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DECRETOS DE
Decreto Nº 1932/20
General Pueyrredon, 04/12/2020
Visto
las presentes actuaciones, y
Considerando
Que mediante las mismas el agente Maximiliano Eduardo Almirón – Legajo Nº 27160/1 - quién cumple funciones en el
Departamento de Mantenimiento e Infraestructura de la Dirección de Espacios Públicos del Ente Municipal de
Servicios Urbanos solicita su traslado a la Dirección de Alumbrado Público del Ente Municipal de Vialidad y
Alumbrado Público.

Que el pedido del agente cuenta con el VºBº del Presidente del EMSUR.

Que a fs. 6 obra nota de la Dirección de Alumbrado Público prestando conformidad al traslado con el cargo de Oﬁcial
con 48 horas semanales para cumplir funciones en el Departamento Operativo, quién deberá percibir la Boniﬁcación
del 10% de Riesgo Eléctrico y Fondo Compensador.

Que a fs. 7 obra informe de la Dirección de Personal del EMSUR informando situación de revista del agente Almirón.

Que a fs. 8 se da intervención a la Presidencia del EMVIAL dando su aprobación.

Que la Contaduría a fs. 10 Informa que existe factibilidad presupuestaria.
Por ello, en uso de las atribuciones que le son propias,

EL INTENDENTE MUNICIPAL

DECRETA

ARTÍCULO 1º:- Modifícase a partir de la fecha la Planta de Personal Permanente del Ente Municipal de Vialidad y
Alumbrado Público, convirtiendo el cargo número de orden V 60077:

Cargo Baja

C.F.
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Capataz II

6-15-69-01

Oficial

6-09-70-01

ARTÍCULO 2º.- Dáse de alta, a partir de la fecha de su notiﬁcación, al agente MAXIMILIANO EDUARDO ALMIRÓN
(Legajo Nº 27160/1 – CUIL. 20-32668414-8), como OFICIAL (C.F. 6-09-70-01- 48 horas semanales – Nº de Orden V
60077), en el Departamento Operativo de la Dirección de Alumbrado Público del Ente Municipal de Vialidad y
Alumbrado Público (U.E.01-14-0-0-0-00), dándosele de baja del cargo de Oﬁcial (C.F. 6-09-70-01 – 48 horas semanales
- Nº de Orden S 0075 - U.E. 01-15-0-0-0-00), en el Departamento de mantenimiento e Infraestructura de la Dirección de
Espacios Públicos del Ente Municipal de Servicios Urbanos. como así también dar por ﬁnalizado el pago de las
bonificaciones que viene percibiendo.

ARTICULO 3º.- Acuérdase, a partir de la fecha de su notiﬁcación, al agente MAXIMILIANO EDUARDO ALMIRÓN
(Legajo Nº 27160/1 – CUIL. 20-32668414-8), la Boniﬁcación por Tareas de Riesgo Eléctrico del DIEZ (10%), de acuerdo
a lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

ARTICULO 4º.- Acuérdase, a partir de la fecha de su notiﬁcación, al agente MAXIMILIANO EDUARDO ALMIRÓN
(Legajo Nº 27160/1 – CUIL. 20-32668414-8), un Fondo Compensador, de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza de
Presupuesto vigente.

ARTÍCULO 5º.- La Contaduría del EMVIAL adoptará los recaudos pertinentes a ﬁn de imputar a las partidas
presupuestarias correspondientes el egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente.

ARTÍCULO 6º.- El presente Decreto será refrendado por los señores SECRETARIO DE GOBIERNO Y PRESIDENTES DEL
ENTE MUNICIPAL DE VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO Y DE SERVICIOS URBANOS.

ARTÍCULO 7º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese por el Departamento de Personal del EMVIAL y
dése intervención a la Contaduría de dicho Ente y a la Dirección de Personal del EMSUR.
Mac.

BOWDEN

BONIFATTI

MONTENEGRO

Decreto Nº 1978/20
General Pueyrredon, 14/12/2020
Visto
el decreto 75/2020; y

Considerando

Que durante el año 2020 se le solicitó a los marplatenses un esfuerzo que, desde el Poder Ejecutivo Municipal, se
acompaño con las distintas medidas de austeridad del gasto público municipal.
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En ese sentido fue que se implementó la donación voluntaria de parte de la remuneración de los funcionarios
políticos al Municipio de General Pueyrredon, arrojando como resultado de la misma, en el año 2020, un importe
aproximado de $ 21.000.000,-.

Que atento el marco normativo vigente, tanto en aspectos presupuestarios como previsionales; resulta necesario
prorrogar por un año dicha medida.

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL

DECRETA
ARTÍCULO 1º.- Establécese con los haberes devengados a partir del 1º de enero de 2021 y hasta el 31 de diciembre de
2021 una deducción voluntaria en el haber mensual de los siguientes funcionarios políticos en actividad y en los
cargos que se señalan: Intendente, Secretarios, Subsecretarios, Delegados Municipales, Directores Generales,
Administrador General de la Agencia de Recaudación Municipal, Director de Cálculo y Control de Recursos de la
Administración Central; y Presidentes, Vicepresidentes y Directores Ejecutivos de Entes Descentralizados, sujeto al
cumplimiento de lo establecido en el artículo 5º del presente Decreto.

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

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

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

ARTÍCULO 5º.- Los funcionarios mencionados en el artículo 1º y aquellos que se incorporen a la planta de personal
superior deberán manifestar su intención de realizar la donación a partir de su designación mediante presentación
de carta intención suscripta con ﬁrma certiﬁcada por funcionario municipal y cuyo modelo forma parte del presente
como Anexo I.
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ARTÍCULO 6º.- Regístrese, publíquese, dése al Boletín Municipal y a través de la Secretaría de Economía y Hacienda
intervengan las dependencias competentes.

BLANCO
PUGLISI

BONIFATTI
MONTENEGRO
GARCIA BERNABEI
MURO
HOURQUEBIE
MURO
BALMACEDA GONZALEZ
D`ANDREA
BOWDEN
SCREMIN
MACCIO

ANEXO I

SEÑOR INTENDENTE MUNICIPAL:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. a efectos de formalizar mi voluntad de donar al Municipio, a partir del 1º de enero
de 2021 y hasta el 31 de diciembre del 2021, los importes que resulten de la aplicación del Decreto 1978/2020.
Motiva la presente decisión contribuir en la adopción de algunas medidas de austeridad para compartir el esfuerzo
que se les solicita a los contribuyentes de la ciudad.
Considerando la normativa vigente en materia de donaciones, se solicita tenga a bien realizar la aceptación de la
presente ad referéndum de la respectiva aprobación del Honorable Concejo Deliberante, a ﬁn de posibilitar la
inmediata implementación de lo requerido.

Decreto Nº 1983/20
General Pueyrredon, 14/12/2020
Visto
el presente expediente, y
Considerando
Que mediante el mismo se llamó a concurso interno para cubrir el cargo de Técnico IV en la Tesorería Municipal.

Que en el expediente obran las evaluaciones realizadas por el jurado constituido para tal ﬁn, correspondiendo en
consecuencia dar de alta en el cargo llamado a concurso al agente Carlos José Sanz (Legajo Nº 21.267/2).

Que se solicita consignar el orden de mérito establecido por el jurado a fs. 247.

Que la Dirección de Presupuesto con fecha 1º de diciembre de 2020, eleva el informe correspondiente.
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Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA
ARTÍCULO 1º.- Apruébase el concurso interno efectuado mediante el presente expediente.

ARTÍCULO 2º.- Establécese el siguiente orden de mérito del concurso interno efectuado mediante el presente
expediente:

1º.- CARLOS JOSE SANZ – Legajo Nº 21.267/2
2º.- LUCAS ERNESTO JEREZ BOLOGNA – Legajo Nº 31.998/1
3ª.- MARIA CAROLINA ROVERE – Legajo Nº 31.805/1
4ª.- MANUELA VILLAMONTE – Legajo Nº 34.803/1

ARTÍCULO 3º.- Dáse de alta, a partir de la fecha de su notiﬁcación, al agente CARLOS JOSE SANZ (Legajo Nº 21.267/2–
CUIL. 20-22204535-6) como TECNICO IV (C.F. 4-18-74-01– 45 horas semanales - Nº de Orden 181), en la Tesorería
Municipal ( U.E. 04-01-2-0-0-00), dándosele de baja del cargo de Técnico Inicial (C.F. 4-02-74-01 – 45 horas semanales Nº de Orden 7631 – U.E. 04-01-2-2-1-00), manteniéndosele el pago de la Bonificación que viene percibiendo.

ARTÍCULO 4º.- Otorgase, a partir de la fecha de su notiﬁcación, al agente designado mediante el presente Decreto un
FONDO COMPENSADOR, de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto Vigente.

ARTÍCULO 5º.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto en el presente deberá imputarse a:
Institucional: 1-1-1-01-05-000 –Prog. 01-04-00 – Fin. y Func. 1-3-0- UER: 5 – F.Fin. 1-1-0 – Inc. 1 – P.P. 1 – P.p. 1 – P.Sp. 4.
Para Art. 6º: Inc. 1 – P.P. 1 – P.p. 3 – P.Sp. 4 – Ap. 4.

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

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

Ab.

BONIFATTI

MONTENEGRO

BLANCO

Decreto Nº 1994/20
General Pueyrredon, 16/12/2020
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Visto
el Expediente Nº 3315-6-2020 Cuerpos 1 a 7 por el que se tramita la Licitación Pública Nº 08/20 para la “Contratación
del servicio de distribución de correspondencia municipal”; y
Considerando
Que se ha cumplido con las formalidades de licitación pública según da cuenta la documentación obrante a fojas
43/1441 inclusive.

Que se efectuaron publicaciones, conforme lo establecido en el artículo 153° de la Ley
Orgánica de las Municipalidades y 166° del Reglamento de Contabilidad y Disposiciones de Administración, en el
Boletín Oficial (fojas 100 y 104) y en el diario La Capital de la ciudad de Mar del Plata (fojas 101 y 105).

Que se remitieron invitaciones a firmas reconocidas en el rubro, conforme constancias obrantes a fojas 102/103.

Que con fecha 11 de Septiembre de 2020 se procedió a la apertura de sobres recibiéndose cuatro (4) propuestas
correspondientes a las ﬁrmas: Unir S.A., Correo Oﬁcial de la República Argentina S.A., Organización Coordinadora
Argentina S.R.L. (OCA S.R.L.) y South Post S.A.

Que la ﬁrma Correo Oﬁcial de la República Argentina S.A., presenta impugnaciones a las ﬁrmas Organización
Coordinadora Argentina S.R.L. (fojas 1467/1480), South Post S.A. (fojas 1491/1504) y Unir S.A. (fojas 1511/1525).

Que la ﬁrma Organización Coordinadora Argentina S.R.L., presenta impugnaciones a las ﬁrmas Correo Oﬁcial de la
República Argentina S.A. (fojas 1533/1536) y Unir S.A. (fojas 1537/1540).

Que corrido el traslado de las impugnaciones recibidas, y las ﬁrmas Correo Oﬁcial de la República Argentina S.A. a
fojas 1546/1549, Organización Coordinadora Argentina S.R.L. a fojas 1554/1592, presentan sus respectivos descargos
en legal tiempo y forma.

Que se reunió la Comisión Asesora de Adjudicación para analizar las propuestas presentadas, expedirse sobre las
impugnaciones, descargos y conveniencias de adjudicación. El informe presentado por la misma luce a fojas
1622/1628, mediante el cual rechaza las propuestas presentadas por las ﬁrmas Unir S.A. - por incumplimiento del
requerimiento obrante a fojas 1604, y conforme del Artículo Nº 15 de las Cláusulas Generales del Pliego de Bases y
Condiciones -, y South Post S.A. - por incumplimiento del Artículo Nº 5.1. de las Cláusulas Generales del Pliego de
Bases y Condiciones -.

Que, asimismo, la Comisión Asesora de Adjudicación aconseja rechazar las impugnaciones realizadas por la ﬁrma
Correo Oﬁcial de la República Argentina S.A. contra la ﬁrma Organización Coordinadora Argentina S.R.L. y por la ﬁrma
Organización Coordinadora Argentina S.R.L. contra la ﬁrma Correo Oﬁcial de la República Argentina S.A - dando
cuenta que lo impugnado no es una causal de rechazo de las ofertas -, declarar válidas las propuestas presentadas
por las ﬁrmas Correo Oﬁcial de la República Argentina S.A. y Organización Coordinadora Argentina S.R.L. y adjudicar,
por menor precio, a las ﬁrmas Correo Oﬁcial de la República Argentina S.A. la Solicitud de Pedido Nº 874/20 y a la
Organización Coordinadora Argentina S.R.L. la Solicitud de Pedido Nº 905/20.
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Que a fs. 1659/1661 la Dirección General de Contrataciones concuerda con las recomendaciones efectuadas por la
Comisión Asesora de Adjudicación, considerando además que no existen incumplimientos de tipo esencial en el
proceso licitatorio conforme Artículo 19º de las Cláusulas Generales del Pliego de Bases y Condiciones, derivado de la
interpretación armónica de los requisitos establecidos en el citado Pliego de Bases y Condiciones con el resto del
ordenamiento jurídico vigente, quedando la facultad de selección de la oferta más conveniente para el Municipio
dado por el menor precio de las ofertas presentadas.

Que la Contaduría General a fojas 1665 realiza el control de legalidad de su competencia solicitado.

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

DECRETA
ARTÍCULO 1°.- Apruébase la Licitación Pública Nº 08/20 para la “Contratación del servicio de distribución de
correspondencia municipal”, cuya apertura de sobres fuera efectuada el día 11 de Septiembre de 2020 a las 11:00
horas.

ARTÍCULO 2°.- Recházanse las impugnaciones realizadas por la ﬁrma Correo Oﬁcial de la República Argentina S.A.
contra la ﬁrma Organización Coordinadora Argentina S.R.L. y por la ﬁrma Organización Coordinadora Argentina S.R.L.
contra la ﬁrma Correo Oﬁcial de la República Argentina S.A, por los motivos expuestos en los considerándos del
presente.

ARTÍCULO 3°.- Hágase lugar a las impugnaciones presentadas por la ﬁrma Correo Oﬁcial de la República Argentina
S.A. contra las ﬁrmas UNIR S.A. y South Post S.A., y la presentada por la ﬁrma Organización Coordinadora Argentina
S.R.L. contra la firma UNIR S.A., por los motivos expuestos en los considerandos del presente.

ARTÍCULO 4º.- Recházanse las propuestas presentadas por las ﬁrmas Unir S.A. y South Post S.A., por los motivos
expuestos en los considerandos del presente.

ARTÍCULO 5º.- Decláranse válidas las propuestas presentadas por las ﬁrmas Correo Oﬁcial de la República Argentina
S.A. y Organización Coordinadora Argentina S.R.L.

ARTÍCULO 6º.- Adjudícase por menor precio y ajustarse a lo solicitado en los Pliegos de Bases y Condiciones, a las
firmas y por los montos que a continuación se detallan:

CORREO OFICIAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA S.A.
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Solicitud de Pedido Nº 874/20
Monto adjudicado: PESOS DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS ($2.320.156).

CANTIDAD

CORREO OFICIAL DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA
S.A.

SOLICITUD DE PEDIDO Nº 874/20

PU

TOTAL

$30.00

$14,550.00

31 *CARTA SIMPLE HASTA 150 GR..$

$49.00

$1,519.00

1 *CARTA SIMPLE HASTA 500 GR. $.

$97.00

$97.00

24 *CARTA CERTIFICADA hasta 150 GR..$

$172.00

$4,128.00

8 *CARTA CERTIFICADA hasta 500 GR..$

$397.00

$3,176.00

485 *CARTA SIMPLE HASTA 20 GR..$.

10294

165

*CARTA CERTIFICADA hasta 150 GR.
CON A/R $
$178.50 $1,837,479.00
*CARTA CERTIFICADA hasta 500 GR.
CON A/R $
$560.00

$92,400.00

1 *CARTA EXPRESO hasta 150 GR. $

$580.00

$580.00

*CARTA EXPRESO hasta 500 GR. $

$586.00

$ -

304

*CARTA EXPRESO hasta 150 GR. CON
A/R $
$511.00

$155,344.00

15

*CARTA EXPRESO hasta 500 GR. CON
A/R $
$749.00

$11,235.00

245 * CARTA DOCUMENTO $

2

$399.00

$97,755.00

* CARTA INTERNACIONAL

$2,094.00

$4,188.00

* CARTA INTERNACIONAL C/AR

$2,584.00

$ -
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*ENCOMIENDA CLÁSICA
KG.LOC.o PROV. s/A.R $

HASTA

1

*ENCOMIENDA CLÁSICA HASTA
KG.LOC.o PROV. s/A.R $.......

3

*ENCOMIENDA CLÁSICA HASTA
KG.LOC.o PROV. s/A.R $.......

5

*ENCOMIENDA CLÁSICA HASTA
KG.LOC.o PROV. s/A.R $.......

10

*ENCOMIENDA CLÁSICA HASTA
KG.LOC.o PROV. s/A.R $.......

15

*ENCOMIENDA CLÁSICA HASTA
KG.LOC.o PROV. s/A.R $.......

20

*ENCOMIENDA CLÁSICA HASTA
KG.LOC.o PROV. c/A.R $.......

1

*ENCOMIENDA CLÁSICA HASTA
KG.LOC.o PROV. c/A.R $.......

3

*ENCOMIENDA CLÁSICA HASTA
KG.LOC.o PROV. c/A.R $.......

5

*ENCOMIENDA CLÁSICA HASTA
KG.LOC.o PROV. c/A.R $.......

10

*ENCOMIENDA CLÁSICA HASTA
KG.LOC.o PROV. c/A.R $.......

15

*ENCOMIENDA CLÁSICA HASTA
KG.LOC.o PROV. c/A.R $.......

20

$355.00

$3,550.00

$390.00

$ -

$416.00

$ -

$504.00

$ -

$612.00

$ -

$734.00

$ -

$485.00

$62,565.00

$542.00

$ -

$542.00

$ -

$658.00

$ -

$756.00

$ -

$880.00

$ -

$459.00

$ -

$568.00

$ -

$568.00

$ -

10

129

*ENCOMIENDA CLÁSICA
KG.NAC. s/A.R $.......

HASTA

*ENCOMIENDA CLÁSICA
KG.NAC. s/A.R $.......

HASTA

*ENCOMIENDA CLÁSICA
KG.NAC. s/A.R $.......

HASTA

Municipio de General Pueyrredon
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*ENCOMIENDA CLÁSICA
KG.NAC. s/A.R $.......

HASTA

*ENCOMIENDA CLÁSICA
KG.NAC. s/A.R $.......

HASTA

*ENCOMIENDA CLÁSICA
KG.NAC..s/A.R $.......

HASTA

10
$753.00

$ -

$863.00

$ -

$1,090.00

$ -

$610.00

$ -

$710.00

$ -

$710.00

$ -

$895.00

$ -

$1,065.00

$ -

$1,219.00

$ -

$523.00

$1,046.00

$606.00

$ -

$606.00

$ -

2 *ENCOMIENDA EXPRESO HASTA 10
KG.LOC.o PROV. s/A.R $.......
$778.00

$ -

*ENCOMIENDA CLÁSICA
KG.NAC. c/A.R $.......

HASTA

*ENCOMIENDA CLÁSICA
KG.NAC. c/A.R $.......

HASTA

*ENCOMIENDA CLÁSICA
KG.NAC. c/A.R $.......

HASTA

*ENCOMIENDA CLÁSICA
KG.NAC. c/A.R $.......

HASTA

*ENCOMIENDA CLÁSICA
KG.NAC. c/A.R $.......

HASTA

*ENCOMIENDA CLÁSICA
KG.NAC. c/A.R $.......

HASTA

15

20

1

3

5

10

15

20

*ENCOMIENDA EXPRESO HASTA
KG.LOC.o PROV. s/A.R $.......

1

*ENCOMIENDA EXPRESO HASTA
KG.LOC.o PROV. s/A.R $.......

3

*ENCOMIENDA EXPRESO HASTA
KG.LOC.o PROV. s/A.R $.......

5

*ENCOMIENDA EXPRESO HASTA 15
KG.LOC.o PROV. s/A.R $.......
$1,001.00

$ -

*ENCOMIENDA EXPRESO HASTA 20
KG.LOC.o PROV. s/A.R $.......
$1,148.00

$ -
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*ENCOMIENDA EXPRESO HASTA
KG.LOC.o PROV. c/A.R $.......

1

*ENCOMIENDA EXPRESO HASTA
KG.LOC.o PROV. c/A.R $.......

3

*ENCOMIENDA EXPRESO HASTA
KG.LOC.o PROV. c/A.R $.......

5

$664.00

$30,544.00

$749.00

$ -

$749.00

$ -

*ENCOMIENDA EXPRESO HASTA 10
KG.LOC.o PROV.c/A.R $.......
$911.00

$ -

*ENCOMIENDA EXPRESO HASTA 15
KG.LOC.o PROV.c/A.R $.......
$1,131.00

$ -

*ENCOMIENDA EXPRESO HASTA 20
KG.LOC.o PROV.c/A.R $.......
$1,281.00

$ -

*ENCOMIENDA EXPRESO
KG.NAC. s/A.R $.......

HASTA

$676.00

$ -

*ENCOMIENDA EXPRESO
KG.NAC. s/A.R $.......

HASTA

$912.00

$ -

*ENCOMIENDA EXPRESO
KG.NAC. s/A.R $.......

HASTA

$912.00

$ -

46

1

3

5

*ENCOMIENDA EXPRESO HASTA 10
KG.NAC. s/A.R $.......
$1,613.00

$ -

*ENCOMIENDA EXPRESO HASTA 15
KG.NAC. s/A.R $.......
$2,155.00

$ -

*ENCOMIENDA EXPRESO HASTA 20
KG.NAC. s/A.R $.......
$2,704.00

$ -

*ENCOMIENDA EXPRESO
KG.NAC. c/A.R $.......

HASTA

$810.00

$ -

*ENCOMIENDA EXPRESO
KG.NAC. c/A.R $.......

HASTA

$1,042.00

$ -

*ENCOMIENDA EXPRESO
KG.NAC. c/A.R $.......

HASTA

$1,042.00

$ -
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*ENCOMIENDA EXPRESO HASTA 10
KG.NAC. c/A.R $.......
$1,728.00

$ -

*ENCOMIENDA EXPRESO HASTA 15
KG.NAC. c/A.R $.......
$2,284.00

$ -

*ENCOMIENDA EXPRESO HASTA 20
KG.NAC. c/A.R $.
$2,793.00

$ -

TOTAL

$2,320,156.00

ORGANIZACIÓN COORDINADORA ARGENTINA S.R.L.
Solicitud de Pedido Nº 905/20
Monto adjudicado: PESOS VEINTE MILLONES DOCE MIL OCHENTA Y NUEVE ($20.012.089).

OCA
CANTIDAD

SOLICITUD DE PEDIDO Nº 905/20
PU

TOTAL

$46.59

$4,659.00

*CARTA CERTIFICADA DE 150 GR. SIN
600 ACUSE DE RECIBO $
$163.35

$98,010.00

100 *CARTA SIMPLE DE 150 GR..$.

*CARTA CERTIFICADA DE 150 GR CON
20600 ACUSE DE RECIBO $
$205.70

$4,237,420.00

*CARTA FACTURA DE DISTRIBUCIÓN
400000 LOCAL DE 20 GR. $

$15.73

$6,292,000.00

*CARTA FACTURA DE DISTRIBUCIÓN
500000 GENERAL 20 GR. $

$18.76

$9,380,000.00

TOTAL

$20,012,089.00

Período del contrato: El plazo de la contratación será por el término de doce (12) meses contados desde la
fecha de la notificación de la adjudicación.
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Corresponde discriminar:
Ejercicio 2020: $1.861.020,41
Ejercicio 2021: $20.471.224,59

MONTO TOTAL ADJUDICADO POR LICITACION PÚBLICA: PESOS VEINTIDÓS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y
DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO ($22.332.245).

ARTÍCULO 7°.- Los egresos autorizados en los artículos precedentes se imputarán a la partida “Correos y Telégrafos”
del presupuesto de gastos que corresponda, conforme se detalla:

Ejercicio 2020
FIN./FUN PROG. INC. P.P. P.p. P.Sp. F.Fin. INSTITUCIONAL UER

IMPORTE

1-3-0 01.01.00 3

1

5

0

110 1-1-1-01-03-000 3

$ 193.346,33

1-3-0 01.05.00 3

1

5

0

110 1-1-1-01-05-000 5 $ 1.667.674,08

Ejercicio 2021
FIN./FUN PROG. INC. P.P. P.p. P.Sp. F.Fin. INSTITUCIONAL UER

IMPORTE

1-3-0 01.01.00 3

1

5

0

110 1-1-1-01-03-000 3 $ 2.126.809,67

1-3-0 01.05.00 3

1

5

0

110 1-1-1-01-05-000 5 $18.344.414,92

ARTÍCULO 8°.- Fíjase el monto de la garantía de cumplimiento de contrato que deberá depositar la ﬁrma
adjudicataria, conforme el Artículo 27.2º de las Cláusulas Generales del Pliego de Bases y Condiciones, según el
siguiente detalle:
- CORREO OFICIAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA S.A.: PESOS DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL QUINCE CON 60/100
($232.015,60)
- ORGANIZACIÓN COORDINADORA ARGENTINA S.R.L.: PESOS DOS MILLONES UN MIL DOSCIENTOS OCHO CON 90/100
($2.001.208,90)

ARTÍCULO 9º.- Autorízase la devolución, a su pedido, de la garantía de oferta una vez depositada la garantía de
contrato detallada en el Artículo 8° del presente Decreto según el siguiente detalle:

- CORREO OFICIAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA S.A.: recibo Nº 10808 resguardo Nº 10808
Municipio de General Pueyrredon
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- ORGANIZACIÓN COORDINADORA ARGENTINA S.R.L.: recibo Nº 10814 resguardo Nº 10814

ARTÍCULO 10º.- Autorízase a pedido de parte, la devolución de la garantía de cumplimiento de contrato estipulada en
el Artículo 27.2º de las Cláusulas Generales del Pliego de Bases y Condiciones, una vez cumplidas todas las
obligaciones emergentes de la presente licitación, conforme el Artículo 29.2º de las Cláusulas Generales del Pliego de
Bases y Condiciones.

ARTÍCULO 11°.- El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Economía y Hacienda.

ARTÍCULO 12º- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese y para las notiﬁcaciones y demás efectos que
correspondan, intervengan la Dirección General de Contrataciones, la Contaduría General y la Tesorería Municipal.
GLS/AVC/cfg

BLANCO

MONTENEGRO

Decreto Nº 1999/20
General Pueyrredon, 16/12/2020
Visto
las presentes actuaciones, y

Considerando
Que mediante las mismas la Secretaría de Educación solicita el cambio de carácter de designación de varios agentes
en distintos establecimientos educacionales, en virtud de haberse cumplido los plazos establecidos en el reglamento
de Concurso interno para cubrir cargos de MAESTRO DE AÑO Titular C.F. 9-11-99-01 en Escuelas Municipales de
Educación Primaria –Expediente 7749-5-2019-C 1 – RES. 1602/19 – 1701/19 -Ordenanza 20760 – Cap. V- “De la
Provisionalidad” y Cap. VI “De la Titularidad” –RES. 286/2020.

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL
D E C R E T A
ARTÍCULO 1º.- Modifícase, a partir del 2 de septiembre de 2020, el carácter de la designación de las agentes que se
detallan en el Anexo I que forma integrante del presente Decreto como MAESTRO DE AÑO (C.F. 9-11-99-01), en los
establecimientos educacionales que en cada caso se indica, pasando a ser con carácter de TITULAR, en mérito a lo
expresado en el exordio, manteniéndoseles el pago de las Bonificaciones que vienen percibiendo.

ARTÍCULO 2º.- El presente Decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE EDUCACIÓN.
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ARTÍCULO 3º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y comuníquese por la Dirección de Personal.
l.G

PUGLISI

MONTENEGRO

Decreto Nº 2000/20
General Pueyrredon, 16/12/2020
Visto
las presentes actuaciones, y
Considerando
Que mediante las mismas la Secretaría de Educación solicita el cambio de carácter de designación de varios agentes
en distintos establecimientos educacionales, en virtud de haberse cumplido los plazos establecidos en el reglamento
de Concurso interno para cubrir cargos de MAESTRO DE SECCION ENSEÑANZA INICIAL Titular en los jardines de
infantes Municipales –Expediente 7749-5-2019-C 1 – RES. 1602/19 – Ordenanza 20760 – Cap. V- “De la Provisionalidad”
y Cap. VI “De la Titularidad” –RES. 287/2020.

Que corresponde la ampliación del Art. 1º del Decreto Nº 1839/20, mediante el cual se le dio de alta a la agente Legajo
Nº 27.116/52, con carácter interino hasta el correspondiente llamado a concurso, la cobertura por titular o el cese de
funciones con expresión de causa.

Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL
D E C R E T A
ARTÍCULO 1º.- Modifícase, a partir del 2 de septiembre de 2020, el carácter de la designación de las agentes que
seguidamente se detallan como MAESTRO DE SECCION ENSEÑANZA INCIAL (C.F. 9-21-99-01), en los establecimientos
educacionales que en cada caso se indica, pasando a ser con carácter de TITULAR, en mérito a lo expresado en el
exordio, manteniéndoseles el pago de las Bonificaciones que vienen percibiendo.

MILAGROS ALVARADO (Legajo Nº 35.096/50 – CUIL. 27-37011030-7), Nº de Orden 690, dependiente del Jardín de
Infantes Nº 4 “Rita L. de Victoria” (U.E. 08-00-0-2-1-04).

MARIANA YAEL CASTRO (Legajo Nº 35.068/50 – CUIL. 27-33409359-5), Nº de Orden 4637, dependiente del Jardín de
Infantes Nº 24 (U.E. 08-00-0-2-1-24).
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MARIA JIMENA ISLAS (Legajo Nº 35.072/50 – CUIL. 27-29665792-7), Nº de Orden 4658, dependiente del Jardín de
Infantes Nº 31 (U.E. 08-00-0-2-1-31).

ARTICULO 2º.- Ampliase el Art. 1º del Decreto Nº 1839/20, dejando expresamente establecido que el alta de la agente
MARIA CECILIA CELEMIN (Legajo Nº 27.116/52) como Secretario Nivel Primario (C.F. 9-11-99-02), a partir del 2 de
septiembre de 2020, con carácter interino, es dándosele por ﬁnalizadas las mismas funciones que venia
desempeñando con carácter de reemplazante.

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.
l.G

PUGLISI

MONTENEGRO

Decreto Nº 2001/20
General Pueyrredon, 16/12/2020
Visto
las presentes actuaciones, y
Considerando
Que mediante las mismas la Secretaría de Educación a los ﬁnes del mantenimiento de servicios esenciales para la
población, solicita la designación de la agente Sofía Irina Buceta, en la Escuela Municipal de Educación Secundaria Nº
207 “Juan C. Castagnino”, accediendo a los módulos por Listado del Tribunal de Clasificación Docente.

Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL
D E C R E T A
ARTÍCULO 1º.- Desígnase a la agente SOFIA IRINA BUCETA (Legajo Nº 31.323/64 – CUIL 27-33746484-5) como
PROFESOR ESCUELA SECUNDARIA con DOS (2) módulos semanales en HISTORIA (C.F. 9-84-02-04), con carácter
Interino, a partir del 26 de octubre de 2020 y hasta el correspondiente llamado a concurso, la cobertura por titular o el
cese de funciones con expresión de causa, en la Escuela Municipal de Educación Secundaria Nº 207 “Juan C.
Castagnino” (U.E. 08-00-0-2-5-07), dándosele por ﬁnalizadas las mismas funciones que viene desempeñando con
carácter de reemplazante.

ARTÍCULO 2º.- Acuérdase, a la agente mencionada en el Artículo 1º, a partir de la fecha que allí se indica, la
BONIFICACIÓN POR UBICACIÓN DOCENTE (Desfavorable I) del TREINTA POR CIENTO (30%) del sueldo básico que
percibe, ad-referéndum Resolución expediente 8911-6-12.
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ARTÍCULO 3º.- Acuérdase, a la agente mencionada en el Artículo 1º, a partir de la fecha que allí se indica, la
BONIFICACIÓN REMUNERATIVA NO JERARQUICOS – ENSEÑANZA SECUNDARIA, ARTISTICA, FORMACION
PROFESIONAL Y SUPERIOR 03-2014 – MODALIDAD FONID, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de
Presupuesto vigente.

ARTÍCULO 4º.- Acuérdase, a la agente mencionada en el Artículo 1º, a partir de la fecha que allí se indica, la
BONIFICACIÓN ESPECIAL DOCENTE, de conformidad con lo establecido en el Artículo 38º de la Ordenanza de
Presupuesto vigente.

ARTÍCULO 5º.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: Institucional 1-1-1-01-06000 - UER 10 - F.Fin. 1-1-0 - Fin./Fun. 3-4-2 - Programático 56-00-00 - Inc. 1 - P.P. 1 - P.p. 1 - P.Sp. 9 – para el Art.
2º: P.P. 1 - P.p. 3 - P.Sp. 6 – Ap. 2 - para el Art. 3º: P.P. 1 - P.p. 3 - P.Sp. 6 – Ap. 12 - para el Art. 4º: P.P. 1 - P.p. 3 - P.Sp.
9 – F.Fin. 1-3-1.

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

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

PUGLISI

MONTENEGRO

Decreto Nº 2003/20
General Pueyrredon, 16/12/2020
Visto
la renuncia presentada por la agente Rosa Olga Heugas, Legajo Nº 21.094/1, a ﬁn de acogerse al beneﬁcio jubilatorio
por edad avanzada, y
Considerando
Que de acuerdo a lo informado por el Departamento Servicio Previsional la agente mencionada se encuentra en
condiciones de obtener dicho beneﬁcio, de conformidad con lo establecido en el artículo 35º de la Ley 9650,
modificada por Ley 10053 (texto ordenado por Decreto 600/94).

Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA
ARTÍCULO 1º.- Acéptase, a partir del 1º de enero de 2021, la renuncia presentada por la agente ROSA OLGA HEUGAS
(Legajo Nº 21.094/1 – CUIL 23-11991846-4), al cargo de PERSONAL DE SERVICIO V (C.F. 7-14-00-02 - 35 hs. semanales –
Nº de Orden 4643), en la Escuela Nº 13 “Eva Perón” (U.E. 08-00-0-2-2-13), 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
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600/94).

ARTÍCULO 2º.- Autorízase el pago, a partir del 1º de enero de 2021, de la suma de PESOS TREINTA Y SEIS MIL
DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 36.254,85), a valores vigentes al mes de
diciembre de 2020, según lo establecido en la Ley Provincial 12.950 y su modificatoria Ley 13.547.

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

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

ARTÍCULO 5º.- Déjase expresamente establecido que la agente cuya renuncia se acepta mediante el presente decreto,
percibirá el anticipo jubilatorio hasta el último período consignado por la Municipalidad en la comunicación que
enviará oportunamente el Instituto de Previsión Social de la Pcia. de Buenos Aires (Formulario 611).

ARTICULO 6º.- Dejase constancia que la presente jubilación cumple con los requisitos y previsiones establecidas en el
Decreto 1581/15.

ARTÍCULO 7º.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto en el presente deberá imputarse de la siguiente
forma: Fin/Fun. 1-3-0 – Programático 01-03-00 – Inc. 6 – P.P. 2 – P.p. 1 – P. Sp. 0 – Ap. 0 – F.Fin. 1-1-0 - U.E. 02-18-2-1-500– Institucional 1-1-1-01-03-000 – UER. 3.

ARTÍCULO 8º.- El presente decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE EDUCACION.

ARTÍCULO 9º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese por la Dirección de Personal e intervenga la
Dirección de Liquidación y Control de Haberes.
Elg.

PUGLISI

MONTENEGRO

Decreto Nº 2005/20
General Pueyrredon, 16/12/2020
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Visto
las presentes actuaciones, y

Considerando
Que mediante las mismas la Secretaría de Educación a los ﬁnes del mantenimiento de servicios esenciales para la
población, solicita la designación de dos agentes, en distintos establecimientos educacionales, accediendo a los
módulos por Listado del Tribunal de Clasificación Docente.

Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL
D E C R E T A
ARTÍCULO 1º.- Desígnanse a los agentes que seguidamente se detallan como PROFESOR ESCUELA SECUNDARIA, con
carácter Interino, a partir del 26 de octubre de 2020 y hasta el correspondiente llamado a concurso, la cobertura por
titular o el cese de funciones con expresión de causa, en los establecimientos educacionales que en cada caso se
indican, dándoseles por finalizadas las mismas funciones que vienen desempeñando con carácter de reemplazante.

LUCIANO DAMIAN PACIARONI (Legajo Nº 29.143/69 – CUIL. 20-30196307-7) con CUATRO (4) módulos semanales en
CIENCIAS SOCIALES (C.F. 9-84-04-04), dependiente de la Escuela Municipal de Educación Secundaria Nº 209 “Hidelberg
Ferrino” (U.E. 08-00-0-2-5-09).

ANDREA ROMINA BERUTTI (Legajo Nº 31.830/61 – CUIL. 27-25095011-5) con CUATRO (4) módulos semanales en
PRACTICAS DEL LENGUAJE (C.F. 9-84-04-04), dependiente de la Escuela Municipal de Educación Secundaria Nº 215 (U.E.
08-00-0-2-5-15).

ARTÍCULO 2º.- Acuérdase, a los agentes mencionados en el Artículo 1º, a partir de la fecha que allí se indica, la
BONIFICACIÓN POR UBICACIÓN DOCENTE (Desfavorable I) del TREINTA POR CIENTO (30%) del sueldo básico que
perciben, ad-referéndum Resolución expediente 8911-6-12.

ARTÍCULO 3º.- Acuérdase, a los agentes mencionados en el Artículo 1º, a partir de la fecha que allí se indica, la
BONIFICACIÓN REMUNERATIVA NO JERARQUICOS – ENSEÑANZA SECUNDARIA, ARTISTICA, FORMACION
PROFESIONAL Y SUPERIOR 03-2014 – MODALIDAD FONID, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de
Presupuesto vigente.

ARTÍCULO 4º.- Acuérdase, a los agentes mencionados en el Artículo 1º, a partir de la fecha que allí se indica, la
BONIFICACIÓN ESPECIAL DOCENTE, de conformidad con lo establecido en el Artículo 38º de la Ordenanza de
Presupuesto vigente.

ARTÍCULO 5º.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: Institucional 1-1-1-01-06000 - UER 10 - F.Fin. 1-1-0 - Fin./Fun. 3-4-2 - Programático 56-00-00 - Inc. 1 - P.P. 1 - P.p. 1 - P.Sp. 9 – para el Art.
2º: P.P. 1 - P.p. 3 - P.Sp. 6 – Ap. 2 - para el Art. 3º: P.P. 1 - P.p. 3 - P.Sp. 6 – Ap. 12 - para el Art. 4º: P.P. 1 - P.p. 3 - P.Sp.
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9 – F.Fin. 1-3-1.

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

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

l.G

PUGLISI

MONTENEGRO

Decreto Nº 2007/20
General Pueyrredon, 16/12/2020
Visto
presentes actuaciones, y

Considerando
Que mediante las mismas la Secretaría de Educación solicita el cambio de carácter de designación de la agente Marina
Elena Schultz, en la Escuela Nº 6 “Centenario”, en virtud de haberse cumplido los plazos establecidos en el reglamento
de Concurso Interno para cubrir cargos de SECRETARIO Titular en Escuelas Nivel Primario – Expediente Nº 10789-12019 –C1 y Alc. 1 RES 2912/19- Ordenanza 20760- Cap. V – “De la Provisionalidad” y Cap. VI – “De la Titularidad” –RES.
285/2020.

Que la Secretaria de Educación solicita la designación de la agente Alicia Gisela Magali Bonifacin Legajo Nº 35.089/51,
con carácter interino.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,

EL INTENDENTE MUNICIPAL
D E C R E T A
ARTÍCULO 1º.- Modifícase, a partir del 2 de septiembre de 2020, el carácter de la designación de la agente MARINA
ELENA SCHULTZ (Legajo Nº 26.545/55 – CUIL. 23-29767034-4) como PROSECRETARIO NIVEL PRIMARIO (C.F. 9-11-99-04)
Nº de Orden 84, en la Escuela Nº 6 “Centenario” (U.E. 08-00-0-2-2-06), pasando a ser con carácter de TITULAR, en
mérito a lo expresado en el exordio, manteniéndosele el pago de las Boniﬁcaciones que viene percibiendo, dándosele
de baja del cargo de Maestro de Año (C.F. 9-11-99-01 – Legajo Nº 26.545/53 - Nº de Orden 5947 – U.E. 08-00-0-2-2-10).

ARTÍCULO 2º.- Desígnase a la agente ALICIA GISELA MAGALI BONIFACIN (Legajo Nº 35.089/51 – CUIL 27-30547299-4)
como MAESTRO DE AÑO (C.F. 9-11-99-01) Nº de Orden 5947, con carácter Interino, a partir del 2 de septiembre de
2020 y hasta el correspondiente llamado a concurso, la cobertura por titular o el cese de funciones con expresión de
causa, en la Escuela Nº 10 (U.E. 08-00-0-2-2-10), dándosele por ﬁnalizadas las mismas funciones que viene
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desempeñando con carácter de reemplazante.

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

ARTÍCULO 4º.- Acuérdase, a la agente mencionada en el Artículo 2º, a partir de la fecha que allí se indica, la
BONIFICACIÓN POR UBICACIÓN DOCENTE (Desfavorable I) del TREINTA POR CIENTO (30%) del sueldo básico que
percibe, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

ARTÍCULO 5º.- Acuérdase, a la agente mencionada en el Artículo 2º, a partir de la fecha que allí se indica, la
BONIFICACIÓN REMUNERATIVA 03/2014 de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto
vigente.

ARTÍCULO 6º.- Acuérdase, a la agente mencionada en el Artículo 2º, a partir de la fecha que allí se indica, la
BONIFICACIÓN ESPECIAL DOCENTE, de conformidad con lo establecido en el Artículo 38º de la Ordenanza de
Presupuesto vigente.

ARTÍCULO 7º.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: Institucional 1-1-1-01-06000 - UER 10 - F.Fin. 1-1-0 - Fin./Fun. 3-4-2 - Programático 25-00-00 - Inc. 1 - P.P. 1 - P.p. 1 - P.Sp. 8 – para el Art.
3º: P.P. 1 - P.p. 3 - P.Sp. 6 – Ap. 5 - para el Art. 4º: P.P. 1 - P.p. 3 - P.Sp. 6 – Ap. 2 - para el Art. 5º: P.P. 1 - P.p. 3 - P.Sp.
6 – Ap. 14 - para el Art. 6º: P.P. 1 - P.p. 3 - P.Sp. 9 – F.Fin. 1-3-1.

ARTÍCULO 8º.- El presente Decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE EDUCACIÓN.

ARTÍCULO 9º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y comuníquese por la Dirección de Personal.

l.G
PUGLISI

MONTENEGRO

Decreto Nº 2008/20
General Pueyrredon, 16/12/2020
Visto
lo solicitado por la Secretaría de Educación mediante las presentes actuaciones, y
Considerando
Que se requiere la designación de una persona para desempeñarse como Capacitador Programas Especiales.
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Que dicha persona accede a las horas mediante la presentación de proyectos
evaluados, de acuerdo a las necesidades institucionales.

Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL
D E C R E T A
ARTÍCULO 1º.- Desígnase al agente LUCIANO SIGILLI (Legajo Nº 35.383/1 – CUIL 20-40884922-6) como CAPACITADOR
PROGRAMAS ESPECIALES con DOCE (12) horas semanales (C.F. 14-00-12-13), a partir del 22 de octubre y hasta el 11 de
diciembre de 2020, en la Secretaría de Educación (U.E. 08-00-0-0-0-00), con carácter de Personal Temporario
Mensualizado.

ARTÍCULO 2º.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: Institucional 1-1-1-01-06000 - UER 10 - F.Fin. 1-1-0 - Fin./Fun. 3-4-1 - Programático 43-00-00 - Inc. 1 - P.P. 2 - P.p. 1 - P.Sp. 1.

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.
l.G

PUGLISI

MONTENEGRO

Decreto Nº 2009/20
General Pueyrredon, 16/12/2020
Visto
las presentes actuaciones, y

Considerando

Que la Secretaría de Educación solicita la ﬁnalización de funciones de la agente Maria Fernanda Viviani, en la Escuela
Nº 17.

Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL
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DECRETA
ARTÍCULO 1º.- Dánse por ﬁnalizados, a partir del 18 de diciembre de 2020, los servicios prestados por la agente
MARIA FERNANDA VIVIANI (Legajo Nº 34.651/50 – CUIL. 27-34058512-2) como MAESTRO DE AÑO (C.F. 9-11-99-01 – Nº
de Orden 4704 – Interina), con dependencia de la Escuela Nº 17 (U.E. 08-00-0-2-2-17).

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

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

l.G

PUGLISI

MONTENEGRO

Decreto Nº 2027/20
General Pueyrredon, 18/12/2020
Visto
el reclamo de rendición pendiente de fondos correspondiente a un aporte económico otorgado a la Municipalidad de
General Pueyrredon por parte del Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación durante el ejercicio 2005 y;
Considerando
Que mediante nota de fecha 07 de octubre 2020 la Dirección de Contabilidad y Finanzas del Ministerio de Turismo y
Deportes de la Nación notiﬁca oﬁcialmente la existencia de una rendición pendiente correspondiente a DIECIOCHO
MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS ($18.960) enviados al municipio para la “RECUPERACIÓN DE RAMBLA CASINOBIBLIOTECA DE LA COSTA, en el marco de la Resolución 322-05,

Que el Ente Municipal de Turismo maniﬁesta desconocimiento de la suma
reclamada.

Que la Contaduría General ha realizado la búsqueda y consulta de los fondos
reclamados en los registros contables del Sistema RAFAM, sin encontrar registraciones contables que permitan
vincularlas con la petición.

Que la Tesorería Municipal ha realizado la búsqueda y consulta de los fondos
reclamados en los registros correspondientes al Sistema de Tesorería RAFAM, sin encontrar registraciones contables
que permitan vincularlas con la petición ni tampoco constancias de las rendiciones practicadas.
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Que los fondos por los cuales se solicita rendición corresponden al año 2005,
período previo a la implementación del sistema informático RAFAM, impuesto por la Provincia de Buenos Aires en el
marco del Decreto2980/00 tendiente a la Reforma de la Administración Financiera en el Ámbito Municipal.

Que no existen registros informáticos de las registraciones previas a la implementación del RAFAM, habiéndose
realizado el oportuno respaldo de antecedentes mediante archivo físico.

Que la normativa exige un plazo de guarda y archivo de documentación de diez (10) años.

Que habiendo transcurrido un plazo superior a los diez (10) años, la Municipalidad no cuenta con documentación de
respaldo correspondientes a operaciones realizadas en la fecha de referencia.
Que en el marco del Programa “Clubes en Obra” aprobado por Resolución Ministerio Turismo y Deportes N°
252/2020, la Municipalidad de General Pueyrredon solicitó ﬁnanciamiento de pesos VEINTE MILLONES ($20.000.000)
para el completamiento y terminación del Polideportivo Municipal Barrio Centenario.

Que el Secretario de Obras y Planeamiento Urbano maniﬁesta que no obstante encontrarse aprobado el Proyecto
para el completamiento y terminación del Polideportivo Municipal Barrio Centenario, y como condición para avanzar
con el mismo, es menester saldar el cargo pendiente de rendición de dieciocho mil novecientos sesenta pesos
($18.960) correspondiente a la Resolución 322-05 del Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación.

Que por Resolución ministerial N°252/2020 se establece que “no se entregarán fondos ni se otorgarán nuevos apoyos
económicos a entidades beneficiarias que hubieren percibido fondos cuyos plazos de rendición estuvieren vencidos”.

Que a los efectos anteriores se entiende conveniente tramitar la devolución de los fondos reclamados tratándose del
reclamo formal de un organismo nacional, y sin perjuicio del derecho de la municipalidad de realizar posteriores
reclamos en caso de verificarse la no recepción de los fondos o la rendición de los mismos.

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

DECRETA
ARTÍCULO 1º.- Autorízase a la devolución de PESOS DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA CON 00/100
($18.960,00) al Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación; por los motivos expuestos en el exordio del presente.-

ARTÍCULO 2º.- El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Economía y Hacienda.-

ARTÍCULO 3º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese y a sus efectos intervenga la Secretaría de
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Economía y Hacienda, y la Contaduría General.-

BLANCO

MONTENEGRO

Decreto Nº 2028/20
General Pueyrredon, 18/12/2020
Visto
el Expediente Nº 7089-2-20 Cuerpo 1 por el que se tramita la Compulsa de Precios Nº 1/20 para la “Provisión de
víveres secos para bolsón navideño”; y
Considerando
Que con fecha 9 de diciembre de 2020 ingresan a la Dirección General de Contrataciones las solicitudes de pedido Nº
1815 y 1838 a ﬁn de tramitar la provisión de víveres secos para bolsón navideño correspondiente a aquellos
productos que no se han adjudicado en la Licitación Pública Nº 19/20 por no haberse recibido propuestas para los
mismos.

Que de tramitarse un segundo llamado no se contaría con ellos para poder incluirlos
en los bolsones de las ﬁestas, teniendo en cuenta el tiempo que demanda el procedimiento administrativo necesario
para efectuar el segundo llamado.

Que la Secretaría de Desarrollo Social expresa:
que los productos (latas de jardinera, paquetes de garrapiñada y turrones) son esenciales para conformar
los bolsones navideños en el marco de la fuerte crisis económica social que vive el país y las ciudades de Mar del
Plata-Batán en particular,
dada la proximidad de la Navidad y la necesidad de llevar tranquilidad a las familias marplatenses y
batanenses en la festividad religiosa, solicita efectivizar las gestiones por medio de un nuevo proceso de compra,
dado que no existe tiempo material para efectuar los procedimientos indicados en la Ley Orgánica de las
Municipalidades y el Reglamento de Contabilidad.

Que la Dirección General de Contrataciones a fs. 12 solicita se indique procedimiento
a seguir para poder adquirir la provisión de los víveres citados, a ﬁn de poder brindar la asistencia mencionada con
todos los productos necesarios y dado que conforme artículo 151º de la Ley Orgánica de las Municipalidades los
montos de las solicitudes de pedido mencionadas en el primer considerando que corresponden a procedimiento de
licitación pública con los plazos que establece el artículo 153º de la LOM.

Que a fs. 13 la Secretaría de Economía y Hacienda expresa que:
por intermedio del primer llamado a presentación de ofertas correspondiente a la Licitación Pública Nº
19/20 –Decreto D.E. de fecha 09-11-20 – se adjudicó en forma parcial víveres secos componentes de bolsón
navideño a ser entregado en carácter de asistencia social, quedando pendientes de adjudicación tres ítems
que conforman el mencionado bolsón.
la Secretaría de Desarrollo Social con fecha 09 de diciembre de 2020 maniﬁesta que los ítems pendientes de
adjudicar son esenciales en la conformación del bolsón, resultando indispensable tomar las acciones pertinentes
a los fines de garantizar la provisión de los bolsones con anterioridad a las fiestas.
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La Dirección General de Contrataciones toma conocimiento de la petición y reparos efectuado por la
Secretaría de Desarrollo Social e informa que, de llevarse adelante el procedimiento de 2do. Llamado a
presentación de ofertas en los términos establecidos por la normativa, no será posible proveer los productos
faltantes. A esas consideraciones deberá adicionar la compleja logística que conlleva la disposición y entrega de
los mismos en relación a los volúmenes de compra.
Deben contemplarse los feriados existentes en el plazo transcurrido entre el inicio del procedimiento y la
fecha de las fiestas, que han reducido los días hábiles administrativos.
A los ﬁnes de cumplimentar en tiempo y forma con la asistencia de carácter esencial e impostergable, se
evidencia razonable dar por ﬁnalizado el procedimiento de Licitación Pública Nº 19/20 e instrumentar para los
ítems faltantes una contratación directa por carácter excepcional en el marco de la emergencia sanitaria y social
vigente.
En función de no lesionar los principios de publicidad, transparencia y concurrencia que deben imperar en
todo procedimiento de contratación pública, es dable efectuar publicaciones del mismo en el boletín oﬁcial y/o
periódico (diario) de distribución loca masiva.

Que se ha cumplido con las formalidades de compulsa de precios, según da cuenta la documentación obrante a fojas
14 a 76 inclusive.

Que se remitieron invitaciones a nueve (9) firmas según constancia obrantes a fs. 21 y 33/40.

Que se dio a difusión la compulsa de precios efectuando una publicación en el Diario La Capital conforme constancia
obrante a fs. 22.

Que con fecha 16 de diciembre de 2020 se efectuó la apertura de sobres, recibiéndose tres (3) propuestas
correspondientes a las firmas NOMERO S.A., HEMSHEJ S.R.L. y HILLER S.A.

Que conforme lo informado por la dependencia solicitante y el Departamento de Bromatología a fs. 88, la Dirección
General de Contrataciones recomienda:

1.- Declarar válidas las propuestas presentadas por las firmas NOMERO S.A., HEMSHEJ S.R.L. y HILLER S.A.

2- Adjudicar por menor precio y ajustarse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones;
y remite las actuaciones a la Contaduría General para que efectúe el control de legalidad de su competencia.

Que la Contaduría General a fojas 95 realiza el control de legalidad de su competencia.

Por todo ello y en uso de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL
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DECRETA
ARTÍCULO 1°.- Apruébase la Compulsa de Precios Nº 1/20 para la “Provisión de víveres secos para bolsón navideño”,
cuya apertura de sobres fuera efectuada el día 16 de diciembre de 2020 a las 12:30 horas.

ARTÍCULO 2°.- Declárense validas las propuestas presentadas por las ﬁrmas NOMERO S.A., HEMSHEJ S.R.L. y HILLER
S.A.

ARTÍCULO 3º - Adjudícase por menor precio y ajustarse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones, a las
firmas y por los montos que a continuación se detallan:

Pedido de Cotización N° 1183/20:

NOMERO S.A.
Monto adjudicado: PESOS DOS MILLONES SETECIENTOS DOCE MIL ($2.712.000.-)

Ítem

1

Unidad de
Cantidad Descripción
Medida

UNIDAD/ES 40.000

Precio

Costo

Unitario Total

CONSERVA
DE
VERDURA - VARIEDAD
JARDINERA - ENVASE $ 67,80.- $2.712.000.LATA - PESO 350 GRSMARCA INCA

Pedido de Cotización N° 1184/20:

NOMERO S.A.
Monto adjudicado: PESOS UN MILLON CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS ($1.437.200.-)

Ítem

Unidad de
Cantidad Descripción
Medida
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1

GOLOSINAS
PRODUCTO
GARRAPIÑADA
DE
$
MANI - PRESENTACION $ 35,93.1.437.200.PAQUETE X 80 GRS
aproximadamente
MARCA GRABICH

UNIDADES 40.000

HEMSHEJ S.R.L.
Monto adjudicado: PESOS UN MILLON OCHOCIENTOS MIL($1.800.000.-)

Ítem

2

Unidad de
Cantidad Descripción
Medida

Precio

Unitario Total

GOLOSINAS
PRODUCTO TURRON
DE
MANI
PRESENTACION 70 GRS
aproximadamenteMARCA
SERENATA $ 45.(16852
UNIDADES)/
PRADYMAR
(23148
UNIDADES)
FABRICACION
GEORGALOS

UNIDADES 40.000

Costo

$
1.800.000.-

MONTO TOTAL ADJUDICADO EN COMPULSA DE PRECIOS: PESOS CINCO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y
NUEVE MIL DOSCIENTOS ($5.949.200.-)

ARTÍCULO 5º.- El egreso autorizado en los artículos precedentes se imputará a la partida “Ayuda para personas” del
presupuesto de gastos, conforme se detalla:
FIN./FUN PROG. INC. P.P. P.p. P.Sp. F.Fin. INSTITUCIONAL UER
3-2-0

62.00.00

5

1

4

0

132 1-1-1-01-09-000

IMPORTE

9
$5.959.200.-

ARTÍCULO 6°.- El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Economía y Hacienda.
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ARTÍCULO 7º- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese y para las notiﬁcaciones y demás efectos que
correspondan dése intervención a la Dirección General de Contrataciones y a la Contaduría General.
AVC/AVCH/fgc

BLANCO

MONTENEGRO
RESOLUCIONES DE

Resolución Nº 1602/20
General Pueyrredon, 14/12/2020
Visto
el Régimen de Remuneración por Productividad establecido por Ordenanzas Nro. 16.678 y Nro. 16.823, los Decretos
Nro. 168/05, Nro. 1061/05, Nro. 2640/05, Nro. 2486/05 y las Resoluciones de esta Secretaría Nro. 1121/06, 811/07,
2139/07, 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. 13 a 14 el Departamento de Fiscalización Externa produce informe
donde se maniﬁesta que para la confección del listado de productividad correspondiente al mes de octubre del 2020
se han mantenido y respetado las pautas establecidas para su cálculo según las actuaciones obrantes en expedientes
nro. 5130-6-03 cuerpo 01 alcances 02 a 161.

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 15.

Que a fs. 150 del expediente nro. 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 Nro.
916-20
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 octubre de 2020, por aplicación del Anexo I del Decreto Nro. 2640/05 a los agentes
indicados seguidamente:
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A.

FISCALIZADORES

Legajo

Apellido
nombres

23.894/1

AGUIRRE GÓMEZ Karina Mabel

$

5.136,77

25.519/1

CASTELLOTE María Leticia

$

14.814,86

16.083/1

DE LA COLINA Vicente Antonio

$

2.556,09

25.520/1

FASCIGLIONE Viviana Natalia

$

36.005,97

25.773/1

GARAY ORMAECHEA Idoia

$

3.064,49

25.521/1

GINESTAR María Beatriz

$

61.730,88

23.891/1

GIOLA
Mabel

Amalia $

3.064,49

25.523/1

GONZÁLEZ Renán Maximiliano

$

2.848,59

25.522/1

GRIGOLATO Natalia

$

930,23

19.952/1

KOUOR
Alberto

Clemente $

35.574,69

25.524/1

MESA Valeria Beatriz

$

2.547,13

25.525/1

MIGLIORANZA
Alberto

Luis $

7.416,23

25.526/1

ROSSI Alberto

$

17.885,35

25.528/1

SZPYRNAL Ana Josefina

$

930,23

25.529/1

VALPUESTA Claudina Cecilia

$

1.266,00
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25.530/1

VESCOVI Romina Daniela

$

14.814,86

21.477/1

RUIZ Analía

$

2.632,34

29.166/1

ONDARZA

$

1.316,17

25.777/1

ZUNINO Loreta

$

2.632,34

25.772/1

ESTEFANÍA María Paula

$

1.805,03

Verónica $

13.161,68

B) ADMINISTRATIVOS

Sandra

C) JEFE DEPARTAMENTO

22.255/1

TOMATIS,
Inés

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 1610/20
General Pueyrredon, 16/12/2020
Visto
el desarrollo de actividades artísticas y culturales, las cuales se encuentran en permanente adaptación a la situación
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generada por la pandemia provocada por el virus COVID-19, y
Considerando
Que en esta instancia la Secretaría de Cultura ha decidido poner en marcha un ciclo de actividades que se
desarrollará al aire libre en diversos espacios públicos de la ciudad.

Que esta iniciativa tiene por objeto acercar diferentes propuestas artísticas, culturales y recreativas; las cuales serán
disfrutadas por las familias en general, ya que todas ellas serán de acceso libre y gratuito.

Que para llevar a cabo la selección de los shows se tuvo en cuenta los proyectos presentados en el marco del
Programa CONVOCARTE, el cual fuera lanzado oportunamente por la Secretaría de Cultura.

Que este ciclo, denominado “DE PLAZA EN PLAZA”, fue diseñado con la ﬁnalidad de ofrecer a los marplatenses y
turistas que nos visitan un momento de esparcimiento y entretenimiento, además de la posibilidad de reactivar la
actividad artística y cultural presencial durante el mes de diciembre.

Que para el desarrollo del Ciclo deberán seguirse las indicaciones sanitarias previstas en el marco del distanciamiento
social que resulta necesario a partir de la pandemia causada por el COVID-19

Que el ciclo se desarrollará preferentemente los días viernes, sábados y domingos, con la participación de bandas y
músicos solistas, así como también titiriteros e intervenciones de grupos juveniles

Por ello, en uso de las facultades que le son delegadas por Decreto N.º 916/2020,

EL SECRETARIO DE CULTURA
RESUELVE

ARTÍCULO 1°: Apruebase el ciclo de actividades artísticas denominado DE PLAZA EN PLAZA, que se desarrollará entre
los días 11 y 30 de diciembre de 2020, en distintas plazas públicas de nuestra ciudad.

ARTÍCULO 2°: Suscríbase los contratos que como Anexos I a XLVI forman parte de la presente.

ARTÍCULO 3°: Registrar, dar al Boletín Oﬁcial y comunicar por la División Coordinación Administrativa de la Secretaría
de Cultura.
ANEXO I
CONTRATO
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Entre la MUNICIPALIDAD DE GENERAL PUEYRREDON, representada en este acto por el señor Secretario de Cultura
Dn. CARLOS ROBERTO BALMACEDA – D.N.I 11.048.986 – con domicilio legal en la calle Alem N° 2469, conforme
facultades conferidas por Decreto N°916/2020, en adelante “LA MUNICIPALIDAD” por una parte y LA ASOCIACIÓN
ARGENTINA DE ACTORES – CUIT 30-52572025-6, representada por FELIX BELLO DNI 14.066.781, con domicilio legal
en la calle Jujuy N.º 1157, ambos de la ciudad de Mar del Plata, en adelante “EL LOCADOR”, por la otra parte convienen
en celebrar el presente contrato, que se regirá por las siguientes condiciones y cláusulas:

PRIMERA: EL LOCADOR se obliga a la realización a través del artista Enzo Gabriel Fernández DNI 41.148.950 de una
función del espectáculo “ENZO RAPERO UK” el día 26 de diciembre de 2020 en Plaza Rocha de nuestra ciudad.

SEGUNDA: Como retribución de las obligaciones que asume EL LOCADOR, LA MUNICIPALIDAD se obliga a abonar la
suma total de PESOS SIETE MIL ($ 7.000) por función, lo que estará condicionado a la previa conformidad de las
autoridades de la Secretaria de Cultura.

TERCERA: EL LOCADOR se hace responsable en forma exclusiva de las obligaciones que pudiera surgir por lesiones a
las personas o daños a las cosas de que se sirva, como así también de la reparación de los elementos e instalaciones
que se ponen a su disposición por el presente.

CUARTA: En el caso que el locador entienda que necesitará contar con colaboradores para llevar a cabo las
actividades indicadas en el artículo primero, estos quedarán a su exclusivo cargo y demás incumbencias emergentes
de la responsabilidad laboral tal como sueldos, obligaciones previsionales, de obra social y seguro de riesgo de
trabajo. En consecuencia, será ese responsable único y excluyente de todo aporte o contribución con destino al
S.U.S.S propios y de sus representados como así también todas las obligaciones impositivas de orden nacional,
provincial y/o municipal que le pudiera corresponder. LA MUNICIPALIDAD no asumirá ni deberá responder por
ningún tipo de reclamo y/o planteo administrativo y/o laboral los que estarán bajo órbita exclusiva de la relación
entre EL LOCADOR y sus representados y/o contratados.

QUINTA: EL LOCADOR asume el cumplimiento de todas las obligaciones ﬁscales, impositivas, previsionales y las que
legalmente correspondan, liberando a LA MUNICIPALIDAD de toda responsabilidad que eventualmente se le pudiera
imputar por cualquier acontecimiento dañoso y manteniendo indemne a la misma ante cualquier reclamo que
encuentre su causa en tal circunstancia.

SEXTA: El cumplimiento del presente contrato será controlado desde el municipio por la Secretaria de Cultura. A
través de la intervención de dicha dependencia y de modo conjunto con EL LOCADOR se adoptarán las medidas
tendientes a superar los inconvenientes que eventualmente puedan surgir y diﬁculten la ejecución del contrato o las
posibles diferencias en cuanto a la interpretación de su texto.

SÉPTIMA: La falta de cumplimiento por una de las partes a cualquiera de las cláusulas pactadas en el presente
contrato, producirá la mora automática de pleno derecho, facultando a la otra parte a rescindir el mismo y a reclamar
eventuales daños y perjuicios ocasionados.

OCTAVA: Para todos los efectos legales emergentes del presente contrato, las partes se someten a la jurisdicción de
los Tribunales Ordinarios con asiento en la ciudad de Mar del Plata, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción
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que pudiera corresponder, incluso el Federal. A los efectos del presente contrato, las partes constituyen domicilios en
los lugares indicados en el encabezamiento, donde serán válidas todas las notiﬁcaciones judiciales o extrajudiciales a
practicarse.

En prueba de conformidad se ﬁrman tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la ciudad de Mar del
Plata a los…………..días del mes de ………………….del año dos mil veinte.

FELIX BELLO

ENZO GABRIEL FERNANDEZ

CARLOS BALMACEDA
SECRETARIO DE CULTURA

ANEXO II
CONTRATO

Entre la MUNICIPALIDAD DE GENERAL PUEYRREDON, representada en este acto por el señor Secretario de Cultura
Dn. CARLOS ROBERTO BALMACEDA – D.N.I 11.048.986 – con domicilio legal en la calle Alem N° 2469, conforme
facultades conferidas por Decreto N°916/2020, en adelante “LA MUNICIPALIDAD” por una parte y LA ASOCIACIÓN
ARGENTINA DE ACTORES – CUIT 30-52572025-6 , representada por FELIX BELLO DNI 14.066.781, con domicilio legal
en la calle Jujuy N.º 1157, ambos de la ciudad de Mar del Plata, en adelante “EL LOCADOR”, por la otra parte convienen
en celebrar el presente contrato, que se regirá por las siguientes condiciones y cláusulas:

PRIMERA: EL LOCADOR se obliga a la realización a través del artista Christian Walter Illuzi DNI 24.422.237 de una
función del espectáculo “FIESTA NACIONAL” el día 19 de diciembre de 2020 en la plaza Mariano Moreno de nuestra
ciudad.

SEGUNDA: Como retribución de las obligaciones que asume EL LOCADOR, LA MUNICIPALIDAD se obliga a abonar la
suma total de PESOS SIETE MIL ($ 7.000) por función, lo que estará condicionado a la previa conformidad de las
autoridades de la Secretaria de Cultura.

TERCERA: EL LOCADOR se hace responsable en forma exclusiva de las obligaciones que pudiera surgir por lesiones a
las personas o daños a las cosas de que se sirva, como así también de la reparación de los elementos e instalaciones
que se ponen a su disposición por el presente.
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CUARTA: En el caso que el locador entienda que necesitará contar con colaboradores para llevar a cabo las
actividades indicadas en el artículo primero, estos quedarán a su exclusivo cargo y demás incumbencias emergentes
de la responsabilidad laboral tal como sueldos, obligaciones previsionales, de obra social y seguro de riesgo de
trabajo. En consecuencia, será ese responsable único y excluyente de todo aporte o contribución con destino al
S.U.S.S propios y de sus representados como así también todas las obligaciones impositivas de orden nacional,
provincial y/o municipal que le pudiera corresponder. LA MUNICIPALIDAD no asumirá ni deberá responder por
ningún tipo de reclamo y/o planteo administrativo y/o laboral los que estarán bajo órbita exclusiva de la relación
entre EL LOCADOR y sus representados y/o contratados.

QUINTA: EL LOCADOR asume el cumplimiento de todas las obligaciones ﬁscales, impositivas, previsionales y las que
legalmente correspondan, liberando a LA MUNICIPALIDAD de toda responsabilidad que eventualmente se le pudiera
imputar por cualquier acontecimiento dañoso y manteniendo indemne a la misma ante cualquier reclamo que
encuentre su causa en tal circunstancia.

SEXTA: El cumplimiento del presente contrato será controlado desde el municipio por la Secretaria de Cultura. A
través de la intervención de dicha dependencia y de modo conjunto con EL LOCADOR se adoptarán las medidas
tendientes a superar los inconvenientes que eventualmente puedan surgir y diﬁculten la ejecución del contrato o las
posibles diferencias en cuanto a la interpretación de su texto.

SÉPTIMA: La falta de cumplimiento por una de las partes a cualquiera de las cláusulas pactadas en el presente
contrato, producirá la mora automática de pleno derecho, facultando a la otra parte a rescindir el mismo y a reclamar
eventuales daños y perjuicios ocasionados.

OCTAVA: Para todos los efectos legales emergentes del presente contrato, las partes se someten a la jurisdicción de
los Tribunales Ordinarios con asiento en la ciudad de Mar del Plata, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción
que pudiera corresponder, incluso el Federal. A los efectos del presente contrato, las partes constituyen domicilios en
los lugares indicados en el encabezamiento, donde serán válidas todas las notiﬁcaciones judiciales o extrajudiciales a
practicarse.

En prueba de conformidad se ﬁrman tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la ciudad de Mar del
Plata a los…………..días del mes de ………………….del año dos mil veinte.

FELIX BELLO

CHRISTIAN WALTER ILLUZI

CARLOS BALMACEDA
SECRETARIO DE CULTURA
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ANEXO III
CONTRATO

Entre la MUNICIPALIDAD DE GENERAL PUEYRREDON, representada en este acto por el señor Secretario de Cultura
Dn. CARLOS ROBERTO BALMACEDA – D.N.I 11.048.986 – con domicilio legal en la calle Alem N° 2469, conforme
facultades conferidas por Decreto N°916/2020, en adelante “LA MUNICIPALIDAD” por una parte y LA ASOCIACIÓN
ARGENTINA DE ACTORES – CUIT 30-52572025-6 , representada por FELIX BELLO DNI 14.066.781, con domicilio legal
en la calle Jujuy N.º 1157, ambos de la ciudad de Mar del Plata, en adelante “EL LOCADOR”, por la otra parte convienen
en celebrar el presente contrato, que se regirá por las siguientes condiciones y cláusulas:

PRIMERA: EL LOCADOR se obliga a la realización a través del artista Santiago Juan Carbone, DNI 41.715.484 de una
función del espectáculo “HERMANOS DEL TANGO” el día 19 de diciembre de 2020 en la plaza Mariano Moreno de
nuestra ciudad.

SEGUNDA: Como retribución de las obligaciones que asume EL LOCADOR, LA MUNICIPALIDAD se obliga a abonar la
suma total de PESOS SIETE MIL ($ 7.000) por función, lo que estará condicionado a la previa conformidad de las
autoridades de la Secretaria de Cultura.

TERCERA: EL LOCADOR se hace responsable en forma exclusiva de las obligaciones que pudiera surgir por lesiones a
las personas o daños a las cosas de que se sirva, como así también de la reparación de los elementos e instalaciones
que se ponen a su disposición por el presente.

CUARTA: En el caso que el locador entienda que necesitará contar con colaboradores para llevar a cabo las
actividades indicadas en el artículo primero, estos quedarán a su exclusivo cargo y demás incumbencias emergentes
de la responsabilidad laboral tal como sueldos, obligaciones previsionales, de obra social y seguro de riesgo de
trabajo. En consecuencia, será ese responsable único y excluyente de todo aporte o contribución con destino al
S.U.S.S propios y de sus representados como así también todas las obligaciones impositivas de orden nacional,
provincial y/o municipal que le pudiera corresponder. LA MUNICIPALIDAD no asumirá ni deberá responder por
ningún tipo de reclamo y/o planteo administrativo y/o laboral los que estarán bajo órbita exclusiva de la relación
entre EL LOCADOR y sus representados y/o contratados.

QUINTA: EL LOCADOR asume el cumplimiento de todas las obligaciones ﬁscales, impositivas, previsionales y las que
legalmente correspondan, liberando a LA MUNICIPALIDAD de toda responsabilidad que eventualmente se le pudiera
imputar por cualquier acontecimiento dañoso y manteniendo indemne a la misma ante cualquier reclamo que
encuentre su causa en tal circunstancia.

SEXTA: El cumplimiento del presente contrato será controlado desde el municipio por la Secretaria de Cultura. A
través de la intervención de dicha dependencia y de modo conjunto con EL LOCADOR se adoptarán las medidas
tendientes a superar los inconvenientes que eventualmente puedan surgir y diﬁculten la ejecución del contrato o las
posibles diferencias en cuanto a la interpretación de su texto.
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SÉPTIMA: La falta de cumplimiento por una de las partes a cualquiera de las cláusulas pactadas en el presente
contrato, producirá la mora automática de pleno derecho, facultando a la otra parte a rescindir el mismo y a reclamar
eventuales daños y perjuicios ocasionados.

OCTAVA: Para todos los efectos legales emergentes del presente contrato, las partes se someten a la jurisdicción de
los Tribunales Ordinarios con asiento en la ciudad de Mar del Plata, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción
que pudiera corresponder, incluso el Federal. A los efectos del presente contrato, las partes constituyen domicilios en
los lugares indicados en el encabezamiento, donde serán válidas todas las notiﬁcaciones judiciales o extrajudiciales a
practicarse.

En prueba de conformidad se ﬁrman tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la ciudad de Mar del
Plata a los…………..días del mes de ………………….del año dos mil veinte.

FELIX BELLO

SANTIAGO JUAN CARBONE

CARLOS BALMACEDA
SECRETARIO DE CULTURA

ANEXO IV
CONTRATO

Entre la MUNICIPALIDAD DE GENERAL PUEYRREDON, representada en este acto por el señor Secretario de Cultura
Dn. CARLOS ROBERTO BALMACEDA – D.N.I 11.048.986 – con domicilio legal en la calle Alem N° 2469, conforme
facultades conferidas por Decreto N°916/2020, en adelante “LA MUNICIPALIDAD” por una parte y LA ASOCIACIÓN
ARGENTINA DE ACTORES – CUIT 30-52572025-6 , representada por FELIX BELLO DNI 14.066.781, con domicilio legal
en la calle Jujuy N.º 1157, ambos de la ciudad de Mar del Plata, en adelante “EL LOCADOR”, por la otra parte convienen
en celebrar el presente contrato, que se regirá por las siguientes condiciones y cláusulas:

PRIMERA: EL LOCADOR se obliga a la realización a través del artista Martín Uría, DNI 23.232.598 de una función del
espectáculo “MARTÍN URÍA” el día 18 de diciembre de 2020 en la plaza San Martín de nuestra ciudad.

SEGUNDA: Como retribución de las obligaciones que asume EL LOCADOR, LA MUNICIPALIDAD se obliga a abonar la
suma total de PESOS SIETE MIL ($ 7.000) por función, lo que estará condicionado a la previa conformidad de las
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autoridades de la Secretaria de Cultura.

TERCERA: EL LOCADOR se hace responsable en forma exclusiva de las obligaciones que pudiera surgir por lesiones a
las personas o daños a las cosas de que se sirva, como así también de la reparación de los elementos e instalaciones
que se ponen a su disposición por el presente.

CUARTA: En el caso que el locador entienda que necesitará contar con colaboradores para llevar a cabo las
actividades indicadas en el artículo primero, estos quedarán a su exclusivo cargo y demás incumbencias emergentes
de la responsabilidad laboral tal como sueldos, obligaciones previsionales, de obra social y seguro de riesgo de
trabajo. En consecuencia, será ese responsable único y excluyente de todo aporte o contribución con destino al
S.U.S.S propios y de sus representados como así también todas las obligaciones impositivas de orden nacional,
provincial y/o municipal que le pudiera corresponder. LA MUNICIPALIDAD no asumirá ni deberá responder por
ningún tipo de reclamo y/o planteo administrativo y/o laboral los que estarán bajo órbita exclusiva de la relación
entre EL LOCADOR y sus representados y/o contratados.

QUINTA: EL LOCADOR asume el cumplimiento de todas las obligaciones ﬁscales, impositivas, previsionales y las que
legalmente correspondan, liberando a LA MUNICIPALIDAD de toda responsabilidad que eventualmente se le pudiera
imputar por cualquier acontecimiento dañoso y manteniendo indemne a la misma ante cualquier reclamo que
encuentre su causa en tal circunstancia.

SEXTA: El cumplimiento del presente contrato será controlado desde el municipio por la Secretaria de Cultura. A
través de la intervención de dicha dependencia y de modo conjunto con EL LOCADOR se adoptarán las medidas
tendientes a superar los inconvenientes que eventualmente puedan surgir y diﬁculten la ejecución del contrato o las
posibles diferencias en cuanto a la interpretación de su texto.

SÉPTIMA: La falta de cumplimiento por una de las partes a cualquiera de las cláusulas pactadas en el presente
contrato, producirá la mora automática de pleno derecho, facultando a la otra parte a rescindir el mismo y a reclamar
eventuales daños y perjuicios ocasionados.

OCTAVA: Para todos los efectos legales emergentes del presente contrato, las partes se someten a la jurisdicción de
los Tribunales Ordinarios con asiento en la ciudad de Mar del Plata, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción
que pudiera corresponder, incluso el Federal. A los efectos del presente contrato, las partes constituyen domicilios en
los lugares indicados en el encabezamiento, donde serán válidas todas las notiﬁcaciones judiciales o extrajudiciales a
practicarse.

En prueba de conformidad se ﬁrman tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la ciudad de Mar del
Plata a los…………..días del mes de ………………….del año dos mil veinte.
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FELIX BELLO

MARTIN URÍA

CARLOS BALMACEDA
SECRETARIO DE CULTURA

ANEXO V
CONTRATO

Entre la MUNICIPALIDAD DE GENERAL PUEYRREDON, representada en este acto por el señor Secretario de Cultura
Dn. CARLOS ROBERTO BALMACEDA – D.N.I 11.048.986 – con domicilio legal en la calle Alem N° 2469, conforme
facultades conferidas por Decreto N°916/2020, en adelante “LA MUNICIPALIDAD” por una parte y LA ASOCIACIÓN
ARGENTINA DE ACTORES – CUIT 30-52572025-6 , representada por FELIX BELLO DNI 14.066.781, con domicilio legal
en la calle Jujuy N.º 1157, ambos de la ciudad de Mar del Plata, en adelante “EL LOCADOR”, por la otra parte convienen
en celebrar el presente contrato, que se regirá por las siguientes condiciones y cláusulas:

PRIMERA: EL LOCADOR se obliga a la realización a través del artista Nahuel Atilio Etcheverrigaray, DNI 32.814.547 de
una función del espectáculo “NO IMPORTA CUANDO LEAS ESTO” el día 19 de diciembre de 2020 en la plaza Mariano
Moreno de nuestra ciudad.

SEGUNDA: Como retribución de las obligaciones que asume EL LOCADOR, LA MUNICIPALIDAD se obliga a abonar la
suma total de PESOS SIETE MIL ($ 7.000) por función, lo que estará condicionado a la previa conformidad de las
autoridades de la Secretaria de Cultura.

TERCERA: EL LOCADOR se hace responsable en forma exclusiva de las obligaciones que pudiera surgir por lesiones a
las personas o daños a las cosas de que se sirva, como así también de la reparación de los elementos e instalaciones
que se ponen a su disposición por el presente.

CUARTA: En el caso que el locador entienda que necesitará contar con colaboradores para llevar a cabo las
actividades indicadas en el artículo primero, estos quedarán a su exclusivo cargo y demás incumbencias emergentes
de la responsabilidad laboral tal como sueldos, obligaciones previsionales, de obra social y seguro de riesgo de
trabajo. En consecuencia, será ese responsable único y excluyente de todo aporte o contribución con destino al
S.U.S.S propios y de sus representados como así también todas las obligaciones impositivas de orden nacional,
provincial y/o municipal que le pudiera corresponder. LA MUNICIPALIDAD no asumirá ni deberá responder por
ningún tipo de reclamo y/o planteo administrativo y/o laboral los que estarán bajo órbita exclusiva de la relación
entre EL LOCADOR y sus representados y/o contratados.

QUINTA: EL LOCADOR asume el cumplimiento de todas las obligaciones ﬁscales, impositivas, previsionales y las que
legalmente correspondan, liberando a LA MUNICIPALIDAD de toda responsabilidad que eventualmente se le pudiera
imputar por cualquier acontecimiento dañoso y manteniendo indemne a la misma ante cualquier reclamo que
encuentre su causa en tal circunstancia.
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SEXTA: El cumplimiento del presente contrato será controlado desde el municipio por la Secretaria de Cultura. A
través de la intervención de dicha dependencia y de modo conjunto con EL LOCADOR se adoptarán las medidas
tendientes a superar los inconvenientes que eventualmente puedan surgir y diﬁculten la ejecución del contrato o las
posibles diferencias en cuanto a la interpretación de su texto.

SÉPTIMA: La falta de cumplimiento por una de las partes a cualquiera de las cláusulas pactadas en el presente
contrato, producirá la mora automática de pleno derecho, facultando a la otra parte a rescindir el mismo y a reclamar
eventuales daños y perjuicios ocasionados.

OCTAVA: Para todos los efectos legales emergentes del presente contrato, las partes se someten a la jurisdicción de
los Tribunales Ordinarios con asiento en la ciudad de Mar del Plata, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción
que pudiera corresponder, incluso el Federal. A los efectos del presente contrato, las partes constituyen domicilios en
los lugares indicados en el encabezamiento, donde serán válidas todas las notiﬁcaciones judiciales o extrajudiciales a
practicarse.

En prueba de conformidad se ﬁrman tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la ciudad de Mar del
Plata a los…………..días del mes de ………………….del año dos mil veinte.

FELIX BELLO

NAHUEL ATILIO ETCHEVERRIGARAY

CARLOS BALMACEDA
SECRETARIO DE CULTURA

ANEXO VI
CONTRATO

Entre la MUNICIPALIDAD DE GENERAL PUEYRREDON, representada en este acto por el señor Secretario de Cultura
Dn. CARLOS ROBERTO BALMACEDA – D.N.I 11.048.986 – con domicilio legal en la calle Alem N° 2469, conforme
facultades conferidas por Decreto N°916/2020, en adelante “LA MUNICIPALIDAD” por una parte y LA ASOCIACIÓN
ARGENTINA DE ACTORES – CUIT 30-52572025-6 , representada por FELIX BELLO DNI 14.066.781, con domicilio legal
en la calle Jujuy N.º 1157, ambos de la ciudad de Mar del Plata, en adelante “EL LOCADOR”, por la otra parte convienen
en celebrar el presente contrato, que se regirá por las siguientes condiciones y cláusulas:

Municipio de General Pueyrredon

Boletin Oficial Municipal

Pag. 43

PRIMERA: EL LOCADOR se obliga a la realización a través de la artista Adriana Dora Ramos, DNI 14.319.110 de una
función del espectáculo “OGGI SONO LO” el día 12 de diciembre de 2020 en la Plaza Italia de nuestra ciudad.

SEGUNDA: Como retribución de las obligaciones que asume EL LOCADOR, LA MUNICIPALIDAD se obliga a abonar la
suma total de PESOS SIETE MIL ($ 7.000) por función, lo que estará condicionado a la previa conformidad de las
autoridades de la Secretaria de Cultura.

TERCERA: EL LOCADOR se hace responsable en forma exclusiva de las obligaciones que pudiera surgir por lesiones a
las personas o daños a las cosas de que se sirva, como así también de la reparación de los elementos e instalaciones
que se ponen a su disposición por el presente.

CUARTA: En el caso que el locador entienda que necesitará contar con colaboradores para llevar a cabo las
actividades indicadas en el artículo primero, estos quedarán a su exclusivo cargo y demás incumbencias emergentes
de la responsabilidad laboral tal como sueldos, obligaciones previsionales, de obra social y seguro de riesgo de
trabajo. En consecuencia, será ese responsable único y excluyente de todo aporte o contribución con destino al
S.U.S.S propios y de sus representados como así también todas las obligaciones impositivas de orden nacional,
provincial y/o municipal que le pudiera corresponder. LA MUNICIPALIDAD no asumirá ni deberá responder por
ningún tipo de reclamo y/o planteo administrativo y/o laboral los que estarán bajo órbita exclusiva de la relación
entre EL LOCADOR y sus representados y/o contratados.

QUINTA: EL LOCADOR asume el cumplimiento de todas las obligaciones ﬁscales, impositivas, previsionales y las que
legalmente correspondan, liberando a LA MUNICIPALIDAD de toda responsabilidad que eventualmente se le pudiera
imputar por cualquier acontecimiento dañoso y manteniendo indemne a la misma ante cualquier reclamo que
encuentre su causa en tal circunstancia.

SEXTA: El cumplimiento del presente contrato será controlado desde el municipio por la Secretaria de Cultura. A
través de la intervención de dicha dependencia y de modo conjunto con EL LOCADOR se adoptarán las medidas
tendientes a superar los inconvenientes que eventualmente puedan surgir y diﬁculten la ejecución del contrato o las
posibles diferencias en cuanto a la interpretación de su texto.

SÉPTIMA: La falta de cumplimiento por una de las partes a cualquiera de las cláusulas pactadas en el presente
contrato, producirá la mora automática de pleno derecho, facultando a la otra parte a rescindir el mismo y a reclamar
eventuales daños y perjuicios ocasionados.

OCTAVA: Para todos los efectos legales emergentes del presente contrato, las partes se someten a la jurisdicción de
los Tribunales Ordinarios con asiento en la ciudad de Mar del Plata, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción
que pudiera corresponder, incluso el Federal. A los efectos del presente contrato, las partes constituyen domicilios en
los lugares indicados en el encabezamiento, donde serán válidas todas las notiﬁcaciones judiciales o extrajudiciales a
practicarse.

En prueba de conformidad se ﬁrman tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la ciudad de Mar del
Plata a los…………..días del mes de ………………….del año dos mil veinte.
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FELIX BELLO

ADRIANA DORA RAMOS

CARLOS BALMACEDA
SECRETARIO DE CULTURA

ANEXO VII
CONTRATO

Entre la MUNICIPALIDAD DE GENERAL PUEYRREDON, representada en este acto por el señor Secretario de Cultura
Dn. CARLOS ROBERTO BALMACEDA – D.N.I 11.048.986 – con domicilio legal en la calle Alem N° 2469, conforme
facultades conferidas por Decreto N°916/2020, en adelante “LA MUNICIPALIDAD” por una parte y LA ASOCIACIÓN
ARGENTINA DE ACTORES – CUIT 30-52572025-6 , representada por FELIX BELLO DNI 14.066.781, con domicilio legal
en la calle Jujuy N.º 1157, ambos de la ciudad de Mar del Plata, en adelante “EL LOCADOR”, por la otra parte convienen
en celebrar el presente contrato, que se regirá por las siguientes condiciones y cláusulas:

PRIMERA: EL LOCADOR se obliga a la realización a través de la artista Celia Roxana Flores, DNI 24.815.458 de una
función del espectáculo “OLA COPLERA” el día 27 de diciembre de 2020 en EL Parque Primavesi de nuestra ciudad.

SEGUNDA: Como retribución de las obligaciones que asume EL LOCADOR, LA MUNICIPALIDAD se obliga a abonar la
suma total de PESOS SIETE MIL ($ 7.000) por función, lo que estará condicionado a la previa conformidad de las
autoridades de la Secretaria de Cultura.

TERCERA: EL LOCADOR se hace responsable en forma exclusiva de las obligaciones que pudiera surgir por lesiones a
las personas o daños a las cosas de que se sirva, como así también de la reparación de los elementos e instalaciones
que se ponen a su disposición por el presente.

CUARTA: En el caso que el locador entienda que necesitará contar con colaboradores para llevar a cabo las
actividades indicadas en el artículo primero, estos quedarán a su exclusivo cargo y demás incumbencias emergentes
de la responsabilidad laboral tal como sueldos, obligaciones previsionales, de obra social y seguro de riesgo de
trabajo. En consecuencia, será ese responsable único y excluyente de todo aporte o contribución con destino al
S.U.S.S propios y de sus representados como así también todas las obligaciones impositivas de orden nacional,
provincial y/o municipal que le pudiera corresponder. LA MUNICIPALIDAD no asumirá ni deberá responder por
ningún tipo de reclamo y/o planteo administrativo y/o laboral los que estarán bajo órbita exclusiva de la relación
entre EL LOCADOR y sus representados y/o contratados.
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QUINTA: EL LOCADOR asume el cumplimiento de todas las obligaciones ﬁscales, impositivas, previsionales y las que
legalmente correspondan, liberando a LA MUNICIPALIDAD de toda responsabilidad que eventualmente se le pudiera
imputar por cualquier acontecimiento dañoso y manteniendo indemne a la misma ante cualquier reclamo que
encuentre su causa en tal circunstancia.

SEXTA: El cumplimiento del presente contrato será controlado desde el municipio por la Secretaria de Cultura. A
través de la intervención de dicha dependencia y de modo conjunto con EL LOCADOR se adoptarán las medidas
tendientes a superar los inconvenientes que eventualmente puedan surgir y diﬁculten la ejecución del contrato o las
posibles diferencias en cuanto a la interpretación de su texto.

SÉPTIMA: La falta de cumplimiento por una de las partes a cualquiera de las cláusulas pactadas en el presente
contrato, producirá la mora automática de pleno derecho, facultando a la otra parte a rescindir el mismo y a reclamar
eventuales daños y perjuicios ocasionados.

OCTAVA: Para todos los efectos legales emergentes del presente contrato, las partes se someten a la jurisdicción de
los Tribunales Ordinarios con asiento en la ciudad de Mar del Plata, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción
que pudiera corresponder, incluso el Federal. A los efectos del presente contrato, las partes constituyen domicilios en
los lugares indicados en el encabezamiento, donde serán válidas todas las notiﬁcaciones judiciales o extrajudiciales a
practicarse.

En prueba de conformidad se ﬁrman tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la ciudad de Mar del
Plata a los…………..días del mes de ………………….del año dos mil veinte.

FELIX BELLO

CELIA ROXANA FLORES

CARLOS BALMACEDA
SECRETARIO DE CULTURA

ANEXO VIII
CONTRATO

Entre la MUNICIPALIDAD DE GENERAL PUEYRREDON, representada en este acto por el señor Secretario de Cultura
Dn. CARLOS ROBERTO BALMACEDA – D.N.I 11.048.986 – con domicilio legal en la calle Alem N° 2469, conforme
facultades conferidas por Decreto N°916/2020, en adelante “LA MUNICIPALIDAD” por una parte y LA ASOCIACIÓN
ARGENTINA DE ACTORES – CUIT 30-52572025-6 , representada por FELIX BELLO DNI 14.066.781, con domicilio legal
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en la calle Jujuy N.º 1157, ambos de la ciudad de Mar del Plata, en adelante “EL LOCADOR”, por la otra parte convienen
en celebrar el presente contrato, que se regirá por las siguientes condiciones y cláusulas:

PRIMERA: EL LOCADOR se obliga a la realización a través del artista Joan Braian Volpe, DNI 40.257.009 de una función
del espectáculo “EN CONEXIÓN VERBAL” el día 20 de diciembre de 2020 en la Plaza Peralta Ramos de nuestra ciudad.

SEGUNDA: Como retribución de las obligaciones que asume EL LOCADOR, LA MUNICIPALIDAD se obliga a abonar la
suma total de PESOS SIETE MIL ($ 7.000) por función, lo que estará condicionado a la previa conformidad de las
autoridades de la Secretaria de Cultura.

TERCERA: EL LOCADOR se hace responsable en forma exclusiva de las obligaciones que pudiera surgir por lesiones a
las personas o daños a las cosas de que se sirva, como así también de la reparación de los elementos e instalaciones
que se ponen a su disposición por el presente.

CUARTA: En el caso que el locador entienda que necesitará contar con colaboradores para llevar a cabo las
actividades indicadas en el artículo primero, estos quedarán a su exclusivo cargo y demás incumbencias emergentes
de la responsabilidad laboral tal como sueldos, obligaciones previsionales, de obra social y seguro de riesgo de
trabajo. En consecuencia, será ese responsable único y excluyente de todo aporte o contribución con destino al
S.U.S.S propios y de sus representados como así también todas las obligaciones impositivas de orden nacional,
provincial y/o municipal que le pudiera corresponder. LA MUNICIPALIDAD no asumirá ni deberá responder por
ningún tipo de reclamo y/o planteo administrativo y/o laboral los que estarán bajo órbita exclusiva de la relación
entre EL LOCADOR y sus representados y/o contratados.

QUINTA: EL LOCADOR asume el cumplimiento de todas las obligaciones ﬁscales, impositivas, previsionales y las que
legalmente correspondan, liberando a LA MUNICIPALIDAD de toda responsabilidad que eventualmente se le pudiera
imputar por cualquier acontecimiento dañoso y manteniendo indemne a la misma ante cualquier reclamo que
encuentre su causa en tal circunstancia.

SEXTA: El cumplimiento del presente contrato será controlado desde el municipio por la Secretaria de Cultura. A
través de la intervención de dicha dependencia y de modo conjunto con EL LOCADOR se adoptarán las medidas
tendientes a superar los inconvenientes que eventualmente puedan surgir y diﬁculten la ejecución del contrato o las
posibles diferencias en cuanto a la interpretación de su texto.

SÉPTIMA: La falta de cumplimiento por una de las partes a cualquiera de las cláusulas pactadas en el presente
contrato, producirá la mora automática de pleno derecho, facultando a la otra parte a rescindir el mismo y a reclamar
eventuales daños y perjuicios ocasionados.

OCTAVA: Para todos los efectos legales emergentes del presente contrato, las partes se someten a la jurisdicción de
los Tribunales Ordinarios con asiento en la ciudad de Mar del Plata, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción
que pudiera corresponder, incluso el Federal. A los efectos del presente contrato, las partes constituyen domicilios en
los lugares indicados en el encabezamiento, donde serán válidas todas las notiﬁcaciones judiciales o extrajudiciales a
practicarse.
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En prueba de conformidad se ﬁrman tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la ciudad de Mar del
Plata a los…………..días del mes de ………………….del año dos mil veinte.

FELIX BELLO

JOAN BRAIAN VOLPE

CARLOS BALMACEDA
SECRETARIO DE CULTURA

ANEXO IX
CONTRATO

Entre la MUNICIPALIDAD DE GENERAL PUEYRREDON, representada en este acto por el señor Secretario de Cultura
Dn. CARLOS ROBERTO BALMACEDA – D.N.I 11.048.986 – con domicilio legal en la calle Alem N° 2469, conforme
facultades conferidas por Decreto N°916/2020, en adelante “LA MUNICIPALIDAD” por una parte y LA ASOCIACIÓN
ARGENTINA DE ACTORES – CUIT 30-52572025-6 , representada por FELIX BELLO DNI 14.066.781, con domicilio legal
en la calle Jujuy N.º 1157, ambos de la ciudad de Mar del Plata, en adelante “EL LOCADOR”, por la otra parte convienen
en celebrar el presente contrato, que se regirá por las siguientes condiciones y cláusulas:

PRIMERA: EL LOCADOR se obliga a la realización a través del artista Alejandro Fabián González, DNI 16.593.613 de
una función del espectáculo “TAMARA CANTORA” el día 27 de diciembre de 2020 en el PARQUE PRIMAVESI de nuestra
ciudad.

SEGUNDA: Como retribución de las obligaciones que asume EL LOCADOR, LA MUNICIPALIDAD se obliga a abonar la
suma total de PESOS SIETE MIL ($ 7.000) por función, lo que estará condicionado a la previa conformidad de las
autoridades de la Secretaria de Cultura.

TERCERA: EL LOCADOR se hace responsable en forma exclusiva de las obligaciones que pudiera surgir por lesiones a
las personas o daños a las cosas de que se sirva, como así también de la reparación de los elementos e instalaciones
que se ponen a su disposición por el presente.

CUARTA: En el caso que el locador entienda que necesitará contar con colaboradores para llevar a cabo las
actividades indicadas en el artículo primero, estos quedarán a su exclusivo cargo y demás incumbencias emergentes
de la responsabilidad laboral tal como sueldos, obligaciones previsionales, de obra social y seguro de riesgo de
trabajo. En consecuencia, será ese responsable único y excluyente de todo aporte o contribución con destino al
S.U.S.S propios y de sus representados como así también todas las obligaciones impositivas de orden nacional,
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provincial y/o municipal que le pudiera corresponder. LA MUNICIPALIDAD no asumirá ni deberá responder por
ningún tipo de reclamo y/o planteo administrativo y/o laboral los que estarán bajo órbita exclusiva de la relación
entre EL LOCADOR y sus representados y/o contratados.

QUINTA: EL LOCADOR asume el cumplimiento de todas las obligaciones ﬁscales, impositivas, previsionales y las que
legalmente correspondan, liberando a LA MUNICIPALIDAD de toda responsabilidad que eventualmente se le pudiera
imputar por cualquier acontecimiento dañoso y manteniendo indemne a la misma ante cualquier reclamo que
encuentre su causa en tal circunstancia.

SEXTA: El cumplimiento del presente contrato será controlado desde el municipio por la Secretaria de Cultura. A
través de la intervención de dicha dependencia y de modo conjunto con EL LOCADOR se adoptarán las medidas
tendientes a superar los inconvenientes que eventualmente puedan surgir y diﬁculten la ejecución del contrato o las
posibles diferencias en cuanto a la interpretación de su texto.

SÉPTIMA: La falta de cumplimiento por una de las partes a cualquiera de las cláusulas pactadas en el presente
contrato, producirá la mora automática de pleno derecho, facultando a la otra parte a rescindir el mismo y a reclamar
eventuales daños y perjuicios ocasionados.

OCTAVA: Para todos los efectos legales emergentes del presente contrato, las partes se someten a la jurisdicción de
los Tribunales Ordinarios con asiento en la ciudad de Mar del Plata, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción
que pudiera corresponder, incluso el Federal. A los efectos del presente contrato, las partes constituyen domicilios en
los lugares indicados en el encabezamiento, donde serán válidas todas las notiﬁcaciones judiciales o extrajudiciales a
practicarse.

En prueba de conformidad se ﬁrman tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la ciudad de Mar del
Plata a los…………..días del mes de ………………….del año dos mil veinte.

FELIX BELLO

FABIÁN GONZÁLEZ

CARLOS BALMACEDA
SECRETARIO DE CULTURA

ANEXO X
CONTRATO
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Entre la MUNICIPALIDAD DE GENERAL PUEYRREDON, representada en este acto por el señor Secretario de Cultura
Dn. CARLOS ROBERTO BALMACEDA – D.N.I 11.048.986 – con domicilio legal en la calle Alem N° 2469, conforme
facultades conferidas por Decreto N°916/2020, en adelante “LA MUNICIPALIDAD” por una parte y LA ASOCIACIÓN
ARGENTINA DE ACTORES – CUIT 30-52572025-6 , representada por FELIX BELLO DNI 14.066.781, con domicilio legal
en la calle Jujuy N.º 1157, ambos de la ciudad de Mar del Plata, en adelante “EL LOCADOR”, por la otra parte convienen
en celebrar el presente contrato, que se regirá por las siguientes condiciones y cláusulas:

PRIMERA: EL LOCADOR se obliga a la realización a través del artista Rubén Darío Miguez, DNI 20.734.170 de una
función del espectáculo “NICOLETTA CON FELIPE” el día 13 de diciembre de 2020 en la plaza ARTIGAS de nuestra
ciudad.

SEGUNDA: Como retribución de las obligaciones que asume EL LOCADOR, LA MUNICIPALIDAD se obliga a abonar la
suma total de PESOS SIETE MIL ($ 7.000) por función, lo que estará condicionado a la previa conformidad de las
autoridades de la Secretaria de Cultura.

TERCERA: EL LOCADOR se hace responsable en forma exclusiva de las obligaciones que pudiera surgir por lesiones a
las personas o daños a las cosas de que se sirva, como así también de la reparación de los elementos e instalaciones
que se ponen a su disposición por el presente.

CUARTA: En el caso que el locador entienda que necesitará contar con colaboradores para llevar a cabo las
actividades indicadas en el artículo primero, estos quedarán a su exclusivo cargo y demás incumbencias emergentes
de la responsabilidad laboral tal como sueldos, obligaciones previsionales, de obra social y seguro de riesgo de
trabajo. En consecuencia, será ese responsable único y excluyente de todo aporte o contribución con destino al
S.U.S.S propios y de sus representados como así también todas las obligaciones impositivas de orden nacional,
provincial y/o municipal que le pudiera corresponder. LA MUNICIPALIDAD no asumirá ni deberá responder por
ningún tipo de reclamo y/o planteo administrativo y/o laboral los que estarán bajo órbita exclusiva de la relación
entre EL LOCADOR y sus representados y/o contratados.

QUINTA: EL LOCADOR asume el cumplimiento de todas las obligaciones ﬁscales, impositivas, previsionales y las que
legalmente correspondan, liberando a LA MUNICIPALIDAD de toda responsabilidad que eventualmente se le pudiera
imputar por cualquier acontecimiento dañoso y manteniendo indemne a la misma ante cualquier reclamo que
encuentre su causa en tal circunstancia.

SEXTA: El cumplimiento del presente contrato será controlado desde el municipio por la Secretaria de Cultura. A
través de la intervención de dicha dependencia y de modo conjunto con EL LOCADOR se adoptarán las medidas
tendientes a superar los inconvenientes que eventualmente puedan surgir y diﬁculten la ejecución del contrato o las
posibles diferencias en cuanto a la interpretación de su texto.

SÉPTIMA: La falta de cumplimiento por una de las partes a cualquiera de las cláusulas pactadas en el presente
contrato, producirá la mora automática de pleno derecho, facultando a la otra parte a rescindir el mismo y a reclamar
eventuales daños y perjuicios ocasionados.
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OCTAVA: Para todos los efectos legales emergentes del presente contrato, las partes se someten a la jurisdicción de
los Tribunales Ordinarios con asiento en la ciudad de Mar del Plata, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción
que pudiera corresponder, incluso el Federal. A los efectos del presente contrato, las partes constituyen domicilios en
los lugares indicados en el encabezamiento, donde serán válidas todas las notiﬁcaciones judiciales o extrajudiciales a
practicarse.

En prueba de conformidad se ﬁrman tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la ciudad de Mar del
Plata a los…………..días del mes de ………………….del año dos mil veinte.

FELIX BELLO

RUBEN DARIO MIGUEZ

CARLOS BALMACEDA
SECRETARIO DE CULTURA

ANEXO XI
CONTRATO

Entre la MUNICIPALIDAD DE GENERAL PUEYRREDON, representada en este acto por el señor Secretario de Cultura
Dn. CARLOS ROBERTO BALMACEDA – D.N.I 11.048.986 – con domicilio legal en la calle Alem N° 2469, conforme
facultades conferidas por Decreto N°916/2020, en adelante “LA MUNICIPALIDAD” por una parte y LA ASOCIACIÓN
ARGENTINA DE ACTORES – CUIT 30-52572025-6 , representada por FELIX BELLO DNI 14.066.781, con domicilio legal
en la calle Jujuy N.º 1157, ambos de la ciudad de Mar del Plata, en adelante “EL LOCADOR”, por la otra parte convienen
en celebrar el presente contrato, que se regirá por las siguientes condiciones y cláusulas:

PRIMERA: EL LOCADOR se obliga a la realización a través del artista Mateo Nicolás Martínez, DNI 32.809.964 de una
función del espectáculo “MATEOAIREDEMAR” el día 26 de diciembre de 2020 en la plaza ROCHA de nuestra ciudad.

SEGUNDA: Como retribución de las obligaciones que asume EL LOCADOR, LA MUNICIPALIDAD se obliga a abonar la
suma total de PESOS SIETE MIL ($ 7.000) por función, lo que estará condicionado a la previa conformidad de las
autoridades de la Secretaria de Cultura.

TERCERA: EL LOCADOR se hace responsable en forma exclusiva de las obligaciones que pudiera surgir por lesiones a
las personas o daños a las cosas de que se sirva, como así también de la reparación de los elementos e instalaciones
que se ponen a su disposición por el presente.
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CUARTA: En el caso que el locador entienda que necesitará contar con colaboradores para llevar a cabo las
actividades indicadas en el artículo primero, estos quedarán a su exclusivo cargo y demás incumbencias emergentes
de la responsabilidad laboral tal como sueldos, obligaciones previsionales, de obra social y seguro de riesgo de
trabajo. En consecuencia, será ese responsable único y excluyente de todo aporte o contribución con destino al
S.U.S.S propios y de sus representados como así también todas las obligaciones impositivas de orden nacional,
provincial y/o municipal que le pudiera corresponder. LA MUNICIPALIDAD no asumirá ni deberá responder por
ningún tipo de reclamo y/o planteo administrativo y/o laboral los que estarán bajo órbita exclusiva de la relación
entre EL LOCADOR y sus representados y/o contratados.

QUINTA: EL LOCADOR asume el cumplimiento de todas las obligaciones ﬁscales, impositivas, previsionales y las que
legalmente correspondan, liberando a LA MUNICIPALIDAD de toda responsabilidad que eventualmente se le pudiera
imputar por cualquier acontecimiento dañoso y manteniendo indemne a la misma ante cualquier reclamo que
encuentre su causa en tal circunstancia.

SEXTA: El cumplimiento del presente contrato será controlado desde el municipio por la Secretaria de Cultura. A
través de la intervención de dicha dependencia y de modo conjunto con EL LOCADOR se adoptarán las medidas
tendientes a superar los inconvenientes que eventualmente puedan surgir y diﬁculten la ejecución del contrato o las
posibles diferencias en cuanto a la interpretación de su texto.

SÉPTIMA: La falta de cumplimiento por una de las partes a cualquiera de las cláusulas pactadas en el presente
contrato, producirá la mora automática de pleno derecho, facultando a la otra parte a rescindir el mismo y a reclamar
eventuales daños y perjuicios ocasionados.

OCTAVA: Para todos los efectos legales emergentes del presente contrato, las partes se someten a la jurisdicción de
los Tribunales Ordinarios con asiento en la ciudad de Mar del Plata, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción
que pudiera corresponder, incluso el Federal. A los efectos del presente contrato, las partes constituyen domicilios en
los lugares indicados en el encabezamiento, donde serán válidas todas las notiﬁcaciones judiciales o extrajudiciales a
practicarse.

En prueba de conformidad se ﬁrman tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la ciudad de Mar del
Plata a los…………..días del mes de ………………….del año dos mil veinte.

FELIX BELLO

MATEO NICOLÁS MARTINEZ

CARLOS BALMACEDA
SECRETARIO DE CULTURA
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ANEXO XII
CONTRATO

Entre la MUNICIPALIDAD DE GENERAL PUEYRREDON, representada en este acto por el señor Secretario de Cultura
Dn. CARLOS ROBERTO BALMACEDA – D.N.I 11.048.986 – con domicilio legal en la calle Alem N° 2469, conforme
facultades conferidas por Decreto N°916/2020, en adelante “LA MUNICIPALIDAD” por una parte y LA ASOCIACIÓN
ARGENTINA DE ACTORES – CUIT 30-52572025-6 , representada por FELIX BELLO DNI 14.066.781, con domicilio legal
en la calle Jujuy N.º 1157, ambos de la ciudad de Mar del Plata, en adelante “EL LOCADOR”, por la otra parte convienen
en celebrar el presente contrato, que se regirá por las siguientes condiciones y cláusulas:

PRIMERA: EL LOCADOR se obliga a la realización a través del artista Carlos Guillermo Luguercio Pérez, DNI 37.355.294
de una función del espectáculo “SILVERSEA” el día 13 de diciembre de 2020 en la plaza ARTIGAS de nuestra ciudad.

SEGUNDA: Como retribución de las obligaciones que asume EL LOCADOR, LA MUNICIPALIDAD se obliga a abonar la
suma total de PESOS SIETE MIL ($ 7.000) por función, lo que estará condicionado a la previa conformidad de las
autoridades de la Secretaria de Cultura.

TERCERA: EL LOCADOR se hace responsable en forma exclusiva de las obligaciones que pudiera surgir por lesiones a
las personas o daños a las cosas de que se sirva, como así también de la reparación de los elementos e instalaciones
que se ponen a su disposición por el presente.

CUARTA: En el caso que el locador entienda que necesitará contar con colaboradores para llevar a cabo las
actividades indicadas en el artículo primero, estos quedarán a su exclusivo cargo y demás incumbencias emergentes
de la responsabilidad laboral tal como sueldos, obligaciones previsionales, de obra social y seguro de riesgo de
trabajo. En consecuencia, será ese responsable único y excluyente de todo aporte o contribución con destino al
S.U.S.S propios y de sus representados como así también todas las obligaciones impositivas de orden nacional,
provincial y/o municipal que le pudiera corresponder. LA MUNICIPALIDAD no asumirá ni deberá responder por
ningún tipo de reclamo y/o planteo administrativo y/o laboral los que estarán bajo órbita exclusiva de la relación
entre EL LOCADOR y sus representados y/o contratados.

QUINTA: EL LOCADOR asume el cumplimiento de todas las obligaciones ﬁscales, impositivas, previsionales y las que
legalmente correspondan, liberando a LA MUNICIPALIDAD de toda responsabilidad que eventualmente se le pudiera
imputar por cualquier acontecimiento dañoso y manteniendo indemne a la misma ante cualquier reclamo que
encuentre su causa en tal circunstancia.

SEXTA: El cumplimiento del presente contrato será controlado desde el municipio por la Secretaria de Cultura. A
través de la intervención de dicha dependencia y de modo conjunto con EL LOCADOR se adoptarán las medidas
tendientes a superar los inconvenientes que eventualmente puedan surgir y diﬁculten la ejecución del contrato o las
posibles diferencias en cuanto a la interpretación de su texto.

Municipio de General Pueyrredon

Boletin Oficial Municipal

Pag. 53

SÉPTIMA: La falta de cumplimiento por una de las partes a cualquiera de las cláusulas pactadas en el presente
contrato, producirá la mora automática de pleno derecho, facultando a la otra parte a rescindir el mismo y a reclamar
eventuales daños y perjuicios ocasionados.

OCTAVA: Para todos los efectos legales emergentes del presente contrato, las partes se someten a la jurisdicción de
los Tribunales Ordinarios con asiento en la ciudad de Mar del Plata, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción
que pudiera corresponder, incluso el Federal. A los efectos del presente contrato, las partes constituyen domicilios en
los lugares indicados en el encabezamiento, donde serán válidas todas las notiﬁcaciones judiciales o extrajudiciales a
practicarse.

En prueba de conformidad se ﬁrman tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la ciudad de Mar del
Plata a los…………..días del mes de ………………….del año dos mil veinte.

FELIX BELLO

CARLOS GUILLERMO LUGUERCIO PEREZ

CARLOS BALMACEDA
SECRETARIO DE CULTURA

ANEXO XIII
CONTRATO

Entre la MUNICIPALIDAD DE GENERAL PUEYRREDON, representada en este acto por el señor Secretario de Cultura
Dn. CARLOS ROBERTO BALMACEDA – D.N.I 11.048.986 – con domicilio legal en la calle Alem N° 2469, conforme
facultades conferidas por Decreto N°916/2020, en adelante “LA MUNICIPALIDAD” por una parte y LA ASOCIACIÓN
ARGENTINA DE ACTORES – CUIT 30-52572025-6 , representada por FELIX BELLO DNI 14.066.781, con domicilio legal
en la calle Jujuy N.º 1157, ambos de la ciudad de Mar del Plata, en adelante “EL LOCADOR”, por la otra parte convienen
en celebrar el presente contrato, que se regirá por las siguientes condiciones y cláusulas:

PRIMERA: EL LOCADOR se obliga a la realización a través del artista Pablo Enrique Adobbati, DNI 14.394.280 de una
función del espectáculo “ADOBBATI ENSAMBLE” el día 11 de diciembre de 2020 en la PLAZA ESPAÑA de nuestra
ciudad.

SEGUNDA: Como retribución de las obligaciones que asume EL LOCADOR, LA MUNICIPALIDAD se obliga a abonar la
suma total de PESOS SIETE MIL ($ 7.000) por función, lo que estará condicionado a la previa conformidad de las
autoridades de la Secretaria de Cultura.
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TERCERA: EL LOCADOR se hace responsable en forma exclusiva de las obligaciones que pudiera surgir por lesiones a
las personas o daños a las cosas de que se sirva, como así también de la reparación de los elementos e instalaciones
que se ponen a su disposición por el presente.

CUARTA: En el caso que el locador entienda que necesitará contar con colaboradores para llevar a cabo las
actividades indicadas en el artículo primero, estos quedarán a su exclusivo cargo y demás incumbencias emergentes
de la responsabilidad laboral tal como sueldos, obligaciones previsionales, de obra social y seguro de riesgo de
trabajo. En consecuencia, será ese responsable único y excluyente de todo aporte o contribución con destino al
S.U.S.S propios y de sus representados como así también todas las obligaciones impositivas de orden nacional,
provincial y/o municipal que le pudiera corresponder. LA MUNICIPALIDAD no asumirá ni deberá responder por
ningún tipo de reclamo y/o planteo administrativo y/o laboral los que estarán bajo órbita exclusiva de la relación
entre EL LOCADOR y sus representados y/o contratados.

QUINTA: EL LOCADOR asume el cumplimiento de todas las obligaciones ﬁscales, impositivas, previsionales y las que
legalmente correspondan, liberando a LA MUNICIPALIDAD de toda responsabilidad que eventualmente se le pudiera
imputar por cualquier acontecimiento dañoso y manteniendo indemne a la misma ante cualquier reclamo que
encuentre su causa en tal circunstancia.

SEXTA: El cumplimiento del presente contrato será controlado desde el municipio por la Secretaria de Cultura. A
través de la intervención de dicha dependencia y de modo conjunto con EL LOCADOR se adoptarán las medidas
tendientes a superar los inconvenientes que eventualmente puedan surgir y diﬁculten la ejecución del contrato o las
posibles diferencias en cuanto a la interpretación de su texto.

SÉPTIMA: La falta de cumplimiento por una de las partes a cualquiera de las cláusulas pactadas en el presente
contrato, producirá la mora automática de pleno derecho, facultando a la otra parte a rescindir el mismo y a reclamar
eventuales daños y perjuicios ocasionados.

OCTAVA: Para todos los efectos legales emergentes del presente contrato, las partes se someten a la jurisdicción de
los Tribunales Ordinarios con asiento en la ciudad de Mar del Plata, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción
que pudiera corresponder, incluso el Federal. A los efectos del presente contrato, las partes constituyen domicilios en
los lugares indicados en el encabezamiento, donde serán válidas todas las notiﬁcaciones judiciales o extrajudiciales a
practicarse.

En prueba de conformidad se ﬁrman tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la ciudad de Mar del
Plata a los…………..días del mes de ………………….del año dos mil veinte.
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FELIX BELLO

PABLO ENRIQUE ADOBBATI

CARLOS BALMACEDA
SECRETARIO DE CULTURA

ANEXO XIV
CONTRATO

Entre la MUNICIPALIDAD DE GENERAL PUEYRREDON, representada en este acto por el señor Secretario de Cultura
Dn. CARLOS ROBERTO BALMACEDA – D.N.I 11.048.986 – con domicilio legal en la calle Alem N° 2469, conforme
facultades conferidas por Decreto N°916/2020, en adelante “LA MUNICIPALIDAD” por una parte y LA ASOCIACIÓN
ARGENTINA DE ACTORES – CUIT 30-52572025-6, representada por FELIX BELLO DNI 14.066.781, con domicilio legal
en la calle Jujuy N.º 1157, ambos de la ciudad de Mar del Plata, en adelante “EL LOCADOR”, por la otra parte convienen
en celebrar el presente contrato, que se regirá por las siguientes condiciones y cláusulas:

PRIMERA: EL LOCADOR se obliga a la realización a través del artista Lautaro José Mansilla, DNI 38.551.463 de una
función del espectáculo “LA CULTURA ESTÁ EN EL BARRIO” el día 12 de diciembre de 2020 en la plaza ITALIA de
nuestra ciudad.

SEGUNDA: Como retribución de las obligaciones que asume EL LOCADOR, LA MUNICIPALIDAD se obliga a abonar la
suma total de PESOS SIETE MIL ($ 7.000) por función, lo que estará condicionado a la previa conformidad de las
autoridades de la Secretaria de Cultura.

TERCERA: EL LOCADOR se hace responsable en forma exclusiva de las obligaciones que pudiera surgir por lesiones a
las personas o daños a las cosas de que se sirva, como así también de la reparación de los elementos e instalaciones
que se ponen a su disposición por el presente.

CUARTA: En el caso que el locador entienda que necesitará contar con colaboradores para llevar a cabo las
actividades indicadas en el artículo primero, estos quedarán a su exclusivo cargo y demás incumbencias emergentes
de la responsabilidad laboral tal como sueldos, obligaciones previsionales, de obra social y seguro de riesgo de
trabajo. En consecuencia, será ese responsable único y excluyente de todo aporte o contribución con destino al
S.U.S.S propios y de sus representados como así también todas las obligaciones impositivas de orden nacional,
provincial y/o municipal que le pudiera corresponder. LA MUNICIPALIDAD no asumirá ni deberá responder por
ningún tipo de reclamo y/o planteo administrativo y/o laboral los que estarán bajo órbita exclusiva de la relación
entre EL LOCADOR y sus representados y/o contratados.

QUINTA: EL LOCADOR asume el cumplimiento de todas las obligaciones ﬁscales, impositivas, previsionales y las que
legalmente correspondan, liberando a LA MUNICIPALIDAD de toda responsabilidad que eventualmente se le pudiera
imputar por cualquier acontecimiento dañoso y manteniendo indemne a la misma ante cualquier reclamo que
encuentre su causa en tal circunstancia.
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SEXTA: El cumplimiento del presente contrato será controlado desde el municipio por la Secretaria de Cultura. A
través de la intervención de dicha dependencia y de modo conjunto con EL LOCADOR se adoptarán las medidas
tendientes a superar los inconvenientes que eventualmente puedan surgir y diﬁculten la ejecución del contrato o las
posibles diferencias en cuanto a la interpretación de su texto.

SÉPTIMA: La falta de cumplimiento por una de las partes a cualquiera de las cláusulas pactadas en el presente
contrato, producirá la mora automática de pleno derecho, facultando a la otra parte a rescindir el mismo y a reclamar
eventuales daños y perjuicios ocasionados.

OCTAVA: Para todos los efectos legales emergentes del presente contrato, las partes se someten a la jurisdicción de
los Tribunales Ordinarios con asiento en la ciudad de Mar del Plata, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción
que pudiera corresponder, incluso el Federal. A los efectos del presente contrato, las partes constituyen domicilios en
los lugares indicados en el encabezamiento, donde serán válidas todas las notiﬁcaciones judiciales o extrajudiciales a
practicarse.

En prueba de conformidad se ﬁrman tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la ciudad de Mar del
Plata a los…………..días del mes de ………………….del año dos mil veinte.

FELIX BELLO

LAUTARO JOSÉ MANSILLA

CARLOS BALMACEDA
SECRETARIO DE CULTURA

ANEXO XV
CONTRATO

Entre la MUNICIPALIDAD DE GENERAL PUEYRREDON, representada en este acto por el señor Secretario de Cultura
Dn. CARLOS ROBERTO BALMACEDA – D.N.I 11.048.986 – con domicilio legal en la calle Alem n° 2469, conforme
facultades conferidas por Decreto N°916/2020, en adelante “LA MUNICIPALIDAD” por una parte y LA ASOCIACIÓN
ARGENTINA DE ACTORES – CUIT 30-52572025-6 , representada por FELIX BELLO DNI 14.066.781, con domicilio legal
en la calle Jujuy n.º 1157, ambos de la ciudad de Mar del Plata, en adelante “EL LOCADOR”, por la otra parte convienen
en celebrar el presente contrato, que se regirá por las siguientes condiciones y cláusulas:

PRIMERA: EL LOCADOR se obliga a la realización a través de la artista Lucía Muñoz, DNI 30.336.176 de una función del
espectáculo “LA JAM SYSTEM” el día 28 de diciembre de 2020 en la plaza MITRE de nuestra ciudad.
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SEGUNDA: Como retribución de las obligaciones que asume EL LOCADOR, LA MUNICIPALIDAD se obliga a abonar la
suma total de PESOS SIETE MIL ($ 7.000) por función, lo que estará condicionado a la previa conformidad de las
autoridades de la Secretaria de Cultura.

TERCERA: EL LOCADOR se hace responsable en forma exclusiva de las obligaciones que pudiera surgir por lesiones a
las personas o daños a las cosas de que se sirva, como así también de la reparación de los elementos e instalaciones
que se ponen a su disposición por el presente.

CUARTA: En el caso que el locador entienda que necesitará contar con colaboradores para llevar a cabo las
actividades indicadas en el artículo primero, estos quedarán a su exclusivo cargo y demás incumbencias emergentes
de la responsabilidad laboral tal como sueldos, obligaciones previsionales, de obra social y seguro de riesgo de
trabajo. En consecuencia, será ese responsable único y excluyente de todo aporte o contribución con destino al
S.U.S.S propios y de sus representados como así también todas las obligaciones impositivas de orden nacional,
provincial y/o municipal que le pudiera corresponder. LA MUNICIPALIDAD no asumirá ni deberá responder por
ningún tipo de reclamo y/o planteo administrativo y/o laboral los que estarán bajo órbita exclusiva de la relación
entre EL LOCADOR y sus representados y/o contratados.

QUINTA: EL LOCADOR asume el cumplimiento de todas las obligaciones ﬁscales, impositivas, previsionales y las que
legalmente correspondan, liberando a LA MUNICIPALIDAD de toda responsabilidad que eventualmente se le pudiera
imputar por cualquier acontecimiento dañoso y manteniendo indemne a la misma ante cualquier reclamo que
encuentre su causa en tal circunstancia.

SEXTA: El cumplimiento del presente contrato será controlado desde el municipio por la Secretaria de Cultura. A
través de la intervención de dicha dependencia y de modo conjunto con EL LOCADOR se adoptarán las medidas
tendientes a superar los inconvenientes que eventualmente puedan surgir y diﬁculten la ejecución del contrato o las
posibles diferencias en cuanto a la interpretación de su texto.

SÉPTIMA: La falta de cumplimiento por una de las partes a cualquiera de las cláusulas pactadas en el presente
contrato, producirá la mora automática de pleno derecho, facultando a la otra parte a rescindir el mismo y a reclamar
eventuales daños y perjuicios ocasionados.

OCTAVA: Para todos los efectos legales emergentes del presente contrato, las partes se someten a la jurisdicción de
los Tribunales Ordinarios con asiento en la ciudad de Mar del Plata, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción
que pudiera corresponder, incluso el Federal. A los efectos del presente contrato, las partes constituyen domicilios en
los lugares indicados en el encabezamiento, donde serán válidas todas las notiﬁcaciones judiciales o extrajudiciales a
practicarse.

En prueba de conformidad se ﬁrman tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la ciudad de Mar del
Plata a los…………..días del mes de ………………….del año dos mil veinte.
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FELIX BELLO

LUCIA MUÑOZ

CARLOS BALMACEDA
SECRETARIO DE CULTURA

ANEXO XVI
CONTRATO

Entre la MUNICIPALIDAD DE GENERAL PUEYRREDON, representada en este acto por el señor Secretario de Cultura
Dn. CARLOS ROBERTO BALMACEDA – D.N.I 11.048.986 – con domicilio legal en la calle Alem N° 2469, conforme
facultades conferidas por Decreto N°916/2020, en adelante “LA MUNICIPALIDAD” por una parte y LA ASOCIACIÓN
ARGENTINA DE ACTORES – CUIT 30-52572025-6 , representada por FELIX BELLO DNI 14.066.781, con domicilio legal
en la calle Jujuy N.º 1157, ambos de la ciudad de Mar del Plata, en adelante “EL LOCADOR”, por la otra parte convienen
en celebrar el presente contrato, que se regirá por las siguientes condiciones y cláusulas:

PRIMERA: EL LOCADOR se obliga a la realización a través de la artista Silvana Boldrini, DNI 31.958.225 de una función
del espectáculo “DE LOS VIENTOS” el día lunes 28 de diciembre de 2020 en Plaza MITRE de nuestra ciudad.

SEGUNDA: Como retribución de las obligaciones que asume EL LOCADOR, LA MUNICIPALIDAD se obliga a abonar la
suma total de PESOS SIETE MIL ($ 7.000) por función, lo que estará condicionado a la previa conformidad de las
autoridades de la Secretaria de Cultura.

TERCERA: EL LOCADOR se hace responsable en forma exclusiva de las obligaciones que pudiera surgir por lesiones a
las personas o daños a las cosas de que se sirva, como así también de la reparación de los elementos e instalaciones
que se ponen a su disposición por el presente.

CUARTA: En el caso que el locador entienda que necesitará contar con colaboradores para llevar a cabo las
actividades indicadas en el artículo primero, estos quedarán a su exclusivo cargo y demás incumbencias emergentes
de la responsabilidad laboral tal como sueldos, obligaciones previsionales, de obra social y seguro de riesgo de
trabajo. En consecuencia, será ese responsable único y excluyente de todo aporte o contribución con destino al
S.U.S.S propios y de sus representados como así también todas las obligaciones impositivas de orden nacional,
provincial y/o municipal que le pudiera corresponder. LA MUNICIPALIDAD no asumirá ni deberá responder por
ningún tipo de reclamo y/o planteo administrativo y/o laboral los que estarán bajo órbita exclusiva de la relación
entre EL LOCADOR y sus representados y/o contratados.

QUINTA: EL LOCADOR asume el cumplimiento de todas las obligaciones ﬁscales, impositivas, previsionales y las que
legalmente correspondan, liberando a LA MUNICIPALIDAD de toda responsabilidad que eventualmente se le pudiera
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imputar por cualquier acontecimiento dañoso y manteniendo indemne a la misma ante cualquier reclamo que
encuentre su causa en tal circunstancia.

SEXTA: El cumplimiento del presente contrato será controlado desde el municipio por la Secretaria de Cultura. A
través de la intervención de dicha dependencia y de modo conjunto con EL LOCADOR se adoptarán las medidas
tendientes a superar los inconvenientes que eventualmente puedan surgir y diﬁculten la ejecución del contrato o las
posibles diferencias en cuanto a la interpretación de su texto.

SÉPTIMA: La falta de cumplimiento por una de las partes a cualquiera de las cláusulas pactadas en el presente
contrato, producirá la mora automática de pleno derecho, facultando a la otra parte a rescindir el mismo y a reclamar
eventuales daños y perjuicios ocasionados.

OCTAVA: Para todos los efectos legales emergentes del presente contrato, las partes se someten a la jurisdicción de
los Tribunales Ordinarios con asiento en la ciudad de Mar del Plata, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción
que pudiera corresponder, incluso el Federal. A los efectos del presente contrato, las partes constituyen domicilios en
los lugares indicados en el encabezamiento, donde serán válidas todas las notiﬁcaciones judiciales o extrajudiciales a
practicarse.

En prueba de conformidad se ﬁrman tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la ciudad de Mar del
Plata a los…………..días del mes de ………………….del año dos mil veinte.

FELIX BELLO

SILVANA BOLDRINI

CARLOS BALMACEDA
SECRETARIO DE CULTURA

ANEXO XVII
CONTRATO

Entre la MUNICIPALIDAD DE GENERAL PUEYRREDON, representada en este acto por el señor Secretario de Cultura
Dn. CARLOS ROBERTO BALMACEDA – D.N.I 11.048.986 – con domicilio legal en la calle Alem N° 2469, conforme
facultades conferidas por Decreto N°916/2020, en adelante “LA MUNICIPALIDAD” por una parte y LA ASOCIACIÓN
ARGENTINA DE ACTORES – CUIT 30-52572025-6 , representada por FELIX BELLO DNI 14.066.781, con domicilio legal
en la calle Jujuy N.º 1157, ambos de la ciudad de Mar del Plata, en adelante “EL LOCADOR”, por la otra parte convienen
en celebrar el presente contrato, que se regirá por las siguientes condiciones y cláusulas:
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PRIMERA: EL LOCADOR se obliga a la realización a través de la Ayelen Hesse, DNI 34.500.745 de una función del
espectáculo “PAPAYA” el día domingo 20 de diciembre de 2020 en Plaza Peralta Ramos de nuestra ciudad.

SEGUNDA: Como retribución de las obligaciones que asume EL LOCADOR, LA MUNICIPALIDAD se obliga a abonar la
suma total de PESOS SIETE MIL ($ 7.000) por función, lo que estará condicionado a la previa conformidad de las
autoridades de la Secretaria de Cultura.

TERCERA: EL LOCADOR se hace responsable en forma exclusiva de las obligaciones que pudiera surgir por lesiones a
las personas o daños a las cosas de que se sirva, como así también de la reparación de los elementos e instalaciones
que se ponen a su disposición por el presente.

CUARTA: En el caso que el locador entienda que necesitará contar con colaboradores para llevar a cabo las
actividades indicadas en el artículo primero, estos quedarán a su exclusivo cargo y demás incumbencias emergentes
de la responsabilidad laboral tal como sueldos, obligaciones previsionales, de obra social y seguro de riesgo de
trabajo. En consecuencia, será ese responsable único y excluyente de todo aporte o contribución con destino al
S.U.S.S propios y de sus representados como así también todas las obligaciones impositivas de orden nacional,
provincial y/o municipal que le pudiera corresponder. LA MUNICIPALIDAD no asumirá ni deberá responder por
ningún tipo de reclamo y/o planteo administrativo y/o laboral los que estarán bajo órbita exclusiva de la relación
entre EL LOCADOR y sus representados y/o contratados.

QUINTA: EL LOCADOR asume el cumplimiento de todas las obligaciones ﬁscales, impositivas, previsionales y las que
legalmente correspondan, liberando a LA MUNICIPALIDAD de toda responsabilidad que eventualmente se le pudiera
imputar por cualquier acontecimiento dañoso y manteniendo indemne a la misma ante cualquier reclamo que
encuentre su causa en tal circunstancia.

SEXTA: El cumplimiento del presente contrato será controlado desde el municipio por la Secretaria de Cultura. A
través de la intervención de dicha dependencia y de modo conjunto con EL LOCADOR se adoptarán las medidas
tendientes a superar los inconvenientes que eventualmente puedan surgir y diﬁculten la ejecución del contrato o las
posibles diferencias en cuanto a la interpretación de su texto.

SÉPTIMA: La falta de cumplimiento por una de las partes a cualquiera de las cláusulas pactadas en el presente
contrato, producirá la mora automática de pleno derecho, facultando a la otra parte a rescindir el mismo y a reclamar
eventuales daños y perjuicios ocasionados.

OCTAVA: Para todos los efectos legales emergentes del presente contrato, las partes se someten a la jurisdicción de
los Tribunales Ordinarios con asiento en la ciudad de Mar del Plata, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción
que pudiera corresponder, incluso el Federal. A los efectos del presente contrato, las partes constituyen domicilios en
los lugares indicados en el encabezamiento, donde serán válidas todas las notiﬁcaciones judiciales o extrajudiciales a
practicarse.

En prueba de conformidad se ﬁrman tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la ciudad de Mar del
Plata a los…………..días del mes de ………………….del año dos mil veinte.
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FELIX BELLO

AYELEN HESSE

CARLOS BALMACEDA
SECRETARIO DE CULTURA

ANEXO XVIII
CONTRATO

Entre la MUNICIPALIDAD DE GENERAL PUEYRREDON, representada en este acto por el señor Secretario de Cultura
Dn. CARLOS ROBERTO BALMACEDA – D.N.I 11.048.986 – con domicilio legal en la calle Alem N° 2469, conforme
facultades conferidas por Decreto N°916/2020, en adelante “LA MUNICIPALIDAD” por una parte y LA ASOCIACIÓN
ARGENTINA DE ACTORES – CUIT 30-52572025-6 , representada por FELIX BELLO DNI 14.066.781, con domicilio legal
en la calle Jujuy N.º 1157, ambos de la ciudad de Mar del Plata, en adelante “EL LOCADOR”, por la otra parte convienen
en celebrar el presente contrato, que se regirá por las siguientes condiciones y cláusulas:

PRIMERA: EL LOCADOR se obliga a la realización a través de la artista Lucía Albornoz, DNI 36.834.196 de una función
del espectáculo “VAMOS A VIVIR” el día viernes 18 de diciembre de 2020 en la plaza San Martín de nuestra ciudad.

SEGUNDA: Como retribución de las obligaciones que asume EL LOCADOR, LA MUNICIPALIDAD se obliga a abonar la
suma total de PESOS SIETE MIL ($ 7.000) por función, lo que estará condicionado a la previa conformidad de las
autoridades de la Secretaria de Cultura.

TERCERA: EL LOCADOR se hace responsable en forma exclusiva de las obligaciones que pudiera surgir por lesiones a
las personas o daños a las cosas de que se sirva, como así también de la reparación de los elementos e instalaciones
que se ponen a su disposición por el presente.

CUARTA: En el caso que el locador entienda que necesitará contar con colaboradores para llevar a cabo las
actividades indicadas en el artículo primero, estos quedarán a su exclusivo cargo y demás incumbencias emergentes
de la responsabilidad laboral tal como sueldos, obligaciones previsionales, de obra social y seguro de riesgo de
trabajo. En consecuencia, será ese responsable único y excluyente de todo aporte o contribución con destino al
S.U.S.S propios y de sus representados como así también todas las obligaciones impositivas de orden nacional,
provincial y/o municipal que le pudiera corresponder. LA MUNICIPALIDAD no asumirá ni deberá responder por
ningún tipo de reclamo y/o planteo administrativo y/o laboral los que estarán bajo órbita exclusiva de la relación
entre EL LOCADOR y sus representados y/o contratados.
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QUINTA: EL LOCADOR asume el cumplimiento de todas las obligaciones ﬁscales, impositivas, previsionales y las que
legalmente correspondan, liberando a LA MUNICIPALIDAD de toda responsabilidad que eventualmente se le pudiera
imputar por cualquier acontecimiento dañoso y manteniendo indemne a la misma ante cualquier reclamo que
encuentre su causa en tal circunstancia.

SEXTA: El cumplimiento del presente contrato será controlado desde el municipio por la Secretaria de Cultura. A
través de la intervención de dicha dependencia y de modo conjunto con EL LOCADOR se adoptarán las medidas
tendientes a superar los inconvenientes que eventualmente puedan surgir y diﬁculten la ejecución del contrato o las
posibles diferencias en cuanto a la interpretación de su texto.

SÉPTIMA: La falta de cumplimiento por una de las partes a cualquiera de las cláusulas pactadas en el presente
contrato, producirá la mora automática de pleno derecho, facultando a la otra parte a rescindir el mismo y a reclamar
eventuales daños y perjuicios ocasionados.

OCTAVA: Para todos los efectos legales emergentes del presente contrato, las partes se someten a la jurisdicción de
los Tribunales Ordinarios con asiento en la ciudad de Mar del Plata, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción
que pudiera corresponder, incluso el Federal. A los efectos del presente contrato, las partes constituyen domicilios en
los lugares indicados en el encabezamiento, donde serán válidas todas las notiﬁcaciones judiciales o extrajudiciales a
practicarse.

En prueba de conformidad se ﬁrman tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la ciudad de Mar del
Plata a los…………..días del mes de ………………….del año dos mil veinte.

FELIX BELLO

LUCÍA ALBORNOZ

CARLOS BALMACEDA
SECRETARIO DE CULTURA

ANEXO XIX
CONTRATO

Entre la MUNICIPALIDAD DE GENERAL PUEYRREDON, representada en este acto por el señor Secretario de Cultura
Dn. CARLOS ROBERTO BALMACEDA – D.N.I 11.048.986 – con domicilio legal en la calle Alem N° 2469, conforme
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facultades conferidas por Decreto N°916/2020, en adelante “LA MUNICIPALIDAD” por una parte y LA ASOCIACIÓN
ARGENTINA DE ACTORES – CUIT 30-52572025-6 , representada por FELIX BELLO DNI 14.066.781, con domicilio legal
en la calle Jujuy N.º 1157, ambos de la ciudad de Mar del Plata, en adelante “EL LOCADOR”, por la otra parte convienen
en celebrar el presente contrato, que se regirá por las siguientes condiciones y cláusulas:

PRIMERA: EL LOCADOR se obliga a la realización, a través de la artista Johana Cinthia Peralta, DNI 38.395.731, de una
función del espectáculo “MERLOT’S” el día viernes 11 de diciembre de 2020 en Plaza España de nuestra ciudad.

SEGUNDA: Como retribución de las obligaciones que asume EL LOCADOR, LA MUNICIPALIDAD se obliga a abonar la
suma total de PESOS SIETE MIL ($ 7.000) por función, lo que estará condicionado a la previa conformidad de las
autoridades de la Secretaria de Cultura.

TERCERA: EL LOCADOR se hace responsable en forma exclusiva de las obligaciones que pudiera surgir por lesiones a
las personas o daños a las cosas de que se sirva, como así también de la reparación de los elementos e instalaciones
que se ponen a su disposición por el presente.

CUARTA: En el caso que el locador entienda que necesitará contar con colaboradores para llevar a cabo las
actividades indicadas en el artículo primero, estos quedarán a su exclusivo cargo y demás incumbencias emergentes
de la responsabilidad laboral tal como sueldos, obligaciones previsionales, de obra social y seguro de riesgo de
trabajo. En consecuencia, será ese responsable único y excluyente de todo aporte o contribución con destino al
S.U.S.S propios y de sus representados como así también todas las obligaciones impositivas de orden nacional,
provincial y/o municipal que le pudiera corresponder. LA MUNICIPALIDAD no asumirá ni deberá responder por
ningún tipo de reclamo y/o planteo administrativo y/o laboral los que estarán bajo órbita exclusiva de la relación
entre EL LOCADOR y sus representados y/o contratados.

QUINTA: EL LOCADOR asume el cumplimiento de todas las obligaciones ﬁscales, impositivas, previsionales y las que
legalmente correspondan, liberando a LA MUNICIPALIDAD de toda responsabilidad que eventualmente se le pudiera
imputar por cualquier acontecimiento dañoso y manteniendo indemne a la misma ante cualquier reclamo que
encuentre su causa en tal circunstancia.

SEXTA: El cumplimiento del presente contrato será controlado desde el municipio por la Secretaria de Cultura. A
través de la intervención de dicha dependencia y de modo conjunto con EL LOCADOR se adoptarán las medidas
tendientes a superar los inconvenientes que eventualmente puedan surgir y diﬁculten la ejecución del contrato o las
posibles diferencias en cuanto a la interpretación de su texto.

SÉPTIMA: La falta de cumplimiento por una de las partes a cualquiera de las cláusulas pactadas en el presente
contrato, producirá la mora automática de pleno derecho, facultando a la otra parte a rescindir el mismo y a reclamar
eventuales daños y perjuicios ocasionados.

OCTAVA: Para todos los efectos legales emergentes del presente contrato, las partes se someten a la jurisdicción de
los Tribunales Ordinarios con asiento en la ciudad de Mar del Plata, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción
que pudiera corresponder, incluso el Federal. A los efectos del presente contrato, las partes constituyen domicilios en
los lugares indicados en el encabezamiento, donde serán válidas todas las notiﬁcaciones judiciales o extrajudiciales a
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practicarse.

En prueba de conformidad se ﬁrman tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la ciudad de Mar del
Plata a los…………..días del mes de ………………….del año dos mil veinte.

FELIX BELLO

JOHANA CINTHIA PERALTA

CARLOS BALMACEDA
SECRETARIO DE CULTURA

ANEXO XX
CONTRATO

Entre la MUNICIPALIDAD DE GENERAL PUEYRREDON, representada en este acto por el señor Secretario de Cultura
Dn. CARLOS ROBERTO BALMACEDA – D.N.I 11.048.986 – con domicilio legal en la calle Alem N° 2469, conforme
facultades conferidas por Decreto N°916/2020, en adelante “LA MUNICIPALIDAD” por una parte y LA ASOCIACIÓN
ARGENTINA DE ACTORES – CUIT 30-52572025-6 , representada por FELIX BELLO DNI 14.066.781, con domicilio legal
en la calle Jujuy N.º 1157, ambos de la ciudad de Mar del Plata, en adelante “EL LOCADOR”, por la otra parte convienen
en celebrar el presente contrato, que se regirá por las siguientes condiciones y cláusulas:

PRIMERA: EL LOCADOR se obliga a la realización a través de la artista Mariana Solino, DNI 28.608.399 de una función
del espectáculo “ALHADAYA” el día 18 de diciembre de 2020 en Plaza San Martin de nuestra ciudad.

SEGUNDA: Como retribución de las obligaciones que asume EL LOCADOR, LA MUNICIPALIDAD se obliga a abonar la
suma total de PESOS SIETE MIL ($ 7.000) por función, lo que estará condicionado a la previa conformidad de las
autoridades de la Secretaria de Cultura.

TERCERA: EL LOCADOR se hace responsable en forma exclusiva de las obligaciones que pudiera surgir por lesiones a
las personas o daños a las cosas de que se sirva, como así también de la reparación de los elementos e instalaciones
que se ponen a su disposición por el presente.

CUARTA: En el caso que el locador entienda que necesitará contar con colaboradores para llevar a cabo las
actividades indicadas en el artículo primero, estos quedarán a su exclusivo cargo y demás incumbencias emergentes
de la responsabilidad laboral tal como sueldos, obligaciones previsionales, de obra social y seguro de riesgo de
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trabajo. En consecuencia, será ese responsable único y excluyente de todo aporte o contribución con destino al
S.U.S.S propios y de sus representados como así también todas las obligaciones impositivas de orden nacional,
provincial y/o municipal que le pudiera corresponder. LA MUNICIPALIDAD no asumirá ni deberá responder por
ningún tipo de reclamo y/o planteo administrativo y/o laboral los que estarán bajo órbita exclusiva de la relación
entre EL LOCADOR y sus representados y/o contratados.

QUINTA: EL LOCADOR asume el cumplimiento de todas las obligaciones ﬁscales, impositivas, previsionales y las que
legalmente correspondan, liberando a LA MUNICIPALIDAD de toda responsabilidad que eventualmente se le pudiera
imputar por cualquier acontecimiento dañoso y manteniendo indemne a la misma ante cualquier reclamo que
encuentre su causa en tal circunstancia.

SEXTA: El cumplimiento del presente contrato será controlado desde el municipio por la Secretaria de Cultura. A
través de la intervención de dicha dependencia y de modo conjunto con EL LOCADOR se adoptarán las medidas
tendientes a superar los inconvenientes que eventualmente puedan surgir y diﬁculten la ejecución del contrato o las
posibles diferencias en cuanto a la interpretación de su texto.

SÉPTIMA: La falta de cumplimiento por una de las partes a cualquiera de las cláusulas pactadas en el presente
contrato, producirá la mora automática de pleno derecho, facultando a la otra parte a rescindir el mismo y a reclamar
eventuales daños y perjuicios ocasionados.

OCTAVA: Para todos los efectos legales emergentes del presente contrato, las partes se someten a la jurisdicción de
los Tribunales Ordinarios con asiento en la ciudad de Mar del Plata, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción
que pudiera corresponder, incluso el Federal. A los efectos del presente contrato, las partes constituyen domicilios en
los lugares indicados en el encabezamiento, donde serán válidas todas las notiﬁcaciones judiciales o extrajudiciales a
practicarse.

En prueba de conformidad se ﬁrman tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la ciudad de Mar del
Plata a los…………..días del mes de ………………….del año dos mil veinte.

FELIX BELLO

MARIANA SOLINO

CARLOS BALMACEDA
SECRETARIO DE CULTURA

ANEXO XXI

Municipio de General Pueyrredon

Boletin Oficial Municipal

Pag. 66

CONTRATO

Entre la MUNICIPALIDAD DE GENERAL PUEYRREDON, representada en este acto por el señor Secretario de Cultura
Dn. CARLOS ROBERTO BALMACEDA – D.N.I 11.048.986 – con domicilio legal en la calle Alem N° 2469, conforme
facultades conferidas por Decreto N°916/2020, en adelante “LA MUNICIPALIDAD” por una parte y LA ASOCIACIÓN
ARGENTINA DE ACTORES – CUIT 30-52572025-6 , representada por FELIX BELLO DNI 14.066.781, con domicilio legal
en la calle Jujuy N.º 1157, ambos de la ciudad de Mar del Plata, en adelante “EL LOCADOR”, por la otra parte convienen
en celebrar el presente contrato, que se regirá por las siguientes condiciones y cláusulas:

PRIMERA: EL LOCADOR se obliga a la realización a través del artista Fernando Ariel García, DNI 27.417.814 de una
función del espectáculo “FERNANDO GARCÍA” el día 11 de diciembre de 2020 en Plaza España de nuestra ciudad.

SEGUNDA: Como retribución de las obligaciones que asume EL LOCADOR, LA MUNICIPALIDAD se obliga a abonar la
suma total de PESOS SIETE MIL ($ 7.000) por función, lo que estará condicionado a la previa conformidad de las
autoridades de la Secretaria de Cultura.

TERCERA: EL LOCADOR se hace responsable en forma exclusiva de las obligaciones que pudiera surgir por lesiones a
las personas o daños a las cosas de que se sirva, como así también de la reparación de los elementos e instalaciones
que se ponen a su disposición por el presente.

CUARTA: En el caso que el locador entienda que necesitará contar con colaboradores para llevar a cabo las
actividades indicadas en el artículo primero, estos quedarán a su exclusivo cargo y demás incumbencias emergentes
de la responsabilidad laboral tal como sueldos, obligaciones previsionales, de obra social y seguro de riesgo de
trabajo. En consecuencia, será ese responsable único y excluyente de todo aporte o contribución con destino al
S.U.S.S propios y de sus representados como así también todas las obligaciones impositivas de orden nacional,
provincial y/o municipal que le pudiera corresponder. LA MUNICIPALIDAD no asumirá ni deberá responder por
ningún tipo de reclamo y/o planteo administrativo y/o laboral los que estarán bajo órbita exclusiva de la relación
entre EL LOCADOR y sus representados y/o contratados.

QUINTA: EL LOCADOR asume el cumplimiento de todas las obligaciones ﬁscales, impositivas, previsionales y las que
legalmente correspondan, liberando a LA MUNICIPALIDAD de toda responsabilidad que eventualmente se le pudiera
imputar por cualquier acontecimiento dañoso y manteniendo indemne a la misma ante cualquier reclamo que
encuentre su causa en tal circunstancia.

SEXTA: El cumplimiento del presente contrato será controlado desde el municipio por la Secretaria de Cultura. A
través de la intervención de dicha dependencia y de modo conjunto con EL LOCADOR se adoptarán las medidas
tendientes a superar los inconvenientes que eventualmente puedan surgir y diﬁculten la ejecución del contrato o las
posibles diferencias en cuanto a la interpretación de su texto.

SÉPTIMA: La falta de cumplimiento por una de las partes a cualquiera de las cláusulas pactadas en el presente
contrato, producirá la mora automática de pleno derecho, facultando a la otra parte a rescindir el mismo y a reclamar
eventuales daños y perjuicios ocasionados.
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OCTAVA: Para todos los efectos legales emergentes del presente contrato, las partes se someten a la jurisdicción de
los Tribunales Ordinarios con asiento en la ciudad de Mar del Plata, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción
que pudiera corresponder, incluso el Federal. A los efectos del presente contrato, las partes constituyen domicilios en
los lugares indicados en el encabezamiento, donde serán válidas todas las notiﬁcaciones judiciales o extrajudiciales a
practicarse.

En prueba de conformidad se ﬁrman tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la ciudad de Mar del
Plata a los…………..días del mes de ………………….del año dos mil veinte.

FELIX BELLO

FRENANDO ARIEL GARCÍA

CARLOS BALMACEDA
SECRETARIO DE CULTURA

ANEXO XXII
CONTRATO

Entre la MUNICIPALIDAD DE GENERAL PUEYRREDON, representada en este acto por el señor Secretario de Cultura
Dn. CARLOS ROBERTO BALMACEDA – D.N.I 11.048.986 – con domicilio legal en la calle Alem N° 2469, conforme
facultades conferidas por Decreto N°916/2020, en adelante “LA MUNICIPALIDAD” por una parte y LA ASOCIACIÓN
ARGENTINA DE ACTORES – CUIT 30-52572025-6 , representada por FELIX BELLO DNI 14.066.781, con domicilio legal
en la calle Jujuy N.º 1157, ambos de la ciudad de Mar del Plata, en adelante “EL LOCADOR”, por la otra parte convienen
en celebrar el presente contrato, que se regirá por las siguientes condiciones y cláusulas:

PRIMERA: EL LOCADOR se obliga a la realización a través del artista Gonzalo Funes, DNI 31.584.674 de una función del
espectáculo “TRES” el día 12 de diciembre de 2020 en Plaza Italia de nuestra ciudad.

SEGUNDA: Como retribución de las obligaciones que asume EL LOCADOR, LA MUNICIPALIDAD se obliga a abonar la
suma total de PESOS SIETE MIL ($ 7.000) por función, lo que estará condicionado a la previa conformidad de las
autoridades de la Secretaria de Cultura.

TERCERA: EL LOCADOR se hace responsable en forma exclusiva de las obligaciones que pudiera surgir por lesiones a
las personas o daños a las cosas de que se sirva, como así también de la reparación de los elementos e instalaciones
que se ponen a su disposición por el presente.
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CUARTA: En el caso que el locador entienda que necesitará contar con colaboradores para llevar a cabo las
actividades indicadas en el artículo primero, estos quedarán a su exclusivo cargo y demás incumbencias emergentes
de la responsabilidad laboral tal como sueldos, obligaciones previsionales, de obra social y seguro de riesgo de
trabajo. En consecuencia, será ese responsable único y excluyente de todo aporte o contribución con destino al
S.U.S.S propios y de sus representados como así también todas las obligaciones impositivas de orden nacional,
provincial y/o municipal que le pudiera corresponder. LA MUNICIPALIDAD no asumirá ni deberá responder por
ningún tipo de reclamo y/o planteo administrativo y/o laboral los que estarán bajo órbita exclusiva de la relación
entre EL LOCADOR y sus representados y/o contratados.

QUINTA: EL LOCADOR asume el cumplimiento de todas las obligaciones ﬁscales, impositivas, previsionales y las que
legalmente correspondan, liberando a LA MUNICIPALIDAD de toda responsabilidad que eventualmente se le pudiera
imputar por cualquier acontecimiento dañoso y manteniendo indemne a la misma ante cualquier reclamo que
encuentre su causa en tal circunstancia.

SEXTA: El cumplimiento del presente contrato será controlado desde el municipio por la Secretaria de Cultura. A
través de la intervención de dicha dependencia y de modo conjunto con EL LOCADOR se adoptarán las medidas
tendientes a superar los inconvenientes que eventualmente puedan surgir y diﬁculten la ejecución del contrato o las
posibles diferencias en cuanto a la interpretación de su texto.

SÉPTIMA: La falta de cumplimiento por una de las partes a cualquiera de las cláusulas pactadas en el presente
contrato, producirá la mora automática de pleno derecho, facultando a la otra parte a rescindir el mismo y a reclamar
eventuales daños y perjuicios ocasionados.

OCTAVA: Para todos los efectos legales emergentes del presente contrato, las partes se someten a la jurisdicción de
los Tribunales Ordinarios con asiento en la ciudad de Mar del Plata, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción
que pudiera corresponder, incluso el Federal. A los efectos del presente contrato, las partes constituyen domicilios en
los lugares indicados en el encabezamiento, donde serán válidas todas las notiﬁcaciones judiciales o extrajudiciales a
practicarse.

En prueba de conformidad se ﬁrman tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la ciudad de Mar del
Plata a los…………..días del mes de ………………….del año dos mil veinte.

FELIX BELLO

GONZALO FUNES

CARLOS BALMACEDA
SECRETARIO DE CULTURA
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ANEXO XXIII
CONTRATO

Entre la MUNICIPALIDAD DE GENERAL PUEYRREDON, representada en este acto por el señor Secretario de Cultura
Dn. CARLOS ROBERTO BALMACEDA – D.N.I 11.048.986 – con domicilio legal en la calle Alem N° 2469, conforme
facultades conferidas por Decreto N°916/2020, en adelante “LA MUNICIPALIDAD” por una parte y LA ASOCIACIÓN
ARGENTINA DE ACTORES – CUIT 30-52572025-6 , representada por FELIX BELLO DNI 14.066.781, con domicilio legal
en la calle Jujuy N.º 1157, ambos de la ciudad de Mar del Plata, en adelante “EL LOCADOR”, por la otra parte convienen
en celebrar el presente contrato, que se regirá por las siguientes condiciones y cláusulas:

PRIMERA: EL LOCADOR se obliga a la realización a través de la artista Mariana Gisele Mora, DNI 29.257.890 de una
función del espectáculo “CLOWN MUSICAL” el día 18 de diciembre de 2020 en Plaza San Martín de nuestra ciudad.

SEGUNDA: Como retribución de las obligaciones que asume EL LOCADOR, LA MUNICIPALIDAD se obliga a abonar la
suma total de PESOS SIETE MIL ($ 7.000) por función, lo que estará condicionado a la previa conformidad de las
autoridades de la Secretaria de Cultura.

TERCERA: EL LOCADOR se hace responsable en forma exclusiva de las obligaciones que pudiera surgir por lesiones a
las personas o daños a las cosas de que se sirva, como así también de la reparación de los elementos e instalaciones
que se ponen a su disposición por el presente.

CUARTA: En el caso que el locador entienda que necesitará contar con colaboradores para llevar a cabo las
actividades indicadas en el artículo primero, estos quedarán a su exclusivo cargo y demás incumbencias emergentes
de la responsabilidad laboral tal como sueldos, obligaciones previsionales, de obra social y seguro de riesgo de
trabajo. En consecuencia, será ese responsable único y excluyente de todo aporte o contribución con destino al
S.U.S.S propios y de sus representados como así también todas las obligaciones impositivas de orden nacional,
provincial y/o municipal que le pudiera corresponder. LA MUNICIPALIDAD no asumirá ni deberá responder por
ningún tipo de reclamo y/o planteo administrativo y/o laboral los que estarán bajo órbita exclusiva de la relación
entre EL LOCADOR y sus representados y/o contratados.

QUINTA: EL LOCADOR asume el cumplimiento de todas las obligaciones ﬁscales, impositivas, previsionales y las que
legalmente correspondan, liberando a LA MUNICIPALIDAD de toda responsabilidad que eventualmente se le pudiera
imputar por cualquier acontecimiento dañoso y manteniendo indemne a la misma ante cualquier reclamo que
encuentre su causa en tal circunstancia.

SEXTA: El cumplimiento del presente contrato será controlado desde el municipio por la Secretaria de Cultura. A
través de la intervención de dicha dependencia y de modo conjunto con EL LOCADOR se adoptarán las medidas
tendientes a superar los inconvenientes que eventualmente puedan surgir y diﬁculten la ejecución del contrato o las
posibles diferencias en cuanto a la interpretación de su texto.
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SÉPTIMA: La falta de cumplimiento por una de las partes a cualquiera de las cláusulas pactadas en el presente
contrato, producirá la mora automática de pleno derecho, facultando a la otra parte a rescindir el mismo y a reclamar
eventuales daños y perjuicios ocasionados.

OCTAVA: Para todos los efectos legales emergentes del presente contrato, las partes se someten a la jurisdicción de
los Tribunales Ordinarios con asiento en la ciudad de Mar del Plata, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción
que pudiera corresponder, incluso el Federal. A los efectos del presente contrato, las partes constituyen domicilios en
los lugares indicados en el encabezamiento, donde serán válidas todas las notiﬁcaciones judiciales o extrajudiciales a
practicarse.

En prueba de conformidad se ﬁrman tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la ciudad de Mar del
Plata a los…………..días del mes de ………………….del año dos mil veinte.

FELIX BELLO

MARIANA MORA

CARLOS BALMACEDA
SECRETARIO DE CULTURA

ANEXO XXIV
CONTRATO

Entre la MUNICIPALIDAD DE GENERAL PUEYRREDON, representada en este acto por el señor Secretario de Cultura
Dn. CARLOS ROBERTO BALMACEDA – D.N.I 11.048.986 – con domicilio legal en la calle Alem N° 2469, conforme
facultades conferidas por Decreto N°916/2020, en adelante “LA MUNICIPALIDAD” por una parte y LA ASOCIACIÓN
ARGENTINA DE ACTORES – CUIT 30-52572025-6 , representada por FELIX BELLO DNI 14.066.781, con domicilio legal
en la calle Jujuy N.º 1157, ambos de la ciudad de Mar del Plata, en adelante “EL LOCADOR”, por la otra parte convienen
en celebrar el presente contrato, que se regirá por las siguientes condiciones y cláusulas:

PRIMERA: EL LOCADOR se obliga a la realización a través del artista Conrado Manuel Donato, DNI 23.867.870 de una
función del espectáculo “LA VACA DESATADA” el día 20 de diciembre de 2020 en Plaza Peralta Ramos de nuestra
ciudad.

SEGUNDA: Como retribución de las obligaciones que asume EL LOCADOR, LA MUNICIPALIDAD se obliga a abonar la
Municipio de General Pueyrredon

Boletin Oficial Municipal

Pag. 71

suma total de PESOS SIETE MIL ($ 7.000) por función, lo que estará condicionado a la previa conformidad de las
autoridades de la Secretaria de Cultura.

TERCERA: EL LOCADOR se hace responsable en forma exclusiva de las obligaciones que pudiera surgir por lesiones a
las personas o daños a las cosas de que se sirva, como así también de la reparación de los elementos e instalaciones
que se ponen a su disposición por el presente.

CUARTA: En el caso que el locador entienda que necesitará contar con colaboradores para llevar a cabo las
actividades indicadas en el artículo primero, estos quedarán a su exclusivo cargo y demás incumbencias emergentes
de la responsabilidad laboral tal como sueldos, obligaciones previsionales, de obra social y seguro de riesgo de
trabajo. En consecuencia, será ese responsable único y excluyente de todo aporte o contribución con destino al
S.U.S.S propios y de sus representados como así también todas las obligaciones impositivas de orden nacional,
provincial y/o municipal que le pudiera corresponder. LA MUNICIPALIDAD no asumirá ni deberá responder por
ningún tipo de reclamo y/o planteo administrativo y/o laboral los que estarán bajo órbita exclusiva de la relación
entre EL LOCADOR y sus representados y/o contratados.

QUINTA: EL LOCADOR asume el cumplimiento de todas las obligaciones ﬁscales, impositivas, previsionales y las que
legalmente correspondan, liberando a LA MUNICIPALIDAD de toda responsabilidad que eventualmente se le pudiera
imputar por cualquier acontecimiento dañoso y manteniendo indemne a la misma ante cualquier reclamo que
encuentre su causa en tal circunstancia.

SEXTA: El cumplimiento del presente contrato será controlado desde el municipio por la Secretaria de Cultura. A
través de la intervención de dicha dependencia y de modo conjunto con EL LOCADOR se adoptarán las medidas
tendientes a superar los inconvenientes que eventualmente puedan surgir y diﬁculten la ejecución del contrato o las
posibles diferencias en cuanto a la interpretación de su texto.

SÉPTIMA: La falta de cumplimiento por una de las partes a cualquiera de las cláusulas pactadas en el presente
contrato, producirá la mora automática de pleno derecho, facultando a la otra parte a rescindir el mismo y a reclamar
eventuales daños y perjuicios ocasionados.

OCTAVA: Para todos los efectos legales emergentes del presente contrato, las partes se someten a la jurisdicción de
los Tribunales Ordinarios con asiento en la ciudad de Mar del Plata, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción
que pudiera corresponder, incluso el Federal. A los efectos del presente contrato, las partes constituyen domicilios en
los lugares indicados en el encabezamiento, donde serán válidas todas las notiﬁcaciones judiciales o extrajudiciales a
practicarse.

En prueba de conformidad se ﬁrman tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la ciudad de Mar del
Plata a los…………..días del mes de ………………….del año dos mil veinte.
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FELIX BELLO

CONRADO MANUEL DONATO

CARLOS BALMACEDA
SECRETARIO DE CULTURA

ANEXO XXV
CONTRATO

Entre la MUNICIPALIDAD DE GENERAL PUEYRREDON, representada en este acto por el señor Secretario de Cultura
Dn. CARLOS ROBERTO BALMACEDA – D.N.I 11.048.986 – con domicilio legal en la calle Alem N° 2469, conforme
facultades conferidas por Decreto N°916/2020, en adelante “LA MUNICIPALIDAD” por una parte y LA ASOCIACIÓN
ARGENTINA DE ACTORES – CUIT 30-52572025-6 , representada por FELIX BELLO DNI 14.066.781, con domicilio legal
en la calle Jujuy N.º 1157, ambos de la ciudad de Mar del Plata, en adelante “EL LOCADOR”, por la otra parte convienen
en celebrar el presente contrato, que se regirá por las siguientes condiciones y cláusulas:

PRIMERA: EL LOCADOR se obliga a la realización a través de la artista Marcela Paula Cardoso, DNI 25.957.309 de una
función del espectáculo “CANTANDO POR UN PANCHO” el día 27 de diciembre de 2020 en el Parque PRIMAVESI de
nuestra ciudad.

SEGUNDA: Como retribución de las obligaciones que asume EL LOCADOR, LA MUNICIPALIDAD se obliga a abonar la
suma total de PESOS SIETE MIL ($ 7.000) por función, lo que estará condicionado a la previa conformidad de las
autoridades de la Secretaria de Cultura.

TERCERA: EL LOCADOR se hace responsable en forma exclusiva de las obligaciones que pudiera surgir por lesiones a
las personas o daños a las cosas de que se sirva, como así también de la reparación de los elementos e instalaciones
que se ponen a su disposición por el presente.

CUARTA: En el caso que el locador entienda que necesitará contar con colaboradores para llevar a cabo las
actividades indicadas en el artículo primero, estos quedarán a su exclusivo cargo y demás incumbencias emergentes
de la responsabilidad laboral tal como sueldos, obligaciones previsionales, de obra social y seguro de riesgo de
trabajo. En consecuencia, será ese responsable único y excluyente de todo aporte o contribución con destino al
S.U.S.S propios y de sus representados como así también todas las obligaciones impositivas de orden nacional,
provincial y/o municipal que le pudiera corresponder. LA MUNICIPALIDAD no asumirá ni deberá responder por
ningún tipo de reclamo y/o planteo administrativo y/o laboral los que estarán bajo órbita exclusiva de la relación
entre EL LOCADOR y sus representados y/o contratados.

QUINTA: EL LOCADOR asume el cumplimiento de todas las obligaciones ﬁscales, impositivas, previsionales y las que
legalmente correspondan, liberando a LA MUNICIPALIDAD de toda responsabilidad que eventualmente se le pudiera
imputar por cualquier acontecimiento dañoso y manteniendo indemne a la misma ante cualquier reclamo que
encuentre su causa en tal circunstancia.
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SEXTA: El cumplimiento del presente contrato será controlado desde el municipio por la Secretaria de Cultura. A
través de la intervención de dicha dependencia y de modo conjunto con EL LOCADOR se adoptarán las medidas
tendientes a superar los inconvenientes que eventualmente puedan surgir y diﬁculten la ejecución del contrato o las
posibles diferencias en cuanto a la interpretación de su texto.

SÉPTIMA: La falta de cumplimiento por una de las partes a cualquiera de las cláusulas pactadas en el presente
contrato, producirá la mora automática de pleno derecho, facultando a la otra parte a rescindir el mismo y a reclamar
eventuales daños y perjuicios ocasionados.

OCTAVA: Para todos los efectos legales emergentes del presente contrato, las partes se someten a la jurisdicción de
los Tribunales Ordinarios con asiento en la ciudad de Mar del Plata, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción
que pudiera corresponder, incluso el Federal. A los efectos del presente contrato, las partes constituyen domicilios en
los lugares indicados en el encabezamiento, donde serán válidas todas las notiﬁcaciones judiciales o extrajudiciales a
practicarse.

En prueba de conformidad se ﬁrman tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la ciudad de Mar del
Plata a los…………..días del mes de ………………….del año dos mil veinte.

FELIX BELLO

MARCELA PAULA CARDOSO

CARLOS BALMACEDA
SECRETARIO DE CULTURA

ANEXO XXVI
CONTRATO

Entre la MUNICIPALIDAD DE GENERAL PUEYRREDON, representada en este acto por el señor Secretario de Cultura
Dn. CARLOS ROBERTO BALMACEDA – D.N.I 11.048.986 – con domicilio legal en la calle Alem n° 2469, conforme
facultades conferidas por Decreto n° 916/2020, en adelante “LA MUNICIPALIDAD” por una parte y LA ASOCIACIÓN
ARGENTINA DE ACTORES – CUIT 30-52572025-6 , representada por FELIX BELLO DNI 14.066.781, con domicilio legal
en la calle Jujuy n.º 1157, ambos de la ciudad de Mar del Plata, en adelante “EL LOCADOR”, por la otra parte convienen
en celebrar el presente contrato, que se regirá por las siguientes condiciones y cláusulas:
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PRIMERA: EL LOCADOR se obliga a la realización a través del artista Agustín Luis Marasco, DNI 32.734.896 de una
función del espectáculo “TINO Y LOS GRABETAS” el día 30 de diciembre de 2020 en Plaza Pueyrredon de nuestra
ciudad.

SEGUNDA: Como retribución de las obligaciones que asume EL LOCADOR, LA MUNICIPALIDAD se obliga a abonar la
suma de pesos siete mil ($ 7.000) por función, lo que estará condicionado a la previa conformidad de las autoridades
de la Secretaria de Cultura.

TERCERA: EL LOCADOR se hace responsable en forma exclusiva de las obligaciones que pudiera surgir por lesiones a
las personas o daños a las cosas de que se sirva, como así también de la reparación de los elementos e instalaciones
que se ponen a su disposición por el presente.

CUARTA: En el caso que el locador entienda que necesitará contar con colaboradores para llevar a cabo las
actividades indicadas en el artículo primero, estos quedarán a su exclusivo cargo y demás incumbencias emergentes
de la responsabilidad laboral tal como sueldos, obligaciones previsionales, de obra social y seguro de riesgo de
trabajo. En consecuencia, será ese responsable único y excluyente de todo aporte o contribución con destino al
S.U.S.S propios y de sus representados como así también todas las obligaciones impositivas de orden nacional,
provincial y/o municipal que le pudiera corresponder. LA MUNICIPALIDAD no asumirá ni deberá responder por
ningún tipo de reclamo y/o planteo administrativo y/o laboral los que estarán bajo órbita exclusiva de la relación
entre EL LOCADOR y sus representados y/o contratados.

QUINTA: EL LOCADOR asume el cumplimiento de todas las obligaciones ﬁscales, impositivas, previsionales y las que
legalmente correspondan, liberando a LA MUNICIPALIDAD de toda responsabilidad que eventualmente se le pudiera
imputar por cualquier acontecimiento dañoso y manteniendo indemne a la misma ante cualquier reclamo que
encuentre su causa en tal circunstancia.

SEXTA: El cumplimiento del presente contrato será controlado desde el municipio por la Secretaria de Cultura. A
través de la intervención de dicha dependencia y de modo conjunto con EL LOCADOR se adoptarán las medidas
tendientes a superar los inconvenientes que eventualmente puedan surgir y diﬁculten la ejecución del contrato o las
posibles diferencias en cuanto a la interpretación de su texto.

SÉPTIMA: La falta de cumplimiento por una de las partes a cualquiera de las cláusulas pactadas en el presente
contrato, producirá la mora automática de pleno derecho, facultando a la otra parte a rescindir el mismo y a reclamar
eventuales daños y perjuicios ocasionados.

OCTAVA: Para todos los efectos legales emergentes del presente contrato, las partes se someten a la jurisdicción de
los Tribunales Ordinarios con asiento en la ciudad de Mar del Plata, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción
que pudiera corresponder, incluso el Federal. A los efectos del presente contrato, las partes constituyen domicilios en
los lugares indicados en el encabezamiento, donde serán válidas todas las notiﬁcaciones judiciales o extrajudiciales a
practicarse.

En prueba de conformidad se ﬁrman tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la ciudad de Mar del
Plata a los…………..días del mes de ………………….del año dos mil veinte.
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FELIX BELLO

AGUSTIN LUIS MARASCO

CARLOS BALMACEDA
SECRETARIO DE CULTURA

ANEXO XXVII
CONTRATO

Entre la MUNICIPALIDAD DE GENERAL PUEYRREDON, representada en este acto por el señor Secretario de Cultura
Dn. CARLOS ROBERTO BALMACEDA – D.N.I 11.048.986 – con domicilio legal en la calle Alem N° 2469, conforme
facultades conferidas por Decreto N°916/2020, en adelante “LA MUNICIPALIDAD” por una parte y LA ASOCIACIÓN
ARGENTINA DE ACTORES – CUIT 30-52572025-6 , representada por FELIX BELLO DNI 14.066.781, con domicilio legal
en la calle Jujuy N.º 1157, ambos de la ciudad de Mar del Plata, en adelante “EL LOCADOR”, por la otra parte convienen
en celebrar el presente contrato, que se regirá por las siguientes condiciones y cláusulas:

PRIMERA: EL LOCADOR se obliga a la realización a través de la artista Rosario Malena Hernández, DNI 42.946.461 de
una función del espectáculo “ROO HERNÁNDEZ” el día 27 de diciembre de 2020 en el Parque PRIMAVESI de nuestra
ciudad.

SEGUNDA: Como retribución de las obligaciones que asume EL LOCADOR, LA MUNICIPALIDAD se obliga a abonar la
suma total de PESOS SIETE MIL ($ 7.000) por función, lo que estará condicionado a la previa conformidad de las
autoridades de la Secretaria de Cultura.

TERCERA: EL LOCADOR se hace responsable en forma exclusiva de las obligaciones que pudiera surgir por lesiones a
las personas o daños a las cosas de que se sirva, como así también de la reparación de los elementos e instalaciones
que se ponen a su disposición por el presente.

CUARTA: En el caso que el locador entienda que necesitará contar con colaboradores para llevar a cabo las
actividades indicadas en el artículo primero, estos quedarán a su exclusivo cargo y demás incumbencias emergentes
de la responsabilidad laboral tal como sueldos, obligaciones previsionales, de obra social y seguro de riesgo de
trabajo. En consecuencia, será ese responsable único y excluyente de todo aporte o contribución con destino al
S.U.S.S propios y de sus representados como así también todas las obligaciones impositivas de orden nacional,
provincial y/o municipal que le pudiera corresponder. LA MUNICIPALIDAD no asumirá ni deberá responder por
Municipio de General Pueyrredon

Boletin Oficial Municipal

Pag. 76

ningún tipo de reclamo y/o planteo administrativo y/o laboral los que estarán bajo órbita exclusiva de la relación
entre EL LOCADOR y sus representados y/o contratados.

QUINTA: EL LOCADOR asume el cumplimiento de todas las obligaciones ﬁscales, impositivas, previsionales y las que
legalmente correspondan, liberando a LA MUNICIPALIDAD de toda responsabilidad que eventualmente se le pudiera
imputar por cualquier acontecimiento dañoso y manteniendo indemne a la misma ante cualquier reclamo que
encuentre su causa en tal circunstancia.

SEXTA: El cumplimiento del presente contrato será controlado desde el municipio por la Secretaria de Cultura. A
través de la intervención de dicha dependencia y de modo conjunto con EL LOCADOR se adoptarán las medidas
tendientes a superar los inconvenientes que eventualmente puedan surgir y diﬁculten la ejecución del contrato o las
posibles diferencias en cuanto a la interpretación de su texto.

SÉPTIMA: La falta de cumplimiento por una de las partes a cualquiera de las cláusulas pactadas en el presente
contrato, producirá la mora automática de pleno derecho, facultando a la otra parte a rescindir el mismo y a reclamar
eventuales daños y perjuicios ocasionados.

OCTAVA: Para todos los efectos legales emergentes del presente contrato, las partes se someten a la jurisdicción de
los Tribunales Ordinarios con asiento en la ciudad de Mar del Plata, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción
que pudiera corresponder, incluso el Federal. A los efectos del presente contrato, las partes constituyen domicilios en
los lugares indicados en el encabezamiento, donde serán válidas todas las notiﬁcaciones judiciales o extrajudiciales a
practicarse.

En prueba de conformidad se ﬁrman tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la ciudad de Mar del
Plata a los…………..días del mes de ………………….del año dos mil veinte.

FELIX BELLO

ROSARIO MALENA HERNÁNDEZ

CARLOS BALMACEDA
SECRETARIO DE CULTURA

ANEXO XXVIII
CONTRATO
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Entre la MUNICIPALIDAD DE GENERAL PUEYRREDON, representada en este acto por el señor Secretario de Cultura
Dn. CARLOS ROBERTO BALMACEDA – D.N.I 11.048.986 – con domicilio legal en la calle Alem N° 2469, conforme
facultades conferidas por Decreto N°916/2020, en adelante “LA MUNICIPALIDAD” por una parte y ANTONIO HORACIO
TORRES – CUIT 20-26183943-2, con domicilio legal en la calle Roca 3648 Dpto 1, ambos de la ciudad de Mar del Plata,
en adelante “EL LOCADOR”, por la otra parte convienen en celebrar el presente contrato, que se regirá por las
siguientes condiciones y cláusulas:

PRIMERA: EL LOCADOR se obliga a la realización de una función del espectáculo “SUPERSOL” el día sábado 12 de
diciembre de 2020 en la Plaza ITALIA de nuestra ciudad.

SEGUNDA: Como retribución de las obligaciones que asume EL LOCADOR, LA MUNICIPALIDAD se obliga a abonar la
suma total de PESOS SIETE MIL ($ 7.000) por función, lo que estará condicionado a la previa conformidad de las
autoridades de la Secretaria de Cultura.

TERCERA: EL LOCADOR se hace responsable en forma exclusiva de las obligaciones que pudiera surgir por lesiones a
las personas o daños a las cosas de que se sirva, como así también de la reparación de los elementos e instalaciones
que se ponen a su disposición por el presente.

CUARTA: En el caso que el locador entienda que necesitará contar con colaboradores para llevar a cabo las
actividades indicadas en el artículo primero, estos quedarán a su exclusivo cargo y demás incumbencias emergentes
de la responsabilidad laboral tal como sueldos, obligaciones previsionales, de obra social y seguro de riesgo de
trabajo. En consecuencia, será ese responsable único y excluyente de todo aporte o contribución con destino al
S.U.S.S propios y de sus representados como así también todas las obligaciones impositivas de orden nacional,
provincial y/o municipal que le pudiera corresponder. LA MUNICIPALIDAD no asumirá ni deberá responder por
ningún tipo de reclamo y/o planteo administrativo y/o laboral los que estarán bajo órbita exclusiva de la relación
entre EL LOCADOR y sus representados y/o contratados.

QUINTA: EL LOCADOR asume el cumplimiento de todas las obligaciones ﬁscales, impositivas, previsionales y las que
legalmente correspondan, liberando a LA MUNICIPALIDAD de toda responsabilidad que eventualmente se le pudiera
imputar por cualquier acontecimiento dañoso y manteniendo indemne a la misma ante cualquier reclamo que
encuentre su causa en tal circunstancia.

SEXTA: El cumplimiento del presente contrato será controlado desde el municipio por la Secretaria de Cultura. A
través de la intervención de dicha dependencia y de modo conjunto con EL LOCADOR se adoptarán las medidas
tendientes a superar los inconvenientes que eventualmente puedan surgir y diﬁculten la ejecución del contrato o las
posibles diferencias en cuanto a la interpretación de su texto.

SÉPTIMA: La falta de cumplimiento por una de las partes a cualquiera de las cláusulas pactadas en el presente
contrato, producirá la mora automática de pleno derecho, facultando a la otra parte a rescindir el mismo y a reclamar
eventuales daños y perjuicios ocasionados.

OCTAVA: Para todos los efectos legales emergentes del presente contrato, las partes se someten a la jurisdicción de
los Tribunales Ordinarios con asiento en la ciudad de Mar del Plata, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción
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que pudiera corresponder, incluso el Federal. A los efectos del presente contrato, las partes constituyen domicilios en
los lugares indicados en el encabezamiento, donde serán válidas todas las notiﬁcaciones judiciales o extrajudiciales a
practicarse.

En prueba de conformidad se ﬁrman tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la ciudad de Mar del
Plata a los…………..días del mes de ………………….del año dos mil veinte.

ANTONIO HORACIO TORRES

CARLOS BALMACEDA
SECRETARIO DE CULTURA

ANEXO XXIX
CONTRATO

Entre la MUNICIPALIDAD DE GENERAL PUEYRREDON, representada en este acto por el señor Secretario de Cultura
Dn. CARLOS ROBERTO BALMACEDA – D.N.I 11.048.986 – con domicilio legal en la calle Alem N° 2469, conforme
facultades conferidas por Decreto N°916/2020, en adelante “LA MUNICIPALIDAD” por una parte y JUAN IGNACIO REY
– CUIT 20-30682127-0, con domicilio legal en la calle Funes N° 3144, ambos de la ciudad de Mar del Plata, en adelante
“EL LOCADOR”, por la otra parte convienen en celebrar el presente contrato, que se regirá por las siguientes
condiciones y cláusulas:

PRIMERA: EL LOCADOR se obliga a la realización de las siguientes funciones:
Manic Freak y Tony Fratello, viernes 11 de diciembre de 2020 en Plaza España
Clown Musical, domingo 13 de diciembre de 2020 en Plaza Artigas
Mona Circa, sábado 19 de diciembre de 2020 en Plaza Mariano Moreno
Espuma Bruma, sábado 26 de diciembre de 2020 en Plaza Rocha

SEGUNDA: Como retribución de las obligaciones que asume EL LOCADOR, LA MUNICIPALIDAD se obliga a
abonar la suma total de PESOS VEINTIOCHO MIL ($ 28.000), a razón de PESOS SIETE MIL ($ 7.000) por cada
función, lo que estará condicionado a la previa conformidad de las autoridades de la Secretaria de Cultura.
TERCERA: EL LOCADOR se hace responsable en forma exclusiva de las obligaciones que pudiera surgir por
lesiones a las personas o daños a las cosas de que se sirva, como así también de la reparación de los elementos
e instalaciones que se ponen a su disposición por el presente.
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CUARTA: En el caso que el locador entienda que necesitará contar con colaboradores para llevar a cabo las
actividades indicadas en el artículo primero, estos quedarán a su exclusivo cargo y demás incumbencias
emergentes de la responsabilidad laboral tal como sueldos, obligaciones previsionales, de obra social y seguro
de riesgo de trabajo. En consecuencia, será ese responsable único y excluyente de todo aporte o contribución
con destino al S.U.S.S propios y de sus representados como así también todas las obligaciones impositivas de
orden nacional, provincial y/o municipal que le pudiera corresponder. LA MUNICIPALIDAD no asumirá ni deberá
responder por ningún tipo de reclamo y/o planteo administrativo y/o laboral los que estarán bajo órbita
exclusiva de la relación entre EL LOCADOR y sus representados y/o contratados.
QUINTA: EL LOCADOR asume el cumplimiento de todas las obligaciones ﬁscales, impositivas, previsionales y las
que legalmente correspondan, liberando a LA MUNICIPALIDAD de toda responsabilidad que eventualmente se le
pudiera imputar por cualquier acontecimiento dañoso y manteniendo indemne a la misma ante cualquier
reclamo que encuentre su causa en tal circunstancia.
SEXTA: El cumplimiento del presente contrato será controlado desde el municipio por la Secretaria de Cultura. A
través de la intervención de dicha dependencia y de modo conjunto con EL LOCADOR se adoptarán las medidas
tendientes a superar los inconvenientes que eventualmente puedan surgir y dificulten la ejecución del contrato o
las posibles diferencias en cuanto a la interpretación de su texto.
SÉPTIMA: La falta de cumplimiento por una de las partes a cualquiera de las cláusulas pactadas en el presente
contrato, producirá la mora automática de pleno derecho, facultando a la otra parte a rescindir el mismo y a
reclamar eventuales daños y perjuicios ocasionados.
OCTAVA: Para todos los efectos legales emergentes del presente contrato, las partes se someten a la
jurisdicción de los Tribunales Ordinarios con asiento en la ciudad de Mar del Plata, renunciando a cualquier otro
fuero o jurisdicción que pudiera corresponder, incluso el Federal. A los efectos del presente contrato, las partes
constituyen domicilios en los lugares indicados en el encabezamiento, donde serán válidas todas las
notificaciones judiciales o extrajudiciales a practicarse.
En prueba de conformidad se ﬁrman tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la ciudad de Mar
del Plata a los…………..días del mes de ………………….del año dos mil veinte.

JUAN IGNACIO REY

CARLOS BALMACEDA
SECRETARIO DE CULTURA

ANEXO XXX
CONTRATO
Entre la MUNICIPALIDAD DE GENERAL PUEYRREDON, representada en este acto por el señor Secretario de
Cultura Dn. CARLOS ROBERTO BALMACEDA – D.N.I 11.048.986 – con domicilio legal en la calle Alem N° 2469,
conforme facultades conferidas por Decreto N°916/2020, en adelante “LA MUNICIPALIDAD” por una parte y
JAVIER LEANDRO CAIRE PAULINO – CUIT 20-30367508-7, con domicilio legal en la calle 831 N°1251 Barrio San
Eduardo de Chapadmalal, ambos de la ciudad de Mar del Plata, en adelante “EL LOCADOR”, por la otra parte
convienen en celebrar el presente contrato, que se regirá por las siguientes condiciones y cláusulas:
PRIMERA: EL LOCADOR se obliga a la realización de una función del espectáculo “JAVIER CAIRE TRIO” el día lunes
28 de diciembre de 2020 en la Plaza MITRE de nuestra ciudad.
SEGUNDA: Como retribución de las obligaciones que asume EL LOCADOR, LA MUNICIPALIDAD se obliga a
abonar la suma total de PESOS SIETE MIL ($ 7.000) por función, lo que estará condicionado a la previa
conformidad de las autoridades de la Secretaria de Cultura.
TERCERA: EL LOCADOR se hace responsable en forma exclusiva de las obligaciones que pudiera surgir por
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lesiones a las personas o daños a las cosas de que se sirva, como así también de la reparación de los elementos
e instalaciones que se ponen a su disposición por el presente.
CUARTA: En el caso que el locador entienda que necesitará contar con colaboradores para llevar a cabo las
actividades indicadas en el artículo primero, estos quedarán a su exclusivo cargo y demás incumbencias
emergentes de la responsabilidad laboral tal como sueldos, obligaciones previsionales, de obra social y seguro
de riesgo de trabajo. En consecuencia, será ese responsable único y excluyente de todo aporte o contribución
con destino al S.U.S.S propios y de sus representados como así también todas las obligaciones impositivas de
orden nacional, provincial y/o municipal que le pudiera corresponder. LA MUNICIPALIDAD no asumirá ni deberá
responder por ningún tipo de reclamo y/o planteo administrativo y/o laboral los que estarán bajo órbita
exclusiva de la relación entre EL LOCADOR y sus representados y/o contratados.
QUINTA: EL LOCADOR asume el cumplimiento de todas las obligaciones ﬁscales, impositivas, previsionales y las
que legalmente correspondan, liberando a LA MUNICIPALIDAD de toda responsabilidad que eventualmente se le
pudiera imputar por cualquier acontecimiento dañoso y manteniendo indemne a la misma ante cualquier
reclamo que encuentre su causa en tal circunstancia.
SEXTA: El cumplimiento del presente contrato será controlado desde el municipio por la Secretaria de Cultura. A
través de la intervención de dicha dependencia y de modo conjunto con EL LOCADOR se adoptarán las medidas
tendientes a superar los inconvenientes que eventualmente puedan surgir y dificulten la ejecución del contrato o
las posibles diferencias en cuanto a la interpretación de su texto.
SÉPTIMA: La falta de cumplimiento por una de las partes a cualquiera de las cláusulas pactadas en el presente
contrato, producirá la mora automática de pleno derecho, facultando a la otra parte a rescindir el mismo y a
reclamar eventuales daños y perjuicios ocasionados.
OCTAVA: Para todos los efectos legales emergentes del presente contrato, las partes se someten a la
jurisdicción de los Tribunales Ordinarios con asiento en la ciudad de Mar del Plata, renunciando a cualquier otro
fuero o jurisdicción que pudiera corresponder, incluso el Federal. A los efectos del presente contrato, las partes
constituyen domicilios en los lugares indicados en el encabezamiento, donde serán válidas todas las
notificaciones judiciales o extrajudiciales a practicarse.
En prueba de conformidad se ﬁrman tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la ciudad de Mar
del Plata a los…………..días del mes de ………………….del año dos mil veinte.

JAVIER LEANDRO CAIRE PAULINO

CARLOS BALMACEDA
SECRETARIO DE CULTURA

ANEXO XXXI
CONTRATO
Entre la MUNICIPALIDAD DE GENERAL PUEYRREDON, representada en este acto por el señor Secretario de
Cultura Dn. CARLOS ROBERTO BALMACEDA – D.N.I 11.048.986 – con domicilio legal en la calle Alem N° 2469,
conforme facultades conferidas por Decreto N°916/2020, en adelante “LA MUNICIPALIDAD” por una parte y
LORENA GUADALUPE GONZALEZ – CUIT 27-27150999-0, con domicilio legal en la calle Ricardo Palma N° 1026,
ambos de la ciudad de Mar del Plata, en adelante “EL LOCADOR”, por la otra parte convienen en celebrar el
presente contrato, que se regirá por las siguientes condiciones y cláusulas:
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PRIMERA: EL LOCADOR se obliga a la realización de la función del espectáculo “LORENA BONO Y SU BANDA”, a
llevarse a cabo el domingo 13 de diciembre de 2020 en Plaza Artigas, de nuestra ciudad.
SEGUNDA: Como retribución de las obligaciones que asume EL LOCADOR, LA MUNICIPALIDAD se obliga a
abonar la suma total de PESOS SIETE MIL ($ 7.000) por función, lo que estará condicionado a la previa
conformidad de las autoridades de la Secretaria de Cultura.
TERCERA: EL LOCADOR se hace responsable en forma exclusiva de las obligaciones que pudiera surgir por
lesiones a las personas o daños a las cosas de que se sirva, como así también de la reparación de los elementos
e instalaciones que se ponen a su disposición por el presente.
CUARTA: En el caso que el locador entienda que necesitará contar con colaboradores para llevar a cabo las
actividades indicadas en el artículo primero, estos quedarán a su exclusivo cargo y demás incumbencias
emergentes de la responsabilidad laboral tal como sueldos, obligaciones previsionales, de obra social y seguro
de riesgo de trabajo. En consecuencia, será ese responsable único y excluyente de todo aporte o contribución
con destino al S.U.S.S propios y de sus representados como así también todas las obligaciones impositivas de
orden nacional, provincial y/o municipal que le pudiera corresponder. LA MUNICIPALIDAD no asumirá ni deberá
responder por ningún tipo de reclamo y/o planteo administrativo y/o laboral los que estarán bajo órbita
exclusiva de la relación entre EL LOCADOR y sus representados y/o contratados.
QUINTA: EL LOCADOR asume el cumplimiento de todas las obligaciones ﬁscales, impositivas, previsionales y las
que legalmente correspondan, liberando a LA MUNICIPALIDAD de toda responsabilidad que eventualmente se le
pudiera imputar por cualquier acontecimiento dañoso y manteniendo indemne a la misma ante cualquier
reclamo que encuentre su causa en tal circunstancia.
SEXTA: El cumplimiento del presente contrato será controlado desde el municipio por la Secretaria de Cultura. A
través de la intervención de dicha dependencia y de modo conjunto con EL LOCADOR se adoptarán las medidas
tendientes a superar los inconvenientes que eventualmente puedan surgir y dificulten la ejecución del contrato o
las posibles diferencias en cuanto a la interpretación de su texto.
SÉPTIMA: La falta de cumplimiento por una de las partes a cualquiera de las cláusulas pactadas en el presente
contrato, producirá la mora automática de pleno derecho, facultando a la otra parte a rescindir el mismo y a
reclamar eventuales daños y perjuicios ocasionados.
OCTAVA: Para todos los efectos legales emergentes del presente contrato, las partes se someten a la
jurisdicción de los Tribunales Ordinarios con asiento en la ciudad de Mar del Plata, renunciando a cualquier otro
fuero o jurisdicción que pudiera corresponder, incluso el Federal. A los efectos del presente contrato, las partes
constituyen domicilios en los lugares indicados en el encabezamiento, donde serán válidas todas las
notificaciones judiciales o extrajudiciales a practicarse.
En prueba de conformidad se ﬁrman tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la ciudad de Mar
del Plata a los…………..días del mes de ………………….del año dos mil veinte.

LORENA GUADALUPE GONZALEZ
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ANEXO XXXII
CONTRATO
Entre la MUNICIPALIDAD DE GENERAL PUEYRREDON, representada en este acto por el señor Secretario de
Cultura Dn. CARLOS ROBERTO BALMACEDA – D.N.I 11.048.986 – con domicilio legal en la calle Alem N° 2469,
conforme facultades conferidas por Decreto N°916/2020, en adelante “LA MUNICIPALIDAD” por una parte y
LUCAS RAUL TACCALITI – CUIT 20-29141457-6, con domicilio legal en la calle Roldán N°. 1535, ambos de la ciudad
de Mar del Plata, en adelante “EL LOCADOR”, por la otra parte convienen en celebrar el presente contrato, que
se regirá por las siguientes condiciones y cláusulas:
PRIMERA: EL LOCADOR se obliga a la realización de una función del espectáculo “OPUESTOS POR EL VÉRTICE” el
día domingo 20 de diciembre de 2020 en la Plaza Peralta Ramos de nuestra ciudad.
SEGUNDA: Como retribución de las obligaciones que asume EL LOCADOR, LA MUNICIPALIDAD se obliga a
abonar la suma total de PESOS SIETE MIL ($ 7.000) por función, lo que estará condicionado a la previa
conformidad de las autoridades de la Secretaria de Cultura.
TERCERA: EL LOCADOR se hace responsable en forma exclusiva de las obligaciones que pudiera surgir por
lesiones a las personas o daños a las cosas de que se sirva, como así también de la reparación de los elementos
e instalaciones que se ponen a su disposición por el presente.
CUARTA: En el caso que el locador entienda que necesitará contar con colaboradores para llevar a cabo las
actividades indicadas en el artículo primero, estos quedarán a su exclusivo cargo y demás incumbencias
emergentes de la responsabilidad laboral tal como sueldos, obligaciones previsionales, de obra social y seguro
de riesgo de trabajo. En consecuencia, será ese responsable único y excluyente de todo aporte o contribución
con destino al S.U.S.S propios y de sus representados como así también todas las obligaciones impositivas de
orden nacional, provincial y/o municipal que le pudiera corresponder. LA MUNICIPALIDAD no asumirá ni deberá
responder por ningún tipo de reclamo y/o planteo administrativo y/o laboral los que estarán bajo órbita
exclusiva de la relación entre EL LOCADOR y sus representados y/o contratados.
QUINTA: EL LOCADOR asume el cumplimiento de todas las obligaciones ﬁscales, impositivas, previsionales y las
que legalmente correspondan, liberando a LA MUNICIPALIDAD de toda responsabilidad que eventualmente se le
pudiera imputar por cualquier acontecimiento dañoso y manteniendo indemne a la misma ante cualquier
reclamo que encuentre su causa en tal circunstancia.
SEXTA: El cumplimiento del presente contrato será controlado desde el municipio por la Secretaria de Cultura. A
través de la intervención de dicha dependencia y de modo conjunto con EL LOCADOR se adoptarán las medidas
tendientes a superar los inconvenientes que eventualmente puedan surgir y dificulten la ejecución del contrato o
las posibles diferencias en cuanto a la interpretación de su texto.
SÉPTIMA: La falta de cumplimiento por una de las partes a cualquiera de las cláusulas pactadas en el presente
contrato, producirá la mora automática de pleno derecho, facultando a la otra parte a rescindir el mismo y a
reclamar eventuales daños y perjuicios ocasionados.
OCTAVA: Para todos los efectos legales emergentes del presente contrato, las partes se someten a la
jurisdicción de los Tribunales Ordinarios con asiento en la ciudad de Mar del Plata, renunciando a cualquier otro
fuero o jurisdicción que pudiera corresponder, incluso el Federal. A los efectos del presente contrato, las partes
constituyen domicilios en los lugares indicados en el encabezamiento, donde serán válidas todas las
notificaciones judiciales o extrajudiciales a practicarse.
En prueba de conformidad se ﬁrman tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la ciudad de Mar
del Plata a los…………..días del mes de ………………….del año dos mil veinte.
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LUCAS RAUL TACCALITI

CARLOS BALMACEDA
SECRETARIO DE CULTURA

ANEXO XXXIII
CONTRATO
Entre la MUNICIPALIDAD DE GENERAL PUEYRREDON, representada en este acto por el señor Secretario de
Cultura Dn. CARLOS ROBERTO BALMACEDA – D.N.I 11.048.986 – con domicilio legal en la calle Alem N° 2469,
conforme facultades conferidas por Decreto N°916/2020, en adelante “LA MUNICIPALIDAD” por una parte y
MARIA VICTORIA BOSSO – CUIT 27-28946600-8, con domicilio legal en la calle Nasser N° 2440 Depto 5, ambos de
la ciudad de Mar del Plata, en adelante “EL LOCADOR”, por la otra parte convienen en celebrar el presente
contrato, que se regirá por las siguientes condiciones y cláusulas:
PRIMERA: EL LOCADOR se obliga a la realización de una función del espectáculo KARINA LEVINE” el día 26 de
diciembre de 2020 en la Plaza Rocha de nuestra ciudad.
SEGUNDA: Como retribución de las obligaciones que asume EL LOCADOR, LA MUNICIPALIDAD se obliga a
abonar la suma total de PESOS SIETE MIL ($ 7.000) por función, lo que estará condicionado a la previa
conformidad de las autoridades de la Secretaria de Cultura.
TERCERA: EL LOCADOR se hace responsable en forma exclusiva de las obligaciones que pudiera surgir por
lesiones a las personas o daños a las cosas de que se sirva, como así también de la reparación de los elementos
e instalaciones que se ponen a su disposición por el presente.
CUARTA: En el caso que el locador entienda que necesitará contar con colaboradores para llevar a cabo las
actividades indicadas en el artículo primero, estos quedarán a su exclusivo cargo y demás incumbencias
emergentes de la responsabilidad laboral tal como sueldos, obligaciones previsionales, de obra social y seguro
de riesgo de trabajo. En consecuencia, será ese responsable único y excluyente de todo aporte o contribución
con destino al S.U.S.S propios y de sus representados como así también todas las obligaciones impositivas de
orden nacional, provincial y/o municipal que le pudiera corresponder. LA MUNICIPALIDAD no asumirá ni deberá
responder por ningún tipo de reclamo y/o planteo administrativo y/o laboral los que estarán bajo órbita
exclusiva de la relación entre EL LOCADOR y sus representados y/o contratados.
QUINTA: EL LOCADOR asume el cumplimiento de todas las obligaciones ﬁscales, impositivas, previsionales y las
que legalmente correspondan, liberando a LA MUNICIPALIDAD de toda responsabilidad que eventualmente se le
pudiera imputar por cualquier acontecimiento dañoso y manteniendo indemne a la misma ante cualquier
reclamo que encuentre su causa en tal circunstancia.
SEXTA: El cumplimiento del presente contrato será controlado desde el municipio por la Secretaria de Cultura. A
través de la intervención de dicha dependencia y de modo conjunto con EL LOCADOR se adoptarán las medidas
tendientes a superar los inconvenientes que eventualmente puedan surgir y dificulten la ejecución del contrato o
las posibles diferencias en cuanto a la interpretación de su texto.
SÉPTIMA: La falta de cumplimiento por una de las partes a cualquiera de las cláusulas pactadas en el presente
contrato, producirá la mora automática de pleno derecho, facultando a la otra parte a rescindir el mismo y a
reclamar eventuales daños y perjuicios ocasionados.
OCTAVA: Para todos los efectos legales emergentes del presente contrato, las partes se someten a la
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jurisdicción de los Tribunales Ordinarios con asiento en la ciudad de Mar del Plata, renunciando a cualquier otro
fuero o jurisdicción que pudiera corresponder, incluso el Federal. A los efectos del presente contrato, las partes
constituyen domicilios en los lugares indicados en el encabezamiento, donde serán válidas todas las
notificaciones judiciales o extrajudiciales a practicarse.
En prueba de conformidad se ﬁrman tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la ciudad de Mar
del Plata a los…………..días del mes de ………………….del año dos mil veinte.

MARIA VICTORIA BOSSO

CARLOS BALMACEDA
SECRETARIO DE CULTURA

ANEXO XXXIV
CONTRATO

Entre la MUNICIPALIDAD DE GENERAL PUEYRREDON, representada en este acto por el señor Secretario de Cultura
Dn. CARLOS ROBERTO BALMACEDA – D.N.I 11.048.986 – con domicilio legal en la calle Alem n° 2469, conforme
facultades conferidas por Decreto n° 916/2020, en adelante “LA MUNICIPALIDAD” por una parte y LA ASOCIACIÓN
ARGENTINA DE ACTORES – CUIT 30-52572025-6 , representada por FELIX BELLO DNI 14.066.781, con domicilio legal
en la calle Jujuy n.º 1157, ambos de la ciudad de Mar del Plata, en adelante “EL LOCADOR”, por la otra parte convienen
en celebrar el presente contrato, que se regirá por las siguientes condiciones y cláusulas:

PRIMERA: EL LOCADOR se obliga a la realización a través de la artista María Belén Bellini, DNI 34.438.136 de una
función del espectáculo “Quinteto 33” el día 29 de diciembre de 2020 en Plaza Pueyrredon de nuestra ciudad.

SEGUNDA: Como retribución de las obligaciones que asume EL LOCADOR, LA MUNICIPALIDAD se obliga a abonar la
suma de pesos siete mil ($ 7.000) por función, lo que estará condicionado a la previa conformidad de las autoridades
de la Secretaria de Cultura.

TERCERA: EL LOCADOR se hace responsable en forma exclusiva de las obligaciones que pudiera surgir por lesiones a
las personas o daños a las cosas de que se sirva, como así también de la reparación de los elementos e instalaciones
que se ponen a su disposición por el presente.

CUARTA: En el caso que el locador entienda que necesitará contar con colaboradores para llevar a cabo las
actividades indicadas en el artículo primero, estos quedarán a su exclusivo cargo y demás incumbencias emergentes
de la responsabilidad laboral tal como sueldos, obligaciones previsionales, de obra social y seguro de riesgo de
trabajo. En consecuencia, será ese responsable único y excluyente de todo aporte o contribución con destino al
S.U.S.S propios y de sus representados como así también todas las obligaciones impositivas de orden nacional,
provincial y/o municipal que le pudiera corresponder. LA MUNICIPALIDAD no asumirá ni deberá responder por
ningún tipo de reclamo y/o planteo administrativo y/o laboral los que estarán bajo órbita exclusiva de la relación
entre EL LOCADOR y sus representados y/o contratados.
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QUINTA: EL LOCADOR asume el cumplimiento de todas las obligaciones ﬁscales, impositivas, previsionales y las que
legalmente correspondan, liberando a LA MUNICIPALIDAD de toda responsabilidad que eventualmente se le pudiera
imputar por cualquier acontecimiento dañoso y manteniendo indemne a la misma ante cualquier reclamo que
encuentre su causa en tal circunstancia.

SEXTA: El cumplimiento del presente contrato será controlado desde el municipio por la Secretaria de Cultura. A
través de la intervención de dicha dependencia y de modo conjunto con EL LOCADOR se adoptarán las medidas
tendientes a superar los inconvenientes que eventualmente puedan surgir y diﬁculten la ejecución del contrato o las
posibles diferencias en cuanto a la interpretación de su texto.

SÉPTIMA: La falta de cumplimiento por una de las partes a cualquiera de las cláusulas pactadas en el presente
contrato, producirá la mora automática de pleno derecho, facultando a la otra parte a rescindir el mismo y a reclamar
eventuales daños y perjuicios ocasionados.

OCTAVA: Para todos los efectos legales emergentes del presente contrato, las partes se someten a la jurisdicción de
los Tribunales Ordinarios con asiento en la ciudad de Mar del Plata, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción
que pudiera corresponder, incluso el Federal. A los efectos del presente contrato, las partes constituyen domicilios en
los lugares indicados en el encabezamiento, donde serán válidas todas las notiﬁcaciones judiciales o extrajudiciales a
practicarse.

En prueba de conformidad se ﬁrman tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la ciudad de Mar del
Plata a los…………..días del mes de ………………….del año dos mil veinte.

FELIX BELLO

MARÍA BELÉN BELLINI

CARLOS BALMACEDA
SECRETARIO DE CULTURA

ANEXO XXXV
CONTRATO

Entre la MUNICIPALIDAD DE GENERAL PUEYRREDON, representada en este acto por el señor Secretario de Cultura
Dn. CARLOS ROBERTO BALMACEDA – D.N.I 11.048.986 – con domicilio legal en la calle Alem N° 2469, conforme
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facultades conferidas por Decreto N°916/2020, en adelante “LA MUNICIPALIDAD” por una parte y LA ASOCIACIÓN
ARGENTINA DE ACTORES – CUIT 30-52572025-6 , representada por FELIX BELLO DNI 14.066.781, con domicilio legal
en la calle Jujuy N.º 1157, ambos de la ciudad de Mar del Plata, en adelante “EL LOCADOR”, por la otra parte convienen
en celebrar el presente contrato, que se regirá por las siguientes condiciones y cláusulas:

PRIMERA: EL LOCADOR se obliga a la realización a través del artista Mariano Cristian Valdez, DNI 28.204.706 de las
siguientes funciones:
Espectáculo “MICHELINO” el día 18 de diciembre de 2020 en Plaza Mariano Moreno de nuestra ciudad.
Espectáculo “MICHELINO” el día 26 de diciembre de 2020 en Plaza de principal de la ciudad de Batán.
SEGUNDA: Como retribución de las obligaciones que asume EL LOCADOR, LA MUNICIPALIDAD se obliga a
abonar la suma total de PESOS CATORCE MIL ($ 14.000), a razón de PESOS SIETE MIL ($ 7.000) por cada función,
lo que estará condicionado a la previa conformidad de las autoridades de la Secretaria de Cultura.
TERCERA: EL LOCADOR se hace responsable en forma exclusiva de las obligaciones que pudiera surgir por
lesiones a las personas o daños a las cosas de que se sirva, como así también de la reparación de los elementos
e instalaciones que se ponen a su disposición por el presente.
CUARTA: En el caso que el locador entienda que necesitará contar con colaboradores para llevar a cabo las
actividades indicadas en el artículo primero, estos quedarán a su exclusivo cargo y demás incumbencias
emergentes de la responsabilidad laboral tal como sueldos, obligaciones previsionales, de obra social y seguro
de riesgo de trabajo. En consecuencia, será ese responsable único y excluyente de todo aporte o contribución
con destino al S.U.S.S propios y de sus representados como así también todas las obligaciones impositivas de
orden nacional, provincial y/o municipal que le pudiera corresponder. LA MUNICIPALIDAD no asumirá ni deberá
responder por ningún tipo de reclamo y/o planteo administrativo y/o laboral los que estarán bajo órbita
exclusiva de la relación entre EL LOCADOR y sus representados y/o contratados.
QUINTA: EL LOCADOR asume el cumplimiento de todas las obligaciones ﬁscales, impositivas, previsionales y las
que legalmente correspondan, liberando a LA MUNICIPALIDAD de toda responsabilidad que eventualmente se le
pudiera imputar por cualquier acontecimiento dañoso y manteniendo indemne a la misma ante cualquier
reclamo que encuentre su causa en tal circunstancia.
SEXTA: El cumplimiento del presente contrato será controlado desde el municipio por la Secretaria de Cultura. A
través de la intervención de dicha dependencia y de modo conjunto con EL LOCADOR se adoptarán las medidas
tendientes a superar los inconvenientes que eventualmente puedan surgir y dificulten la ejecución del contrato o
las posibles diferencias en cuanto a la interpretación de su texto.
SÉPTIMA: La falta de cumplimiento por una de las partes a cualquiera de las cláusulas pactadas en el presente
contrato, producirá la mora automática de pleno derecho, facultando a la otra parte a rescindir el mismo y a
reclamar eventuales daños y perjuicios ocasionados.
OCTAVA: Para todos los efectos legales emergentes del presente contrato, las partes se someten a la
jurisdicción de los Tribunales Ordinarios con asiento en la ciudad de Mar del Plata, renunciando a cualquier otro
fuero o jurisdicción que pudiera corresponder, incluso el Federal. A los efectos del presente contrato, las partes
constituyen domicilios en los lugares indicados en el encabezamiento, donde serán válidas todas las
notificaciones judiciales o extrajudiciales a practicarse.
En prueba de conformidad se ﬁrman tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la ciudad de Mar
del Plata a los…………..días del mes de ………………….del año dos mil veinte.

FELIX BELLO

Municipio de General Pueyrredon

MARIANO CRISTIAN VALDÉZ

CARLOS BALMACEDA
SECRETARIO DE CULTURA
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ANEXO XXXVI
CONTRATO
Entre la MUNICIPALIDAD DE GENERAL PUEYRREDON, representada en este acto por el señor Secretario de
Cultura Dn. CARLOS ROBERTO BALMACEDA – D.N.I 11.048.986 – con domicilio legal en la calle Alem N° 2469,
conforme facultades conferidas por Decreto N°916/2020, en adelante “LA MUNICIPALIDAD” por una parte y LA
ASOCIACIÓN ARGENTINA DE ACTORES – CUIT 30-52572025-6 , representada por FELIX BELLO DNI 14.066.781,
con domicilio legal en la calle Jujuy N.º 1157, ambos de la ciudad de Mar del Plata, en adelante “EL LOCADOR”,
por la otra parte convienen en celebrar el presente contrato, que se regirá por las siguientes condiciones y
cláusulas:
PRIMERA: EL LOCADOR se obliga a la realización a través de la artista Antonella Fabrina Borgo, DNI 33.924.475
de una función del espectáculo “MÚSICA Y CRUCETAS” el día 12 de diciembre de 2020 en Plaza Artigas de nuestra
ciudad.
SEGUNDA: Como retribución de las obligaciones que asume EL LOCADOR, LA MUNICIPALIDAD se obliga a
abonar la suma total de PESOS SIETE MIL ($ 7.000) por función, lo que estará condicionado a la previa
conformidad de las autoridades de la Secretaria de Cultura.
TERCERA: EL LOCADOR se hace responsable en forma exclusiva de las obligaciones que pudiera surgir por
lesiones a las personas o daños a las cosas de que se sirva, como así también de la reparación de los elementos
e instalaciones que se ponen a su disposición por el presente.
CUARTA: En el caso que el locador entienda que necesitará contar con colaboradores para llevar a cabo las
actividades indicadas en el artículo primero, estos quedarán a su exclusivo cargo y demás incumbencias
emergentes de la responsabilidad laboral tal como sueldos, obligaciones previsionales, de obra social y seguro
de riesgo de trabajo. En consecuencia, será ese responsable único y excluyente de todo aporte o contribución
con destino al S.U.S.S propios y de sus representados como así también todas las obligaciones impositivas de
orden nacional, provincial y/o municipal que le pudiera corresponder. LA MUNICIPALIDAD no asumirá ni deberá
responder por ningún tipo de reclamo y/o planteo administrativo y/o laboral los que estarán bajo órbita
exclusiva de la relación entre EL LOCADOR y sus representados y/o contratados.
QUINTA: EL LOCADOR asume el cumplimiento de todas las obligaciones ﬁscales, impositivas, previsionales y las
que legalmente correspondan, liberando a LA MUNICIPALIDAD de toda responsabilidad que eventualmente se le
pudiera imputar por cualquier acontecimiento dañoso y manteniendo indemne a la misma ante cualquier
reclamo que encuentre su causa en tal circunstancia.
SEXTA: El cumplimiento del presente contrato será controlado desde el municipio por la Secretaria de Cultura. A
través de la intervención de dicha dependencia y de modo conjunto con EL LOCADOR se adoptarán las medidas
tendientes a superar los inconvenientes que eventualmente puedan surgir y dificulten la ejecución del contrato o
las posibles diferencias en cuanto a la interpretación de su texto.
SÉPTIMA: La falta de cumplimiento por una de las partes a cualquiera de las cláusulas pactadas en el presente
contrato, producirá la mora automática de pleno derecho, facultando a la otra parte a rescindir el mismo y a
reclamar eventuales daños y perjuicios ocasionados.
OCTAVA: Para todos los efectos legales emergentes del presente contrato, las partes se someten a la
jurisdicción de los Tribunales Ordinarios con asiento en la ciudad de Mar del Plata, renunciando a cualquier otro
fuero o jurisdicción que pudiera corresponder, incluso el Federal. A los efectos del presente contrato, las partes
constituyen domicilios en los lugares indicados en el encabezamiento, donde serán válidas todas las
notificaciones judiciales o extrajudiciales a practicarse.
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En prueba de conformidad se ﬁrman tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la ciudad de Mar
del Plata a los…………..días del mes de ………………….del año dos mil veinte.

FELIX BELLO

ANTONELLA FABRINA BORGO

CARLOS BALMACEDA
SECRETARIO DE CULTURA

ANEXO XXXVII
CONTRATO
Entre la MUNICIPALIDAD DE GENERAL PUEYRREDON, representada en este acto por el señor Secretario de
Cultura Dn. CARLOS ROBERTO BALMACEDA – D.N.I 11.048.986 – con domicilio legal en la calle Alem N° 2469,
conforme facultades conferidas por Decreto N°916/2020, en adelante “LA MUNICIPALIDAD” por una parte y LA
ASOCIACIÓN ARGENTINA DE ACTORES – CUIT 30-52572025-6 , representada por FELIX BELLO DNI 14.066.781,
con domicilio legal en la calle Jujuy N.º 1157, ambos de la ciudad de Mar del Plata, en adelante “EL LOCADOR”,
por la otra parte convienen en celebrar el presente contrato, que se regirá por las siguientes condiciones y
cláusulas:
PRIMERA: EL LOCADOR se obliga a la realización a través de la artista Susana Noemí Herrán, DNI 16.537.732 de
las siguientes funciones:
- Espectáculo “EL HECHIZO” el día 19 de diciembre de 2020 en Plaza España de nuestra ciudad.
-Espectáculo “EL HECHIZO” el día 27 de diciembre de 2020 en Plaza de principal de la ciudad de Batán.
SEGUNDA: Como retribución de las obligaciones que asume EL LOCADOR, LA MUNICIPALIDAD se obliga a
abonar la suma total de PESOS CATORCE MIL ($ 14.000), a razón de PESOS SIETE MIL ($ 7.000) por cada función,
lo que estará condicionado a la previa conformidad de las autoridades de la Secretaria de Cultura.

TERCERA: EL LOCADOR se hace responsable en forma exclusiva de las obligaciones que pudiera surgir por lesiones a
las personas o daños a las cosas de que se sirva, como así también de la reparación de los elementos e instalaciones
que se ponen a su disposición por el presente.

CUARTA: En el caso que el locador entienda que necesitará contar con colaboradores para llevar a cabo las
actividades indicadas en el artículo primero, estos quedarán a su exclusivo cargo y demás incumbencias emergentes
de la responsabilidad laboral tal como sueldos, obligaciones previsionales, de obra social y seguro de riesgo de
trabajo. En consecuencia, será ese responsable único y excluyente de todo aporte o contribución con destino al
S.U.S.S propios y de sus representados como así también todas las obligaciones impositivas de orden nacional,
provincial y/o municipal que le pudiera corresponder. LA MUNICIPALIDAD no asumirá ni deberá responder por
ningún tipo de reclamo y/o planteo administrativo y/o laboral los que estarán bajo órbita exclusiva de la relación
entre EL LOCADOR y sus representados y/o contratados.

QUINTA: EL LOCADOR asume el cumplimiento de todas las obligaciones ﬁscales, impositivas, previsionales y las que
legalmente correspondan, liberando a LA MUNICIPALIDAD de toda responsabilidad que eventualmente se le pudiera
imputar por cualquier acontecimiento dañoso y manteniendo indemne a la misma ante cualquier reclamo que
encuentre su causa en tal circunstancia.
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SEXTA: El cumplimiento del presente contrato será controlado desde el municipio por la Secretaria de Cultura. A
través de la intervención de dicha dependencia y de modo conjunto con EL LOCADOR se adoptarán las medidas
tendientes a superar los inconvenientes que eventualmente puedan surgir y diﬁculten la ejecución del contrato o las
posibles diferencias en cuanto a la interpretación de su texto.

SÉPTIMA: La falta de cumplimiento por una de las partes a cualquiera de las cláusulas pactadas en el presente
contrato, producirá la mora automática de pleno derecho, facultando a la otra parte a rescindir el mismo y a reclamar
eventuales daños y perjuicios ocasionados.

OCTAVA: Para todos los efectos legales emergentes del presente contrato, las partes se someten a la jurisdicción de
los Tribunales Ordinarios con asiento en la ciudad de Mar del Plata, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción
que pudiera corresponder, incluso el Federal. A los efectos del presente contrato, las partes constituyen domicilios en
los lugares indicados en el encabezamiento, donde serán válidas todas las notiﬁcaciones judiciales o extrajudiciales a
practicarse.

En prueba de conformidad se ﬁrman tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la ciudad de Mar del
Plata a los…………..días del mes de ………………….del año dos mil veinte.

FELIX BELLO

SUSANA NOEMÍ HERRÁN

CARLOS BALMACEDA
SECRETARIO DE CULTURA

ANEXO XXXVIII
CONTRATO

Entre la MUNICIPALIDAD DE GENERAL PUEYRREDON, representada en este acto por el señor Secretario de Cultura
Dn. CARLOS ROBERTO BALMACEDA – D.N.I 11.048.986 – con domicilio legal en la calle Alem N° 2469, conforme
facultades conferidas por Decreto N°916/2020, en adelante “LA MUNICIPALIDAD” por una parte y LA ASOCIACIÓN
ARGENTINA DE ACTORES – CUIT 30-52572025-6 , representada por FELIX BELLO DNI 14.066.781, con domicilio legal
en la calle Jujuy N.º 1157, ambos de la ciudad de Mar del Plata, en adelante “EL LOCADOR”, por la otra parte convienen
en celebrar el presente contrato, que se regirá por las siguientes condiciones y cláusulas:
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PRIMERA: EL LOCADOR se obliga a la realización a través del artista Jorge Rivera, DNI 11.990.298 de una función del
espectáculo “YO QUIERO LA LUNA” el día 28 de diciembre de 2020 en Plaza Mitre de nuestra ciudad.

SEGUNDA: Como retribución de las obligaciones que asume EL LOCADOR, LA MUNICIPALIDAD se obliga a abonar la
suma total de PESOS SIETE MIL ($ 7.000) por función, lo que estará condicionado a la previa conformidad de las
autoridades de la Secretaria de Cultura.

TERCERA: EL LOCADOR se hace responsable en forma exclusiva de las obligaciones que pudiera surgir por lesiones a
las personas o daños a las cosas de que se sirva, como así también de la reparación de los elementos e instalaciones
que se ponen a su disposición por el presente.

CUARTA: En el caso que el locador entienda que necesitará contar con colaboradores para llevar a cabo las
actividades indicadas en el artículo primero, estos quedarán a su exclusivo cargo y demás incumbencias emergentes
de la responsabilidad laboral tal como sueldos, obligaciones previsionales, de obra social y seguro de riesgo de
trabajo. En consecuencia, será ese responsable único y excluyente de todo aporte o contribución con destino al
S.U.S.S propios y de sus representados como así también todas las obligaciones impositivas de orden nacional,
provincial y/o municipal que le pudiera corresponder. LA MUNICIPALIDAD no asumirá ni deberá responder por
ningún tipo de reclamo y/o planteo administrativo y/o laboral los que estarán bajo órbita exclusiva de la relación
entre EL LOCADOR y sus representados y/o contratados.

QUINTA: EL LOCADOR asume el cumplimiento de todas las obligaciones ﬁscales, impositivas, previsionales y las que
legalmente correspondan, liberando a LA MUNICIPALIDAD de toda responsabilidad que eventualmente se le pudiera
imputar por cualquier acontecimiento dañoso y manteniendo indemne a la misma ante cualquier reclamo que
encuentre su causa en tal circunstancia.

SEXTA: El cumplimiento del presente contrato será controlado desde el municipio por la Secretaria de Cultura. A
través de la intervención de dicha dependencia y de modo conjunto con EL LOCADOR se adoptarán las medidas
tendientes a superar los inconvenientes que eventualmente puedan surgir y diﬁculten la ejecución del contrato o las
posibles diferencias en cuanto a la interpretación de su texto.

SÉPTIMA: La falta de cumplimiento por una de las partes a cualquiera de las cláusulas pactadas en el presente
contrato, producirá la mora automática de pleno derecho, facultando a la otra parte a rescindir el mismo y a reclamar
eventuales daños y perjuicios ocasionados.

OCTAVA: Para todos los efectos legales emergentes del presente contrato, las partes se someten a la jurisdicción de
los Tribunales Ordinarios con asiento en la ciudad de Mar del Plata, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción
que pudiera corresponder, incluso el Federal. A los efectos del presente contrato, las partes constituyen domicilios en
los lugares indicados en el encabezamiento, donde serán válidas todas las notiﬁcaciones judiciales o extrajudiciales a
practicarse.

En prueba de conformidad se ﬁrman tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la ciudad de Mar del
Plata a los…………..días del mes de ………………….del año dos mil veinte.
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FELIX BELLO

JORGE RIVERA

CARLOS BALMACEDA
SECRETARIO DE CULTURA

ANEXO XXXIX
CONTRATO

Entre la MUNICIPALIDAD DE GENERAL PUEYRREDON, representada en este acto por el señor Secretario de Cultura
Dn. CARLOS ROBERTO BALMACEDA – D.N.I 11.048.986 – con domicilio legal en la calle Alem N° 2469, conforme
facultades conferidas por Decreto N°916/2020, en adelante “LA MUNICIPALIDAD” por una parte y LA ASOCIACIÓN
ARGENTINA DE ACTORES – CUIT 30-52572025-6 , representada por FELIX BELLO DNI 14.066.781, con domicilio legal
en la calle Jujuy N.º 1157, ambos de la ciudad de Mar del Plata, en adelante “EL LOCADOR”, por la otra parte convienen
en celebrar el presente contrato, que se regirá por las siguientes condiciones y cláusulas:

PRIMERA: EL LOCADOR se obliga a la realización a través de la artista Silvana Soledad Lavítola, DNI 30.720.585 de una
función del espectáculo “SIMÓN” el día 27 de diciembre de 2020 en Plaza de principal de la ciudad de Batán.

SEGUNDA: Como retribución de las obligaciones que asume EL LOCADOR, LA MUNICIPALIDAD se obliga a abonar la
suma total de PESOS SIETE MIL ($ 7.000) por función, lo que estará condicionado a la previa conformidad de las
autoridades de la Secretaria de Cultura.

TERCERA: EL LOCADOR se hace responsable en forma exclusiva de las obligaciones que pudiera surgir por lesiones a
las personas o daños a las cosas de que se sirva, como así también de la reparación de los elementos e instalaciones
que se ponen a su disposición por el presente.

CUARTA: En el caso que el locador entienda que necesitará contar con colaboradores para llevar a cabo las
actividades indicadas en el artículo primero, estos quedarán a su exclusivo cargo y demás incumbencias emergentes
de la responsabilidad laboral tal como sueldos, obligaciones previsionales, de obra social y seguro de riesgo de
trabajo. En consecuencia, será ese responsable único y excluyente de todo aporte o contribución con destino al
S.U.S.S propios y de sus representados como así también todas las obligaciones impositivas de orden nacional,
provincial y/o municipal que le pudiera corresponder. LA MUNICIPALIDAD no asumirá ni deberá responder por
ningún tipo de reclamo y/o planteo administrativo y/o laboral los que estarán bajo órbita exclusiva de la relación
entre EL LOCADOR y sus representados y/o contratados.

QUINTA: EL LOCADOR asume el cumplimiento de todas las obligaciones ﬁscales, impositivas, previsionales y las que
legalmente correspondan, liberando a LA MUNICIPALIDAD de toda responsabilidad que eventualmente se le pudiera
imputar por cualquier acontecimiento dañoso y manteniendo indemne a la misma ante cualquier reclamo que
encuentre su causa en tal circunstancia.
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SEXTA: El cumplimiento del presente contrato será controlado desde el municipio por la Secretaria de Cultura. A
través de la intervención de dicha dependencia y de modo conjunto con EL LOCADOR se adoptarán las medidas
tendientes a superar los inconvenientes que eventualmente puedan surgir y diﬁculten la ejecución del contrato o las
posibles diferencias en cuanto a la interpretación de su texto.

SÉPTIMA: La falta de cumplimiento por una de las partes a cualquiera de las cláusulas pactadas en el presente
contrato, producirá la mora automática de pleno derecho, facultando a la otra parte a rescindir el mismo y a reclamar
eventuales daños y perjuicios ocasionados.

OCTAVA: Para todos los efectos legales emergentes del presente contrato, las partes se someten a la jurisdicción de
los Tribunales Ordinarios con asiento en la ciudad de Mar del Plata, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción
que pudiera corresponder, incluso el Federal. A los efectos del presente contrato, las partes constituyen domicilios en
los lugares indicados en el encabezamiento, donde serán válidas todas las notiﬁcaciones judiciales o extrajudiciales a
practicarse.

En prueba de conformidad se ﬁrman tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la ciudad de Mar del
Plata a los…………..días del mes de ………………….del año dos mil veinte.

FELIX BELLO

SILVANA SOLEDAD LAVÍTOLA

CARLOS BALMACEDA
SECRETARIO DE CULTURA

ANEXO XL
CONTRATO

Entre la MUNICIPALIDAD DE GENERAL PUEYRREDON, representada en este acto por el señor Secretario de Cultura
Dn. CARLOS ROBERTO BALMACEDA – D.N.I 11.048.986 – con domicilio legal en la calle Alem N° 2469, conforme
facultades conferidas por Decreto N°916/2020, en adelante “LA MUNICIPALIDAD” por una parte y LA ASOCIACIÓN
ARGENTINA DE ACTORES – CUIT 30-52572025-6 , representada por FELIX BELLO DNI 14.066.781, con domicilio legal
en la calle Jujuy N.º 1157, ambos de la ciudad de Mar del Plata, en adelante “EL LOCADOR”, por la otra parte convienen
en celebrar el presente contrato, que se regirá por las siguientes condiciones y cláusulas:

PRIMERA: EL LOCADOR se obliga a la realización a través de la artista LM Manso - Lucila – Fecha de Nacimiento: 25 de
febrero de 1976 DNI 26.419.458 de una función del espectáculo “SUEÑOS DE ARRABAL” el día 20 de diciembre de
Municipio de General Pueyrredon

Boletin Oficial Municipal

Pag. 93

2020 en Plaza de principal de la Sierra de los Padres.

SEGUNDA: Como retribución de las obligaciones que asume EL LOCADOR, LA MUNICIPALIDAD se obliga a abonar la
suma total de PESOS SIETE MIL ($ 7.000) por función, lo que estará condicionado a la previa conformidad de las
autoridades de la Secretaria de Cultura.

TERCERA: EL LOCADOR se hace responsable en forma exclusiva de las obligaciones que pudiera surgir por lesiones a
las personas o daños a las cosas de que se sirva, como así también de la reparación de los elementos e instalaciones
que se ponen a su disposición por el presente.

CUARTA: En el caso que el locador entienda que necesitará contar con colaboradores para llevar a cabo las
actividades indicadas en el artículo primero, estos quedarán a su exclusivo cargo y demás incumbencias emergentes
de la responsabilidad laboral tal como sueldos, obligaciones previsionales, de obra social y seguro de riesgo de
trabajo. En consecuencia, será ese responsable único y excluyente de todo aporte o contribución con destino al
S.U.S.S propios y de sus representados como así también todas las obligaciones impositivas de orden nacional,
provincial y/o municipal que le pudiera corresponder. LA MUNICIPALIDAD no asumirá ni deberá responder por
ningún tipo de reclamo y/o planteo administrativo y/o laboral los que estarán bajo órbita exclusiva de la relación
entre EL LOCADOR y sus representados y/o contratados.

QUINTA: EL LOCADOR asume el cumplimiento de todas las obligaciones ﬁscales, impositivas, previsionales y las que
legalmente correspondan, liberando a LA MUNICIPALIDAD de toda responsabilidad que eventualmente se le pudiera
imputar por cualquier acontecimiento dañoso y manteniendo indemne a la misma ante cualquier reclamo que
encuentre su causa en tal circunstancia.

SEXTA: El cumplimiento del presente contrato será controlado desde el municipio por la Secretaria de Cultura. A
través de la intervención de dicha dependencia y de modo conjunto con EL LOCADOR se adoptarán las medidas
tendientes a superar los inconvenientes que eventualmente puedan surgir y diﬁculten la ejecución del contrato o las
posibles diferencias en cuanto a la interpretación de su texto.

SÉPTIMA: La falta de cumplimiento por una de las partes a cualquiera de las cláusulas pactadas en el presente
contrato, producirá la mora automática de pleno derecho, facultando a la otra parte a rescindir el mismo y a reclamar
eventuales daños y perjuicios ocasionados.

OCTAVA: Para todos los efectos legales emergentes del presente contrato, las partes se someten a la jurisdicción de
los Tribunales Ordinarios con asiento en la ciudad de Mar del Plata, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción
que pudiera corresponder, incluso el Federal. A los efectos del presente contrato, las partes constituyen domicilios en
los lugares indicados en el encabezamiento, donde serán válidas todas las notiﬁcaciones judiciales o extrajudiciales a
practicarse.

En prueba de conformidad se ﬁrman tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la ciudad de Mar del
Plata a los…………..días del mes de ………………….del año dos mil veinte.
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FELIX BELLO

LUCILA MANSO

CARLOS BALMACEDA
SECRETARIO DE CULTURA

ANEXO XLI
CONTRATO

Entre la MUNICIPALIDAD DE GENERAL PUEYRREDON, representada en este acto por el señor Secretario de Cultura
Dn. CARLOS ROBERTO BALMACEDA – D.N.I 11.048.986 – con domicilio legal en la calle Alem N° 2469, conforme
facultades conferidas por Decreto N°916/2020, en adelante “LA MUNICIPALIDAD” por una parte y LA ASOCIACIÓN
ARGENTINA DE ACTORES – CUIT 30-52572025-6 , representada por FELIX BELLO DNI 14.066.781, con domicilio legal
en la calle Jujuy N.º 1157, ambos de la ciudad de Mar del Plata, en adelante “EL LOCADOR”, por la otra parte convienen
en celebrar el presente contrato, que se regirá por las siguientes condiciones y cláusulas:

PRIMERA: EL LOCADOR se obliga a la realización a través de la artista Vanesa Lorena Ponce, DNI 30.147.216 de una
función del espectáculo “LOS PASITOS DE LOS SUEÑOS” el día 13 de diciembre de 2020 en EL Puente de las Américas
de nuestra ciudad.

SEGUNDA: Como retribución de las obligaciones que asume EL LOCADOR, LA MUNICIPALIDAD se obliga a abonar la
suma total de PESOS SIETE MIL ($ 7.000) por función, lo que estará condicionado a la previa conformidad de las
autoridades de la Secretaria de Cultura.

TERCERA: EL LOCADOR se hace responsable en forma exclusiva de las obligaciones que pudiera surgir por lesiones a
las personas o daños a las cosas de que se sirva, como así también de la reparación de los elementos e instalaciones
que se ponen a su disposición por el presente.

CUARTA: En el caso que el locador entienda que necesitará contar con colaboradores para llevar a cabo las
actividades indicadas en el artículo primero, estos quedarán a su exclusivo cargo y demás incumbencias emergentes
de la responsabilidad laboral tal como sueldos, obligaciones previsionales, de obra social y seguro de riesgo de
trabajo. En consecuencia, será ese responsable único y excluyente de todo aporte o contribución con destino al
S.U.S.S propios y de sus representados como así también todas las obligaciones impositivas de orden nacional,
provincial y/o municipal que le pudiera corresponder. LA MUNICIPALIDAD no asumirá ni deberá responder por
ningún tipo de reclamo y/o planteo administrativo y/o laboral los que estarán bajo órbita exclusiva de la relación
entre EL LOCADOR y sus representados y/o contratados.

Municipio de General Pueyrredon

Boletin Oficial Municipal

Pag. 95

QUINTA: EL LOCADOR asume el cumplimiento de todas las obligaciones ﬁscales, impositivas, previsionales y las que
legalmente correspondan, liberando a LA MUNICIPALIDAD de toda responsabilidad que eventualmente se le pudiera
imputar por cualquier acontecimiento dañoso y manteniendo indemne a la misma ante cualquier reclamo que
encuentre su causa en tal circunstancia.

SEXTA: El cumplimiento del presente contrato será controlado desde el municipio por la Secretaria de Cultura. A
través de la intervención de dicha dependencia y de modo conjunto con EL LOCADOR se adoptarán las medidas
tendientes a superar los inconvenientes que eventualmente puedan surgir y diﬁculten la ejecución del contrato o las
posibles diferencias en cuanto a la interpretación de su texto.

SÉPTIMA: La falta de cumplimiento por una de las partes a cualquiera de las cláusulas pactadas en el presente
contrato, producirá la mora automática de pleno derecho, facultando a la otra parte a rescindir el mismo y a reclamar
eventuales daños y perjuicios ocasionados.

OCTAVA: Para todos los efectos legales emergentes del presente contrato, las partes se someten a la jurisdicción de
los Tribunales Ordinarios con asiento en la ciudad de Mar del Plata, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción
que pudiera corresponder, incluso el Federal. A los efectos del presente contrato, las partes constituyen domicilios en
los lugares indicados en el encabezamiento, donde serán válidas todas las notiﬁcaciones judiciales o extrajudiciales a
practicarse.

En prueba de conformidad se ﬁrman tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la ciudad de Mar del
Plata a los…………..días del mes de ………………….del año dos mil veinte.

FELIX BELLO

VANESA LORENA PONCE

CARLOS BALMACEDA
SECRETARIO DE CULTURA

ANEXO XLII
CONTRATO

Entre la MUNICIPALIDAD DE GENERAL PUEYRREDON, representada en este acto por el señor Secretario de Cultura
Dn. CARLOS ROBERTO BALMACEDA – D.N.I 11.048.986 – con domicilio legal en la calle Alem N° 2469, conforme
facultades conferidas por Decreto N°916/2020, en adelante “LA MUNICIPALIDAD” por una parte y LA ASOCIACIÓN
ARGENTINA DE ACTORES – CUIT 30-52572025-6 , representada por FELIX BELLO DNI 14.066.781, con domicilio legal
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en la calle Jujuy N.º 1157, ambos de la ciudad de Mar del Plata, en adelante “EL LOCADOR”, por la otra parte convienen
en celebrar el presente contrato, que se regirá por las siguientes condiciones y cláusulas:

PRIMERA: EL LOCADOR se obliga a la realización a través del artista Daniel Jesús Di Lorenzo, DNI 17.208.025 de una
función del espectáculo “JUAN PANADERO” el día 26 de diciembre de 2020 en Plaza de principal de la ciudad de Batán.

SEGUNDA: Como retribución de las obligaciones que asume EL LOCADOR, LA MUNICIPALIDAD se obliga a abonar la
suma total de PESOS SIETE MIL ($ 7.000) por función, lo que estará condicionado a la previa conformidad de las
autoridades de la Secretaria de Cultura.

TERCERA: EL LOCADOR se hace responsable en forma exclusiva de las obligaciones que pudiera surgir por lesiones a
las personas o daños a las cosas de que se sirva, como así también de la reparación de los elementos e instalaciones
que se ponen a su disposición por el presente.

CUARTA: En el caso que el locador entienda que necesitará contar con colaboradores para llevar a cabo las
actividades indicadas en el artículo primero, estos quedarán a su exclusivo cargo y demás incumbencias emergentes
de la responsabilidad laboral tal como sueldos, obligaciones previsionales, de obra social y seguro de riesgo de
trabajo. En consecuencia, será ese responsable único y excluyente de todo aporte o contribución con destino al
S.U.S.S propios y de sus representados como así también todas las obligaciones impositivas de orden nacional,
provincial y/o municipal que le pudiera corresponder. LA MUNICIPALIDAD no asumirá ni deberá responder por
ningún tipo de reclamo y/o planteo administrativo y/o laboral los que estarán bajo órbita exclusiva de la relación
entre EL LOCADOR y sus representados y/o contratados.

QUINTA: EL LOCADOR asume el cumplimiento de todas las obligaciones ﬁscales, impositivas, previsionales y las que
legalmente correspondan, liberando a LA MUNICIPALIDAD de toda responsabilidad que eventualmente se le pudiera
imputar por cualquier acontecimiento dañoso y manteniendo indemne a la misma ante cualquier reclamo que
encuentre su causa en tal circunstancia.

SEXTA: El cumplimiento del presente contrato será controlado desde el municipio por la Secretaria de Cultura. A
través de la intervención de dicha dependencia y de modo conjunto con EL LOCADOR se adoptarán las medidas
tendientes a superar los inconvenientes que eventualmente puedan surgir y diﬁculten la ejecución del contrato o las
posibles diferencias en cuanto a la interpretación de su texto.

SÉPTIMA: La falta de cumplimiento por una de las partes a cualquiera de las cláusulas pactadas en el presente
contrato, producirá la mora automática de pleno derecho, facultando a la otra parte a rescindir el mismo y a reclamar
eventuales daños y perjuicios ocasionados.

OCTAVA: Para todos los efectos legales emergentes del presente contrato, las partes se someten a la jurisdicción de
los Tribunales Ordinarios con asiento en la ciudad de Mar del Plata, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción
que pudiera corresponder, incluso el Federal. A los efectos del presente contrato, las partes constituyen domicilios en
los lugares indicados en el encabezamiento, donde serán válidas todas las notiﬁcaciones judiciales o extrajudiciales a
practicarse.

Municipio de General Pueyrredon

Boletin Oficial Municipal

Pag. 97

En prueba de conformidad se ﬁrman tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la ciudad de Mar del
Plata a los…………..días del mes de ………………….del año dos mil veinte.

FELIX BELLO

DANIEL JESÚS DI LORENZO

CARLOS BALMACEDA
SECRETARIO DE CULTURA

ANEXO XLIII
CONTRATO

Entre la MUNICIPALIDAD DE GENERAL PUEYRREDON, representada en este acto por el señor Secretario de Cultura
Dn. CARLOS ROBERTO BALMACEDA – D.N.I 11.048.986 – con domicilio legal en la calle Alem N° 2469, conforme
facultades conferidas por Decreto N°916/2020, en adelante “LA MUNICIPALIDAD” por una parte y LA ASOCIACIÓN
ARGENTINA DE ACTORES – CUIT 30-52572025-6 , representada por FELIX BELLO DNI 14.066.781, con domicilio legal
en la calle Jujuy N.º 1157, ambos de la ciudad de Mar del Plata, en adelante “EL LOCADOR”, por la otra parte convienen
en celebrar el presente contrato, que se regirá por las siguientes condiciones y cláusulas:

PRIMERA: EL LOCADOR se obliga a la realización a través de la artista María Emilia Martos Orlov, DNI 37.010.658 de
una función del espectáculo “EmiMartos333” el día 30 de diciembre de 2020 en Plaza Pueyrredon de nuestra ciudad.

SEGUNDA: Como retribución de las obligaciones que asume EL LOCADOR, LA MUNICIPALIDAD se obliga a abonar la
suma total de PESOS SIETE MIL ($ 7.000) por función, lo que estará condicionado a la previa conformidad de las
autoridades de la Secretaria de Cultura.

TERCERA: EL LOCADOR se hace responsable en forma exclusiva de las obligaciones que pudiera surgir por lesiones a
las personas o daños a las cosas de que se sirva, como así también de la reparación de los elementos e instalaciones
que se ponen a su disposición por el presente.

CUARTA: En el caso que el locador entienda que necesitará contar con colaboradores para llevar a cabo las
actividades indicadas en el artículo primero, estos quedarán a su exclusivo cargo y demás incumbencias emergentes
de la responsabilidad laboral tal como sueldos, obligaciones previsionales, de obra social y seguro de riesgo de
trabajo. En consecuencia, será ese responsable único y excluyente de todo aporte o contribución con destino al
S.U.S.S propios y de sus representados como así también todas las obligaciones impositivas de orden nacional,
provincial y/o municipal que le pudiera corresponder. LA MUNICIPALIDAD no asumirá ni deberá responder por
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ningún tipo de reclamo y/o planteo administrativo y/o laboral los que estarán bajo órbita exclusiva de la relación
entre EL LOCADOR y sus representados y/o contratados.

QUINTA: EL LOCADOR asume el cumplimiento de todas las obligaciones ﬁscales, impositivas, previsionales y las que
legalmente correspondan, liberando a LA MUNICIPALIDAD de toda responsabilidad que eventualmente se le pudiera
imputar por cualquier acontecimiento dañoso y manteniendo indemne a la misma ante cualquier reclamo que
encuentre su causa en tal circunstancia.

SEXTA: El cumplimiento del presente contrato será controlado desde el municipio por la Secretaria de Cultura. A
través de la intervención de dicha dependencia y de modo conjunto con EL LOCADOR se adoptarán las medidas
tendientes a superar los inconvenientes que eventualmente puedan surgir y diﬁculten la ejecución del contrato o las
posibles diferencias en cuanto a la interpretación de su texto.

SÉPTIMA: La falta de cumplimiento por una de las partes a cualquiera de las cláusulas pactadas en el presente
contrato, producirá la mora automática de pleno derecho, facultando a la otra parte a rescindir el mismo y a reclamar
eventuales daños y perjuicios ocasionados.

OCTAVA: Para todos los efectos legales emergentes del presente contrato, las partes se someten a la jurisdicción de
los Tribunales Ordinarios con asiento en la ciudad de Mar del Plata, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción
que pudiera corresponder, incluso el Federal. A los efectos del presente contrato, las partes constituyen domicilios en
los lugares indicados en el encabezamiento, donde serán válidas todas las notiﬁcaciones judiciales o extrajudiciales a
practicarse.

En prueba de conformidad se ﬁrman tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la ciudad de Mar del
Plata a los…………..días del mes de ………………….del año dos mil veinte.

FELIX BELLO

MARÍA EMILIA MARTOS ORLOV

CARLOS BALMACEDA
SECRETARIO DE CULTURA

ANEXO XLIV
CONTRATO
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Entre la MUNICIPALIDAD DE GENERAL PUEYRREDON, representada en este acto por el señor Secretario de Cultura
Dn. CARLOS ROBERTO BALMACEDA – D.N.I 11.048.986 – con domicilio legal en la calle Alem N° 2469, conforme
facultades conferidas por Decreto n° 1500/16, en adelante “LA MUNICIPALIDAD” por una parte y SEBASTIÁN PADULA
– CUIT 20-31114859-2, con domicilio legal en la calle 11 de septiembre N° 3824, ambos de la ciudad de Mar del Plata,
en adelante “EL LOCADOR”, por la otra parte convienen en celebrar el presente contrato, que se regirá por las
siguientes condiciones y cláusulas:

PRIMERA: EL LOCADOR se obliga a la realización de las funciones de los espectáculos:

“SEBA PADULA”, a llevarse a cabo el 29 de diciembre de diciembre en Plaza Pueyrredon, de nuestra ciudad y,
“CLAUDIO ARCE”, a llevarse a cabo el 30 de diciembre de diciembre en Plaza Pueyrredon, de nuestra ciudad

SEGUNDA: Como retribución de las obligaciones que asume EL LOCADOR, LA MUNICIPALIDAD se obliga a abonar la
suma total de PESOS CATORCE MIL ($ 14.000), a razón de PESOS SIETE MIL ($ 7.000) por cada función, lo que estará
condicionado a la previa conformidad de las autoridades de la Secretaria de Cultura.

TERCERA: EL LOCADOR se hace responsable en forma exclusiva de las obligaciones que pudiera surgir por lesiones a
las personas o daños a las cosas de que se sirva, como así también de la reparación de los elementos e instalaciones
que se ponen a su disposición por el presente.

CUARTA: En el caso que el locador entienda que necesitará contar con colaboradores para llevar a cabo las
actividades indicadas en el artículo primero, estos quedarán a su exclusivo cargo y demás incumbencias emergentes
de la responsabilidad laboral tal como sueldos, obligaciones previsionales, de obra social y seguro de riesgo de
trabajo. En consecuencia, será ese responsable único y excluyente de todo aporte o contribución con destino al
S.U.S.S propios y de sus representados como así también todas las obligaciones impositivas de orden nacional,
provincial y/o municipal que le pudiera corresponder. LA MUNICIPALIDAD no asumirá ni deberá responder por
ningún tipo de reclamo y/o planteo administrativo y/o laboral los que estarán bajo órbita exclusiva de la relación
entre EL LOCADOR y sus representados y/o contratados.

QUINTA: EL LOCADOR asume el cumplimiento de todas las obligaciones ﬁscales, impositivas, previsionales y las que
legalmente correspondan, liberando a LA MUNICIPALIDAD de toda responsabilidad que eventualmente se le pudiera
imputar por cualquier acontecimiento dañoso y manteniendo indemne a la misma ante cualquier reclamo que
encuentre su causa en tal circunstancia.

SEXTA: El cumplimiento del presente contrato será controlado desde el municipio por la Secretaria de Cultura. A
través de la intervención de dicha dependencia y de modo conjunto con EL LOCADOR se adoptarán las medidas
tendientes a superar los inconvenientes que eventualmente puedan surgir y diﬁculten la ejecución del contrato o las
posibles diferencias en cuanto a la interpretación de su texto.

SÉPTIMA: La falta de cumplimiento por una de las partes a cualquiera de las cláusulas pactadas en el presente
contrato, producirá la mora automática de pleno derecho, facultando a la otra parte a rescindir el mismo y a reclamar
eventuales daños y perjuicios ocasionados.
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OCTAVA: Para todos los efectos legales emergentes del presente contrato, las partes se someten a la jurisdicción de
los Tribunales Ordinarios con asiento en la ciudad de Mar del Plata, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción
que pudiera corresponder, incluso el Federal. A los efectos del presente contrato, las partes constituyen domicilios en
los lugares indicados en el encabezamiento, donde serán válidas todas las notiﬁcaciones judiciales o extrajudiciales a
practicarse.

En prueba de conformidad se ﬁrman tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la ciudad de Mar del
Plata a los…………..días del mes de ………………….del año dos mil veinte

SEBASTIÁN PADULA

CARLOS BALMACEDA
SECRETARIO DE CULTURA

ANEXO XLV
CONTRATO

Entre la MUNICIPALIDAD DE GENERAL PUEYRREDON, representada en este acto por el señor Secretario de Cultura
Dn. CARLOS ROBERTO BALMACEDA – D.N.I 11.048.986 – con domicilio legal en la calle Alem N° 2469, conforme
facultades conferidas por Decreto n° 1500/16, en adelante “LA MUNICIPALIDAD” por una parte y LA ASOCIACIÓN
ARGENTINA DE ACTORES – CUIT 30-52572025-6 , representada por FELIX BELLO DNI 14.066.781, con domicilio legal
en la calle Jujuy N.º 1157, ambos de la ciudad de Mar del Plata, en adelante “EL LOCADOR”, por la otra parte convienen
en celebrar el presente contrato, que se regirá por las siguientes condiciones y cláusulas:

PRIMERA: EL LOCADOR se obliga a la realización a través del artista Sebastián Federico Salvador Dipietro, DNI
32.037.491 de una función del espectáculo “RAS DIPI” el día 29 de diciembre de 2020 en Plaza Pueyrredon de nuestra
ciudad.

SEGUNDA: Como retribución de las obligaciones que asume EL LOCADOR, LA MUNICIPALIDAD se obliga a abonar la
suma total de PESOS SIETE MIL ($ 7.000) por función, lo que estará condicionado a la previa conformidad de las
autoridades de la Secretaria de Cultura.

TERCERA: EL LOCADOR se hace responsable en forma exclusiva de las obligaciones que pudiera surgir por lesiones a
las personas o daños a las cosas de que se sirva, como así también de la reparación de los elementos e instalaciones
que se ponen a su disposición por el presente.

CUARTA: En el caso que el locador entienda que necesitará contar con colaboradores para llevar a cabo las
actividades indicadas en el artículo primero, estos quedarán a su exclusivo cargo y demás incumbencias emergentes
de la responsabilidad laboral tal como sueldos, obligaciones previsionales, de obra social y seguro de riesgo de
trabajo. En consecuencia, será ese responsable único y excluyente de todo aporte o contribución con destino al
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S.U.S.S propios y de sus representados como así también todas las obligaciones impositivas de orden nacional,
provincial y/o municipal que le pudiera corresponder. LA MUNICIPALIDAD no asumirá ni deberá responder por
ningún tipo de reclamo y/o planteo administrativo y/o laboral los que estarán bajo órbita exclusiva de la relación
entre EL LOCADOR y sus representados y/o contratados.

QUINTA: EL LOCADOR asume el cumplimiento de todas las obligaciones ﬁscales, impositivas, previsionales y las que
legalmente correspondan, liberando a LA MUNICIPALIDAD de toda responsabilidad que eventualmente se le pudiera
imputar por cualquier acontecimiento dañoso y manteniendo indemne a la misma ante cualquier reclamo que
encuentre su causa en tal circunstancia.

SEXTA: El cumplimiento del presente contrato será controlado desde el municipio por la Secretaria de Cultura. A
través de la intervención de dicha dependencia y de modo conjunto con EL LOCADOR se adoptarán las medidas
tendientes a superar los inconvenientes que eventualmente puedan surgir y diﬁculten la ejecución del contrato o las
posibles diferencias en cuanto a la interpretación de su texto.

SÉPTIMA: La falta de cumplimiento por una de las partes a cualquiera de las cláusulas pactadas en el presente
contrato, producirá la mora automática de pleno derecho, facultando a la otra parte a rescindir el mismo y a reclamar
eventuales daños y perjuicios ocasionados.

OCTAVA: Para todos los efectos legales emergentes del presente contrato, las partes se someten a la jurisdicción de
los Tribunales Ordinarios con asiento en la ciudad de Mar del Plata, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción
que pudiera corresponder, incluso el Federal. A los efectos del presente contrato, las partes constituyen domicilios en
los lugares indicados en el encabezamiento, donde serán válidas todas las notiﬁcaciones judiciales o extrajudiciales a
practicarse.

En prueba de conformidad se ﬁrman tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la ciudad de Mar del
Plata a los…………..días del mes de ………………….del año dos mil veinte.

FELIX BELLO

SEBASTIAN FEDERICO
SALVADOR DIPIETRO

CARLOS BALMACEDA
SECRETARIO DE CULTURA

ANEXO XLVI
CONTRATO
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Entre la MUNICIPALIDAD DE GENERAL PUEYRREDON, representada en este acto por el señor Secretario de Cultura
Dn. CARLOS ROBERTO BALMACEDA – D.N.I 11.048.986 – con domicilio legal en la calle Alem N° 2469, conforme
facultades conferidas por Decreto n° 1500/16, en adelante “LA MUNICIPALIDAD” por una parte y DIEGO SEBASTIAN
LOMIENTO – CUIT 20-30506105-1 con domicilio legal en la calle Av Colón N° 4792, depto 1, ambos de la ciudad de Mar
del Plata, en adelante “EL LOCADOR”, por la otra parte convienen en celebrar el presente contrato, que se regirá por
las siguientes condiciones y cláusulas:

PRIMERA: EL LOCADOR se obliga a la realización de la función del espectáculo “MALA ESPINA”, a llevarse a cabo el 29
de diciembre de 2020 en Plaza Pueyrredon, de nuestra ciudad.

SEGUNDA: Como retribución de las obligaciones que asume EL LOCADOR, LA MUNICIPALIDAD se obliga a abonar la
suma total de PESOS SIETE MIL ($ 7.000) por función, lo que estará condicionado a la previa conformidad de las
autoridades de la Secretaria de Cultura.

TERCERA: EL LOCADOR se hace responsable en forma exclusiva de las obligaciones que pudiera surgir por lesiones a
las personas o daños a las cosas de que se sirva, como así también de la reparación de los elementos e instalaciones
que se ponen a su disposición por el presente.

CUARTA: En el caso que el locador entienda que necesitará contar con colaboradores para llevar a cabo las
actividades indicadas en el artículo primero, estos quedarán a su exclusivo cargo y demás incumbencias emergentes
de la responsabilidad laboral tal como sueldos, obligaciones previsionales, de obra social y seguro de riesgo de
trabajo. En consecuencia, será ese responsable único y excluyente de todo aporte o contribución con destino al
S.U.S.S propios y de sus representados como así también todas las obligaciones impositivas de orden nacional,
provincial y/o municipal que le pudiera corresponder. LA MUNICIPALIDAD no asumirá ni deberá responder por
ningún tipo de reclamo y/o planteo administrativo y/o laboral los que estarán bajo órbita exclusiva de la relación
entre EL LOCADOR y sus representados y/o contratados.

QUINTA: EL LOCADOR asume el cumplimiento de todas las obligaciones ﬁscales, impositivas, previsionales y las que
legalmente correspondan, liberando a LA MUNICIPALIDAD de toda responsabilidad que eventualmente se le pudiera
imputar por cualquier acontecimiento dañoso y manteniendo indemne a la misma ante cualquier reclamo que
encuentre su causa en tal circunstancia.

SEXTA: El cumplimiento del presente contrato será controlado desde el municipio por la Secretaria de Cultura. A
través de la intervención de dicha dependencia y de modo conjunto con EL LOCADOR se adoptarán las medidas
tendientes a superar los inconvenientes que eventualmente puedan surgir y diﬁculten la ejecución del contrato o las
posibles diferencias en cuanto a la interpretación de su texto.

SÉPTIMA: La falta de cumplimiento por una de las partes a cualquiera de las cláusulas pactadas en el presente
contrato, producirá la mora automática de pleno derecho, facultando a la otra parte a rescindir el mismo y a reclamar
eventuales daños y perjuicios ocasionados.

OCTAVA: Para todos los efectos legales emergentes del presente contrato, las partes se someten a la jurisdicción de
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los Tribunales Ordinarios con asiento en la ciudad de Mar del Plata, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción
que pudiera corresponder, incluso el Federal. A los efectos del presente contrato, las partes constituyen domicilios en
los lugares indicados en el encabezamiento, donde serán válidas todas las notiﬁcaciones judiciales o extrajudiciales a
practicarse.

En prueba de conformidad se ﬁrman tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la ciudad de Mar del
Plata a los…………..días del mes de ………………….del año dos mil veinte.

DIEGO SEBASTIAN LOMIENTO

CARLOS BALMACEDA
SECRETARIO DE CULTURA

BALMACEDA
Resolución Nº 1632/20
General Pueyrredon, 17/12/2020
Visto
la Resolución Nº 906 de fecha 1º de julio de 2020; y
Considerando
Que el Decreto del Poder Ejecutivo Nacional Nº DECNU-2020-297-APN-PTE estableció un aislamiento social, preventivo
y obligatorio desde el 20 de marzo de 2020.

Que esta situación se extendió en los meses siguientes, impidiendo la realización del acto eleccionario que renueve
a los miembros elegidos por sus pares.

Que por consiguiente, es necesario prorrogar la designación de los representantes del Tribunal de Clasiﬁcación
elegida por sus pares cuyo mandato vence el 1º de febrero de 2021.

Que, por consiguiente, es necesario prorrogar la
ejecución del acto eleccionario, extendiendo las funciones y
comisión de los miembros elegidos por sus pares del Tribunal de Clasificación hasta el 31 de julio de 2021.
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Por ello, en uso de sus atribuciones delegadas por Decreto Nº 916/20
EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN

RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- Prorrogar la designación de los agentes que se detallan a continuación representando a los pares en
el nivel y por el período que en cada caso se indica:
SILVIA EDITH REINALDI – Legajo 19051/50 - Nivel Inicial – desde el 01/01/2021 hasta el 31 de julio de 2021
MARIA GABRIELA LAZZURRI – Legajo 18912/56 – Nivel Inicial – desde el 02/02/2021 hasta el 31 de julio de 2021
ANA MARÍA MELARAGNO – Legajo 17466/53 – Nivel Primario – desde el 02/02/2021 hasta el 31 de julio de 2021
CLAUDIA DEL VALLE ACOSTA – Legajo 18946/61/68 – Nivel Secundario – desde el 02/02/2021 hasta el 31 de julio
de 2021
MARÍA MARTA SUAREZ – Legajo 19320/60/61/66 – Nivel Superior y Modalidad Artística – desde el 02/02/2021
hasta el 31 de julio de 2021
ALEJO CAMINO – Legajo 9656/50/52 – Modalidad Educación Física – desde el 02/02/2021 hasta el 31 de julio de
2021
ARTÍCULO 2º.- Prorrogar la Comisión, en todos sus cargos / módulos / horas cátedra a los agentes detallados en
el artículo 1º hasta el 31 de julio de 2021.

ARTÍCULO 3º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, y comunicar por la Secretaría de Educación.
PUGLISI
Resolución Nº 1634/20
General Pueyrredon, 17/12/2020
Visto
que la agente María Alejandra Cuiña (Legajo Nº 18.687/1), Jefe de Departamento a cargo de la Dirección Social de
Vivienda, hará uso de licencia anual durante el período comprendido entre el 28 de diciembre de 2020 y hasta el 9 de
febrero de 2021, inclusive, y

Considerando

Que debido a lo expuesto es necesario encomendar la atención y ﬁrma del despacho de la mencionada Dirección, al
agente René Pablo Larrea.

Por ello, y en uso de las facultades delegadas mediante Decreto Nº 0916/2020

EL SECRETARIO DE OBRAS Y PLANEAMIENTO URBANO
RESUELVE
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ARTÍCULO 1º.- Encomendar, al agente RENÉ PABLO LARREA (Legajo Nº 26.758/1) Profesional Carrera Mayor II (C.F. 298-69-18), las funciones de atención y ﬁrma del despacho de la Dirección Social de Vivienda, a partir del 28 de
diciembre de 2020 y hasta el 9 de febrero de 2021, inclusive, sin perjuicio de sus funciones especíﬁcas, con motivo de
hacer uso de licencia anual la agente María Alejandra Cuiña, Legajo Nº 18.687/1.

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

Mpa.

GONZALEZ
Resolución Nº 1636/20
General Pueyrredon, 17/12/2020
Visto
las presentes actuaciones donde se tramita la Licitación Privada Nº 82/20 para la “Contratación del servicio de alquiler
de transceptores con destino Subsecretaría de Gobierno Digital”; y
Considerando
Que se ha cumplido con las formalidades de licitación privada según da cuenta la documentación obrante de fojas 13
a 110 inclusive.

Que con fecha 17 de Noviembre de 2020 la ﬁrma INTEPLA SRL realiza consultas a la presente licitación y esta
Dirección General corre traslado al Departamento de Telecomunicaciones y Redes.

Que conforme fs. 41 se notiﬁco con fecha 18 de noviembre de 2020 las respuestas brindadas por la dependencia con
competencias en el caso, a la firma citada en el párrafo precedente.

Que el día 19 de noviembre de 2020 se procedió a la apertura de la presente licitación recibiéndose tres (3) sobres,
dos (2) propuestas correspondientes a las ﬁrmas BACIGALUPO JUAN IGNACIO y EXANET SA, y una (1) nota
correspondiente a la firma INTEPLA SRL.

Que el Departamento de Telecomunicaciones y Redes, se expide a fojas 118 se expide sobre la validez y/o rechazo de
las propuestas recibidas, y a fojas 120 respecto a la nota presentada por INTEPLA SRL en la apertura de sobres.

Que respecto a esta última indica:

Que las consultas efectuadas por la ﬁrma citada fueron respondidas con la mayor transparencia del trámite,
quedando reﬂejado que el uso de las frecuencias, propias y ajenas no hacer al costo del alquiler de los equipos
de calles pretendidos en la presente Licitación.
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Que, al mismo tiempo, se indicó que la empresa adjudicada debería garantizar el servicio que incorpora una
gran cantidad de equipos en calle, y que esto requiere una conﬁguración inicial y puesta en servicio para que
funcione, debiendo el adjudicatario realizarla, lo que demuestra que los tiempos de puesta en marcha son los
mismos para cualquier empresa, esté o no prestando un servicio similar en la actualidad.
Que respecto a la consulta sobre la precisión en el tipo de equipo a alquilar para hacer mejor cálculo de costo, la
misma fue contestada con mayor simplicidad para que puedan efectuar la cotización.
Que, asimismo, queda demostrado lo antes indicado en cuanto existe otra empresa participante en la presente
Licitación, que no argumenta nada de lo planteado por INTEPLA SRL, y cumple con todo lo solicitado.

Que a fojas 118, el Departamento de Telecomunicaciones y Redes, se expide sobre la
validez y conveniencia de las propuestas presentadas.

Que, de acuerdo a lo informado por la citada dependencia a fs. 118 y 120, y las actuaciones obrantes en autos, la
Dirección General de Contrataciones recomienda:

1.- Declarar válidas las propuestas presentadas por las firmas BACIGALUPO JUAN IGNACIO y EXANET SA.
2.- Adjudicar por menor precio y ajustarse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones.

Y remite las actuaciones a la Contaduría General solicitando que realice el control de legalidad de su competencia.

Que la Contaduría General a fojas 125 realiza el control de legalidad de su competencia.

Por ello, y en ejercicio de las atribuciones delegadas mediante Decreto Nº 916/20,

EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

RESUELVE
ARTÍCULO 1°.- Aprobar la Licitación Privada Nº 82/20 para la “Contratación del servicio de alquiler de transceptores
con destino Subsecretaría de Gobierno Digital”, cuya apertura de sobres fuera efectuada el día 19 de noviembre de
2020 a las 11:05 horas.

ARTÍCULO 2º.- Declarar válidas las propuestas presentadas por las firmas BACIGALUPO JUAN IGNACIO y EXANET SA.

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:

BACIGALUPO JUAN IGNACIO
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Monto Adjudicado: PESOS TRES MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y
CUATRO CON 80/100 ($3.437.464,80).

Unidad de
Descripción
Ítem Cantidad Medida
Artículos

1

5

de

los

C. Unitario

Costo
Total

ALQUILER
DE
TRANCEPTORES
Alquiler
de
320
equipos
transceptores
portatil/movil
UHF
bajo estandar DMR
con
sus
correspondientes
accesorios, para ser
utilizados dentro del
Municipio de Gral.
Pueyrredon, Prov. de
Buenos Aires, en
frecuencia
duplex
bajo
modalidad
ABONOS exclusiva
de
las
$687.492,96$3.437.464,80
MENSUALEScuales el Municipio es
titular
frente
al
ENACOM. Se incluye
soporte técnico y la
implantación de dos
(2) sitios repetidores
en
predios
autorizados por el
Municipio a ﬁn de
lograr una adecuada
cobertura.
Según
Especificaciones
Técnicas
del
Departamento
de
Telecomunicaciones y
Redes.
MARCA
MOTOROLA

Período de la Contratación: El contrato tendrá vigencia desde la fecha de adjudicación y hasta el 31 de Marzo de 2021.

MONTO TOTAL ADJUDICADO POR LICITACIÓN PRIVADA: PESOS TRES MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE
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MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 80/100 ($3.437.464,80.-)

Corresponde discriminar:
Ejercicio 2020: $687.492,96
Ejercicio 2021: $2.749.971,84

ARTÍCULO 4°.- El egreso autorizado en el artículo precedente se imputará a la partida “alquiler de maquinaria, equipo
y medios de transporte” del presupuesto de gastos conforme se detalla:
Ejercicio 2020:
FIN./FUN PROG.
1.3.0

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

70.03.00 3

2

2

0

110

1.1.1.01.01.000 1

$687.492,96

Ejercicio 2021:
FIN./FUN PROG.
1.3.0

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

70.03.00 3

2

2

0

110

1.1.1.01.01.000 1

$2.749.971,84

ARTÍCULO 5°.- Fíjase el monto de la garantía de cumplimiento de contrato que deberá depositar la ﬁrma
adjudicataria, conforme el artículo 23º de las Cláusulas Legales Particulares del Pliego de Bases y Condiciones, según
el siguiente detalle:

- BACIGALUPO JUAN IGNACIO: $343.746,48

ARTÍCULO 6º.- Autorízase a pedido de parte, la devolución de la garantía de contrato estipulada en el artículo 23º de
las Cláusulas Legales Particulares del Pliego de Bases y Condiciones, una vez cumplidas todas las obligaciones
emergentes de la presente licitación, conforme el artículo 25º de las Cláusulas citadas del Pliego de Bases y
Condiciones.

ARTÍCULO 7°.- Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar 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
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