2020
Visto
la licencia especial deportiva solicitada por el Departamento Operativo Control en Playas y Servicios de Guardavidas, para el agente Ramiro Ignacio Mayorca
(Legajo Nº 29.243/9), quien revista con carácter de personal Temporario Mensualizado, por el período comprendido entre 19 y el 25 de febrero de 2020,
inclusive, y

Considerando
Que el agente Mayorca ha sido convocado como entrenador de la Selección Nacional de natación que participará de la COPA UANA que se desarrollará en
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Lima, Perú.

Que por lo expuesto se podrá encuadrar lo solicitado como en uso de licencia deportiva sin goce de haberes de conformidad con lo establecido en el art. 88º de
la Ley Provincial 14656.

Por ello, en uso de las facultades delegadas mediante Decreto Nº 1500/16,

EL SECRETARIO DE GOBIERNO
RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- Conceder, a partir del 19 y hasta el 25 de febrero de 2020, inclusive, licencia especial deportiva sin goce de haberes, al agente RAMIRO IGNACIO
MAYORCA (Legajo Nº 29.243/9 – CUIL. 20-37719380-7 - GUARDAVIDA DE PLAYA VII - C.F. 13-00-68-07 - 42 horas semanales – Nº de Orden 9575 - 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.

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

Elg.

BONIFATTI
Resolución Nº 247/20
General Pueyrredón, 18/02/2020
Visto
el expediente 23/9/2020, cpo.01, referido a la realización de la obra de extensión de la red de gas natural, de acuerdo al proyecto 04-006043-00-19 de fs. 2
en el sector comprendido por las calles: EVA entre VICTOR y VALENTINA, y VIRGINIA entre EVA y VICTOR de esta ciudad y

Considerando
la Empresa ALVCICO S.R.L. ha dado cumplimiento con el pago de los derechos de instalación inicial según comprobante Nº 9800-09439066 de fs. 5 y del
depósito de garantía según Recibo Nº 9000-01093506 de fs. 7.-

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

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

R E S U E L V E
ARTÍCULO 1º. - Conceder permiso a la Empresa ALVCICO S.R.L., en su carácter de Contratista Instaladora Autorizada según Matricula Nº 062 de Camuzzi Gas
Pampeana S.A., al Ing. ALEJANDRO VICTOR LOPEZ como Proyectista y Director Ejecutivo de la misma y a las Sras. KARINA INES RODRIGUEZ y SILVIA PAOLA
ALEJANDRA MENDOZA en representación de la Comisión de Vecinos como contratantes para realizar la ampliación de extensión de la red de gas natural en el
sector comprendido por las calles: EVA entre VICTOR y VALENTINA, y VIRGINIA entre EVA y VICTOR de esta ciudad, obra de costo cubierto y con un monto de
$ 265.000.-

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

a. Normas Generales: Todas las tareas que se realicen en la vía pública, respetarán las medidas de seguridad estipuladas en el Decreto Nº 911/96 del
Poder Ejecutivo Nacional “Reglamento de Higiene y Seguridad para la Industria de la Construcción”. Deberán señalizarse, vallarse o cercarse las áreas
de trabajo para evitar que se vea afectada la seguridad de peatones, vehículos y de los trabajadores.
b. Señalización: Será de aplicación la Ordenanza Nº 8610 - “Reglamento de señalamiento para desvío y/o advertencia de obras en la vía pública” - y su
modificatoria la Ordenanza Nº 12.278. Complementariamente, la Empresa recurrente cumplirá con las siguientes condiciones:
b1) El responsable de los trabajos indicará los sitios a señalar y las características de la señalización a colocar, según las particularidades de la obra.
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Estos sistemas de señalización (carteles, vallas, balizas, cadenas, sirenas, tarjetas, etc.) se mantendrán, modificarán y adecuarán según la evolución de los
trabajos y sus riesgos emergentes.

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

a. Ocupación de veredas y calzadas: Cuando se trabaje en las veredas y calzadas, la tierra y escombros extraídos durante el zanjeo y excavaciones
serán depositados en cajones de madera o metal desarmables y con juntas eﬁcientes del largo que se estime conveniente y de un ancho no mayor de
un (1) metro. Podrán utilizarse contenedores o bolsas debiendo cumplir con las condiciones de garantizar la circulación de vehículos y/o peatones en
el lugar donde se emplacen, procediendo a señalizarlos convenientemente. En veredas se dejarán circulaciones o pasos libres de (1) un metro de
ancho contados a partir de la línea municipal, señalizándose con carteles adecuados y colocando una protección (baranda, cerco, etc.), además se
dejará libre un (1) metro por cada cinco (5) metros ocupados a los ﬁnes de facilitar la circulación de peatones. En las esquinas, cuando se practiquen
pozos de ataque para efectuar cruces mediante el uso de tunelera, los mismos deberán estar protegidos mediante un cerco perimetral, debiendo
contar con la señalización correspondiente. En todos los casos se garantizará el libre escurrimiento superficial de las aguas de lluvia.
En caso de que la Empresa Contratista no posea en stock las baldosas idénticas al frente donde se debe realizar el zanjeo, no podrá realizar el mismo
con excepción de presentar ante este departamento una nota ﬁrmada por el frentista autorizando a hacer un contrapiso de material liviano
“provisorio” hasta la colocación de las correspondientes baldosas.
b. Zanjas abiertas: Las zanjas efectuadas no podrán permanecer más de 24 horas abiertas, en caso que razones de fuerza mayor, debidamente
justiﬁcadas, no permitan su tapado dentro de la jornada diaria laboral, deberán ser cubiertas con tapas ciegas, de resistencia suﬁciente, para permitir el
paso de peatones y vehículos y aseguradas para que no puedan ser removidas por agentes extraños o fenómenos atmosféricos.
c. Señalamiento Nocturno: Durante la noche deberán colocarse señales reglamentarias que indiquen la realización de los trabajos y el peligro por medio
de carteles y balizas con luces rojas de atención e iluminación de los carteles.
d. Reparación de veredas: La reparación de las veredas se efectuará, previo compactado mecánico del terreno en capas de 0,20 m, dentro de las cuarenta y
ocho (48) horas de concluido el cierre de las zanjas. Se reconstruirá un contrapiso de hormigón de 300 kg/m3 de cemento y 0,10 m de espesor y sobre
éste un solado de similares características al existente.

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

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

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

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

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

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

GONZALEZ
Resolución Nº 248/20
General Pueyrredón, 18/02/2020
Visto
el expediente 458/3/2020, cpo.01, referido a la realización de la obra de extensión de la red de gas natural, de acuerdo al proyecto 04-005687-00-15 de fs. 3
en el sector comprendido por las calles: Diag. M. GERTRUDIS entre Bvard. NUEVO BOSQUE y LOS MATACOS; y Bvard. NUEVO BOSQUE entre Diag. M.
GERTRUDIS y LAS MARGARITAS de esta ciudad, y
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Considerando
Que la Empresa ALVCICO S.R.L. ha dado cumplimiento con el pago de los derechos de instalación inicial según comprobante Nº 9800-09493906 de fs. 4 y del
depósito de garantía según Recibo Nº 9000-01093547 de fs. 7.-

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

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

EL SECRETARIO DE OBRAS Y PLANEAMIENTO URBANO

R E S U E L V E
ARTÍCULO 1º. - Conceder permiso a la Empresa ALVCICO S.R.L., en su carácter de Contratista Instaladora Autorizada según Matricula Nº 062 de Camuzzi Gas
Pampeana S.A., al Ing. ALEJANDRO VICTOR LOPEZ como Proyectista y Director Ejecutivo de la misma y a la Sra. MARIA DEL CARMEN SERRANO como
contratante para realizar la ampliación de extensión de la red de gas natural en el sector comprendido por las calles: Diag. M. GERTRUDIS entre Bvard.
NUEVO BOSQUE y LOS MATACOS; y Bvard. NUEVO BOSQUE entre Diag. M. GERTRUDIS y LAS MARGARITAS de esta ciudad, obra de costo cubierto y con un
monto de $ 120.000.-

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

a. Normas Generales: Todas las tareas que se realicen en la vía pública, respetarán las medidas de seguridad estipuladas en el Decreto Nº 911/96 del
Poder Ejecutivo Nacional “Reglamento de Higiene y Seguridad para la Industria de la Construcción”. Deberán señalizarse, vallarse o cercarse las áreas
de trabajo para evitar que se vea afectada la seguridad de peatones, vehículos y de los trabajadores.
b. Señalización: Será de aplicación la Ordenanza Nº 8610 - “Reglamento de señalamiento para desvío y/o advertencia de obras en la vía pública” - y su
modificatoria la Ordenanza Nº 12.278. Complementariamente, la Empresa recurrente cumplirá con las siguientes condiciones:
b1) El responsable de los trabajos indicará los sitios a señalar y las características de la señalización a colocar, según las particularidades de la obra.
Estos sistemas de señalización (carteles, vallas, balizas, cadenas, sirenas, tarjetas, etc.) se mantendrán, modificarán y adecuarán según la evolución de los
trabajos y sus riesgos emergentes.

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

a. Ocupación de veredas y calzadas: Cuando se trabaje en las veredas y calzadas, la tierra y escombros extraídos durante el zanjeo y excavaciones
serán depositados en cajones de madera o metal desarmables y con juntas eﬁcientes del largo que se estime conveniente y de un ancho no mayor de
un (1) metro. Podrán utilizarse contenedores o bolsas debiendo cumplir con las condiciones de garantizar la circulación de vehículos y/o peatones en
el lugar donde se emplacen, procediendo a señalizarlos convenientemente. En veredas se dejarán circulaciones o pasos libres de (1) un metro de
ancho contados a partir de la línea municipal, señalizándose con carteles adecuados y colocando una protección (baranda, cerco, etc.), además se
dejará libre un (1) metro por cada cinco (5) metros ocupados a los ﬁnes de facilitar la circulación de peatones. En las esquinas, cuando se practiquen
pozos de ataque para efectuar cruces mediante el uso de tunelera, los mismos deberán estar protegidos mediante un cerco perimetral, debiendo
contar con la señalización correspondiente. En todos los casos se garantizará el libre escurrimiento superficial de las aguas de lluvia.
En caso de que la Empresa Contratista no posea en stock las baldosas idénticas al frente donde se debe realizar el zanjeo, no podrá realizar el mismo
con excepción de presentar ante este departamento una nota ﬁrmada por el frentista autorizando a hacer un contrapiso de material liviano
“provisorio” hasta la colocación de las correspondientes baldosas.
b. Zanjas abiertas: Las zanjas efectuadas no podrán permanecer más de 24 horas abiertas, en caso que razones de fuerza mayor, debidamente
justiﬁcadas, no permitan su tapado dentro de la jornada diaria laboral, deberán ser cubiertas con tapas ciegas, de resistencia suﬁciente, para permitir el
paso de peatones y vehículos y aseguradas para que no puedan ser removidas por agentes extraños o fenómenos atmosféricos.
c. Señalamiento Nocturno: Durante la noche deberán colocarse señales reglamentarias que indiquen la realización de los trabajos y el peligro por medio
de carteles y balizas con luces rojas de atención e iluminación de los carteles.
d. Reparación de veredas: La reparación de las veredas se efectuará, previo compactado mecánico del terreno en capas de 0,20 m, dentro de las cuarenta y
ocho (48) horas de concluido el cierre de las zanjas. Se reconstruirá un contrapiso de hormigón de 300 kg/m3 de cemento y 0,10 m de espesor y sobre
éste un solado de similares características al existente.

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

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

Municipio de General Pueyrredón

Boletin Oficial Municipal

Pag. 321

misma.

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

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

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

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

GONZALEZ
Resolución Nº 249/20
General Pueyrredón, 18/02/2020
Visto
el expediente 14845/4/2019, cpo.01, referido a la realización de la obra de extensión de la red de gas natural, de acuerdo al proyecto 04-006092-00-19 de fs.
5 en el sector comprendido por las calles: ELINA entre FELIPE y FABIAN de esta ciudad y
Considerando
la Empresa ALVCICO S.R.L. ha dado cumplimiento con el pago de los derechos de instalación inicial según comprobante Nº 9800-09424121 de fs. 3 y del
depósito de garantía según Recibo Nº 9000-01093505 de fs. 7.-

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

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

EL SECRETARIO DE OBRAS Y PLANEAMIENTO URBANO

R E S U E L V E
ARTÍCULO 1º. - Conceder permiso a la Empresa ALVCICO S.R.L., en su carácter de Contratista Instaladora Autorizada según Matricula Nº 062 de Camuzzi Gas
Pampeana S.A., al Ing. ALEJANDRO VICTOR LOPEZ como Proyectista y Director Ejecutivo de la misma y a las Sras. MARIANA CORTEJARENA y ANGELICA
BEATRIZ CIENTOFANTE en la representación de la Comisión de Vecinos como contratantes para realizar la ampliación de extensión de la red de gas natural en
el sector comprendido por las calles: ELINA entre FELIPE y FABIAN de esta ciudad, obra de costo cubierto y con un monto de $ 212.000.-

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

a. Normas Generales: Todas las tareas que se realicen en la vía pública, respetarán las medidas de seguridad estipuladas en el Decreto Nº 911/96 del
Poder Ejecutivo Nacional “Reglamento de Higiene y Seguridad para la Industria de la Construcción”. Deberán señalizarse, vallarse o cercarse las áreas
de trabajo para evitar que se vea afectada la seguridad de peatones, vehículos y de los trabajadores.
b. Señalización: Será de aplicación la Ordenanza Nº 8610 - “Reglamento de señalamiento para desvío y/o advertencia de obras en la vía pública” - y su
modificatoria la Ordenanza Nº 12.278. Complementariamente, la Empresa recurrente cumplirá con las siguientes condiciones:
b1) El responsable de los trabajos indicará los sitios a señalar y las características de la señalización a colocar, según las particularidades de la obra.
Estos sistemas de señalización (carteles, vallas, balizas, cadenas, sirenas, tarjetas, etc.) se mantendrán, modificarán y adecuarán según la evolución de los
trabajos y sus riesgos emergentes.
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b2) Las señales visuales serán confeccionadas en forma tal que sean fácilmente visibles a distancia y en las condiciones que se pretenden sean
observadas. Se utilizarán leyendas en idioma español, pictogramas, que no ofrezcan dudas en su interpretación y usando colores contrastantes con el
fondo.

a. Ocupación de veredas y calzadas: Cuando se trabaje en las veredas y calzadas, la tierra y escombros extraídos durante el zanjeo y excavaciones
serán depositados en cajones de madera o metal desarmables y con juntas eﬁcientes del largo que se estime conveniente y de un ancho no mayor de
un (1) metro. Podrán utilizarse contenedores o bolsas debiendo cumplir con las condiciones de garantizar la circulación de vehículos y/o peatones en
el lugar donde se emplacen, procediendo a señalizarlos convenientemente. En veredas se dejarán circulaciones o pasos libres de (1) un metro de
ancho contados a partir de la línea municipal, señalizándose con carteles adecuados y colocando una protección (baranda, cerco, etc.), además se
dejará libre un (1) metro por cada cinco (5) metros ocupados a los ﬁnes de facilitar la circulación de peatones. En las esquinas, cuando se practiquen
pozos de ataque para efectuar cruces mediante el uso de tunelera, los mismos deberán estar protegidos mediante un cerco perimetral, debiendo
contar con la señalización correspondiente. En todos los casos se garantizará el libre escurrimiento superficial de las aguas de lluvia.
En caso de que la Empresa Contratista no posea en stock las baldosas idénticas al frente donde se debe realizar el zanjeo, no podrá realizar el mismo
con excepción de presentar ante este departamento una nota ﬁrmada por el frentista autorizando a hacer un contrapiso de material liviano
“provisorio” hasta la colocación de las correspondientes baldosas.
b. Zanjas abiertas: Las zanjas efectuadas no podrán permanecer más de 24 horas abiertas, en caso que razones de fuerza mayor, debidamente
justiﬁcadas, no permitan su tapado dentro de la jornada diaria laboral, deberán ser cubiertas con tapas ciegas, de resistencia suﬁciente, para permitir el
paso de peatones y vehículos y aseguradas para que no puedan ser removidas por agentes extraños o fenómenos atmosféricos.
c. Señalamiento Nocturno: Durante la noche deberán colocarse señales reglamentarias que indiquen la realización de los trabajos y el peligro por medio
de carteles y balizas con luces rojas de atención e iluminación de los carteles.
d. Reparación de veredas: La reparación de las veredas se efectuará, previo compactado mecánico del terreno en capas de 0,20 m, dentro de las cuarenta y
ocho (48) horas de concluido el cierre de las zanjas. Se reconstruirá un contrapiso de hormigón de 300 kg/m3 de cemento y 0,10 m de espesor y sobre
éste un solado de similares características al existente.

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

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

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

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

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

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

GONZALEZ
Resolución Nº 250/20
General Pueyrredón, 18/02/2020
Visto
el expediente 14846/1/2019, cpo.01, referido a la realización de la obra de extensión de la red de gas natural, de acuerdo al proyecto 04-006086-00-19 de fs.
5 en el sector comprendido por las calles: NESTOR entre VICTOR y NOEMI, VICTOR entre NESTOR y VICTORIA, VICTORIA entre VICTOR y TULIO, y TULIO entre
VICTOR y NOEMI de esta ciudad y
Considerando
Que la Empresa ALVCICO S.R.L. ha dado cumplimiento con el pago de los derechos de instalación inicial según comprobante Nº 9800-09424129 de fs. 3 y del
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depósito de garantía según Recibo Nº 9000-01093503 de fs. 7.-

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

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

EL SECRETARIO DE OBRAS Y PLANEAMIENTO URBANO

R E S U E L V E
ARTÍCULO 1º. - Conceder permiso a la Empresa ALVCICO S.R.L., en su carácter de Contratista Instaladora Autorizada según Matricula Nº 062 de Camuzzi Gas
Pampeana S.A., al Ing. ALEJANDRO VICTOR LOPEZ como Proyectista y Director Ejecutivo de la misma y a la Sra. LUCIANA PAULA PENNISI y al Sr. CLAUDIO
JAVIER GIMENEZ en representación de la Comisión de Vecinos como contratantes para realizar la ampliación de extensión de la red de gas natural en el sector
comprendido por las calles: NESTOR entre VICTOR y NOEMI, VICTOR entre NESTOR y VICTORIA, VICTORIA entre VICTOR y TULIO, y TULIO entre VICTOR y
TERESA de esta ciudad, obra de costo cubierto y con un monto de $ 400.000.-

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

a. Normas Generales: Todas las tareas que se realicen en la vía pública, respetarán las medidas de seguridad estipuladas en el Decreto Nº 911/96 del
Poder Ejecutivo Nacional “Reglamento de Higiene y Seguridad para la Industria de la Construcción”. Deberán señalizarse, vallarse o cercarse las áreas
de trabajo para evitar que se vea afectada la seguridad de peatones, vehículos y de los trabajadores.
b. Señalización: Será de aplicación la Ordenanza Nº 8610 - “Reglamento de señalamiento para desvío y/o advertencia de obras en la vía pública” - y su
modificatoria la Ordenanza Nº 12.278. Complementariamente, la Empresa recurrente cumplirá con las siguientes condiciones:
b1) El responsable de los trabajos indicará los sitios a señalar y las características de la señalización a colocar, según las particularidades de la obra.
Estos sistemas de señalización (carteles, vallas, balizas, cadenas, sirenas, tarjetas, etc.) se mantendrán, modificarán y adecuarán según la evolución de los
trabajos y sus riesgos emergentes.

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

a. Ocupación de veredas y calzadas: Cuando se trabaje en las veredas y calzadas, la tierra y escombros extraídos durante el zanjeo y excavaciones
serán depositados en cajones de madera o metal desarmables y con juntas eﬁcientes del largo que se estime conveniente y de un ancho no mayor de
un (1) metro. Podrán utilizarse contenedores o bolsas debiendo cumplir con las condiciones de garantizar la circulación de vehículos y/o peatones en
el lugar donde se emplacen, procediendo a señalizarlos convenientemente. En veredas se dejarán circulaciones o pasos libres de (1) un metro de
ancho contados a partir de la línea municipal, señalizándose con carteles adecuados y colocando una protección (baranda, cerco, etc.), además se
dejará libre un (1) metro por cada cinco (5) metros ocupados a los ﬁnes de facilitar la circulación de peatones. En las esquinas, cuando se practiquen
pozos de ataque para efectuar cruces mediante el uso de tunelera, los mismos deberán estar protegidos mediante un cerco perimetral, debiendo
contar con la señalización correspondiente. En todos los casos se garantizará el libre escurrimiento superficial de las aguas de lluvia.
En caso de que la Empresa Contratista no posea en stock las baldosas idénticas al frente donde se debe realizar el zanjeo, no podrá realizar el mismo
con excepción de presentar ante este departamento una nota ﬁrmada por el frentista autorizando a hacer un contrapiso de material liviano
“provisorio” hasta la colocación de las correspondientes baldosas.
b. Zanjas abiertas: Las zanjas efectuadas no podrán permanecer más de 24 horas abiertas, en caso que razones de fuerza mayor, debidamente
justiﬁcadas, no permitan su tapado dentro de la jornada diaria laboral, deberán ser cubiertas con tapas ciegas, de resistencia suﬁciente, para permitir el
paso de peatones y vehículos y aseguradas para que no puedan ser removidas por agentes extraños o fenómenos atmosféricos.
c. Señalamiento Nocturno: Durante la noche deberán colocarse señales reglamentarias que indiquen la realización de los trabajos y el peligro por medio
de carteles y balizas con luces rojas de atención e iluminación de los carteles.
d. Reparación de veredas: La reparación de las veredas se efectuará, previo compactado mecánico del terreno en capas de 0,20 m, dentro de las cuarenta y
ocho (48) horas de concluido el cierre de las zanjas. Se reconstruirá un contrapiso de hormigón de 300 kg/m3 de cemento y 0,10 m de espesor y sobre
éste un solado de similares características al existente.

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

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

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

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

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

GONZALEZ
Resolución Nº 251/20
General Pueyrredón, 18/02/2020
Visto
las actuaciones relacionadas con los trabajos ejecutados en la Obra “INSTALACION INTERNA DE GAS NATURAL EN SUM, BIBLIOTECA Y OFICINA DEL
SERVICIO SOCIAL EN DELEGACION SIERRA DE LOS PADRES” por la Contratación Directa N.º 33/2019, a cargo de la Empresa Contratista CUADRADO MIRTA
NOEMI, y
Considerando
Que por Resolución Nº 3203/2019 se adjudicó a la Empresa mencionada la ejecución de la obra de la referencia.

Que con fecha 28 de noviembre se celebró el contrato de la obra, siendo el plazo para la ejecución de los trabajos de 30 días corridos Es decir, que la obra
debería haber estado finalizada para el 03 de enero de 2020.

Que con fecha 05 de diciembre de 2019

se firmó el Acta de Inicio de la Obra.

Que con fecha 03 de enero de 2020 la Empresa Contratista informa que las cañerías de agua del termotanque existente tenían pérdidas de agua, no estaban
amuradas a la mampostería, las uniones estaban en mal estado y las cañerías no tenían válvulas de entrada y salida, lo cual para no generar gastos
adicionales de obra se consideró conveniente que dichos trabajos de albañilería fueran realizados por personal municipal. Dichas tareas fueron realizadas por
personal de Servicios de la Delegación Sierra de los Padres y las mismas finalizaron el 07 de febrero de 2020.

Que corresponde la devolución del depósito efectuado oportunamente por la Empresa, en concepto de garantías, en un todo de acuerdo a lo dispuesto en el
Pliego de Bases y Condiciones.

Que dichos trabajos eran imprescindibles para solicitar el final de obra (Formulario 3.5) ante Camuzzi Gas Pampeana S.A..

Que el día 10 de febrero la Empresa Contratista instaló el termotanque dado que a pesar del feriado en la Delegación funciona una guardia, solicitando la
inspección final de obra según fs. 6 y 7., la cual fue aprobada por Camuzzi Gas Pampeana S.A..

Que con fecha 11 de febrero de 2020 se firmó el Acta Provisoria de la Obra.

Que por todo lo expuesto resulta necesaria una ampliación del plazo original de la obra de cuarenta (40) días corridos.

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

R E S U E L V E
ARTÍCULO 1º. - Otorgar a la Empresa CUADRADO MIRTA NOEMI una ampliación de cuarenta (40) días corridos de la Obra “INSTALACION INTERNA DE GAS
NATURAL EN SUM, BIBLIOTECA Y OFICINA DEL SERVICIO SOCIAL EN DELEGACION SIERRA DE LOS PADRES” por las razones expuestas en el exordio de la
presente quedando el plazo total de la obra en setenta (70) días corridos.

ARTÍCULO 2º. - Convalídese con fecha 11 de febrero de 2020 la Recepción Provisoria de la Obra “INSTALACION INTERNA DE GAS NATURAL EN SUM,
BIBLIOTECA Y OFICINA DEL SERVICIO SOCIAL EN DELEGACION SIERRA DE LOS PADRES”, que estuvo a cargo de la Empresa Contratista CUADRADO MIRTA
NOEMI.

ARTÍCULO 3º. – Autorizar la devolución del Depósito de garantía de ejecución de contrato depositado oportunamente por la Empresa Contratista CUADRADO
MIRTA NOEMI .

ARTÍCULO 4º. – Regístrese, dése al Boletín Municipal y notifíquese del presente por intermedio del Departamento Control Obras de Gas y Electromecánicas a la
Empresa.
JLG/ndd.

GONZALEZ
Resolución Nº 257/20
General Pueyrredón, 20/02/2020
Visto
Que la mencionada Resolución llama a Concurso Interno de Oposición y Antecedentes para cubrir cargos de Director en el Nivel Primario, en Escuelas
Primarias Municipales, con carácter titular/ interino, dependientes de la Dirección de Educación de la Secretaría de Educación de la Municipalidad de General
Pueyrredon, de conformidad con la Ordenanza Nº 20760.

Que de acuerdo con el reglamento del mismo, Anexo I de la Resolución Nº 2912 / 19, se han cumplimentado todas las etapas determinadas para la ﬁnalización
del concurso.

Que es necesario aprobar el Orden de Mérito que surge de la actuación del Jurado.

Por ello, y en uso de sus atribuciones

Considerando
la Empresa ALVCICO S.R.L. ha dado cumplimiento con el pago de los derechos de instalación inicial según comprobante Nº 9800-09424121 de fs. 3 y del
depósito de garantía según Recibo Nº 9000-01093505 de fs. 7.-

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

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

EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN
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RESUELVE

ARTÍCULO 1º.- Aprobar el Concurso Interno de Oposición y Antecedentes para cubrir cargos de Director de Escuelas de Nivel Primario, titular/interino, en las
Escuelas Primarias Municipales dependientes de la Dirección de Educación de la Secretaría de Educación de la Municipalidad de General Pueyrredon.

ARTÍCULO 2º.- Aprobar el Orden de Mérito para cubrir vacantes de cargos de Director de Escuelas de Nivel Primario, indicados en el artículo anterior, que se
detalla a continuación:

ORDEN
APELLIDO Y NOMBRE CONCURSANTE
Nº

LEGAJO

DE
MÉRITO

1º

POLLET, Agustina

29393

8,92 (ocho con noventa y dos)

2º

CASTRO, Lorena Andrea

26448

8,89 (ocho con ochenta y nueve)

3º

LAGO, Paula Andrea

28753

8,33 (ocho con treinta y tres)

4º

GLOCK, Ana Verónica

29390

8,24 (ocho con veinticuatro)

5º

RAJOY, Solange Lorena

26208

8,105 (ocho con ciento cinco)

6º

AYLLÓN, María Cecilia

23661

8,100 (ocho con cien)

7º

FERNANDEZ, Marcos Sebastián

25812

8,09 (ocho con nueve)

8º

OLMEDO, Natalia Karina

29527

8,04 (ocho con cuatro)

9º

GIMENEZ, Marcos Ariel

29389

8,03 (ocho con tres)

10º

SPILERE ALEGRE, Patricia Analía

24666

8,02 (ocho con dos)

11º

CORREA, Ana Paula

29430

8,00 (ocho)

12º

RIVAS, Ana Cecilia

24616

7,96 (siete con noventa y seis)

13º

OLIVERAS, Juliana Elizabeth

29381

7,95 (siete con noventa y cinco)

14º

GARCÍA, Karina Lucía

25235

7,92 (siete con noventa y dos)

15º

MANZATO, Alejandra Noemí

29174

7,73 (siete con setenta y tres)

16º

RODRIGUEZ MOURE, María

29383

7,61 (siete con sesenta y uno)

ARTÍCULO 3º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar.
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PUGLISI
Resolución Nº 258/20
General Pueyrredón, 20/02/2020
Visto
la Resolución de la Secretaría de Educación Nº 2912/19, obrante en el Expediente Nº 10790-7-2019-C.1; y
Considerando
Que la mencionada Resolución llama a Concurso Interno de Oposición y Antecedentes para cubrir cargos de Director/Vicedirector en el Nivel Inicial, en
Jardines de Infantes Municipales, con carácter titular/ interino, dependientes de la Dirección de Educación de la Secretaría de Educación de la Municipalidad
de General Pueyrredon, de conformidad con la Ordenanza Nº 20760.

Que de acuerdo con el reglamento del mismo, Anexo I de la Resolución Nº 2912/19, se han cumplimentado todas las etapas determinadas para la ﬁnalización
del concurso.

Que es necesario aprobar el Orden de Mérito que surge de la actuación del Jurado.

Por ello, y en uso de sus atribuciones

EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN

RESUELVE

ARTÍCULO 1º.- Aprobar el Concurso Interno de Oposición y Antecedentes para cubrir cargos de Director/Vicedirector de Nivel Inicial, titular/interino, en los
Jardines de Infantes Municipales dependientes de la Dirección de Educación de la Secretaría de Educación de la Municipalidad de General Pueyrredon.

ARTÍCULO 2º.- Aprobar el Orden de Mérito para cubrir vacantes de cargos de Director/Vicedirector de Nivel Inicial, indicados en el artículo anterior, que se
detalla a continuación:

Nº

Concursante

N.º de Legajo

Puntaje

1º GIULIANI, Laura Marcela

23158

8,93 (ocho con noventa y tres)

2º SANTA MARIA, Mariana Cristina

18497

8,48 (ocho con cuarenta y ocho)

3º ARENAS, María Soledad

25141

8,25 (ocho con veinticinco)

4º ARES, Silvia Beatriz

24597

8,21 (ocho con veintiuno)

5º GALLEGOS, Laura Verónica

21560

8,16 (ocho con dieciséis)

6º BIONDELLI, Claudia Marcela

24646

8,10 (ocho con diez)

7º MACIEL, Mariana Beatriz

21117

8,04 (ocho con cuatro)
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8º NARIO, Betiana Andrea

24133

8,01 (ocho con uno)

9º AVERASTEGUI, María Fernanda

23656

7,94 (siete con noventa y cuatro)

10º PUGLIESE, María Isabel

24568

7,88 (siete con ochenta y ocho)

11º BENITO, Laura Noelia

25166

7,73 (siete con setenta y tres)

12º RAU, María Soledad

24577

7,72 (siete con setenta y dos)

13º ACOSTA, Andrea Vanesa

26186

7,56 (siete con cincuenta y seis)

21595

7,54 (siete con cincuenta y
cuatro)

15º CIANCIO, Ángela Natalia

28420

7,50 (siete con cincuenta)

16º MAZZETTI, María Eugenia

28123

7,43 (siete con cuarenta y tres)

17º LESCANO, Sandra Stella

24742

7,37 (siete con treinta y siete)

14º

MARTINEZ, María Claudina

ARTÍCULO 3º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la Secretaría de Educación.

PUGLISI
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