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DECRETOS HCD
Decreto Nº 01-18
General Pueyrredon, 06/01/2021
Visto
DECRETOS DE PRESIDENCIA DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE, FECHA 06-01-21 AL 22-01-2021.
el PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

DECRETA
Decreto nº 1

Mar del Plata, 06 de enero de 2021

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

DECRETA

Artículo 1º: Dase de baja a partir del día 06 de enero de 2021, al Señor FRANCISCO CASTRO - Legajo nº 34.294/1,
como Auxiliar Administrativo, en el Bloque de Concejales de la Unión Cívica Radical.

Artículo 2º: Modifícase a partir del día 06 de enero de 2021, la escala remunerativa asignada a la Sra. MANUELA
ESCALANTE – Legajo nº 34.126/1, de: Auxiliar Administrativo a: Auxiliar Técnico, en el Bloque de Concejales de la Unión
Cívica Radical.

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

Artículo 4º: Déjase establecido que a través de la Secretaría de cada Bloque Político, se procederá a la notiﬁcación de
las personas indicadas en los artículos precedentes del presente acto administrativo. La Dirección de Administración a
través del Departamento Despacho, remitirá copia del presente a dicha Secretaría a los efectos que correspondan.
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Artículo 5º: Comuníquese a las dependencias correspondientes, etc.
sa
Decreto nº 2

Mar del Plata, 6 de enero de 2021.

VISTO el Expediente nº 1009-D-2021, que promueve autorizar a la ﬁrma LBMA SRL, el uso de un espacio
público en la Plaza del Agua sobre la calle Roca (entre Güemes y Alvear) para una acción promocional para la marca
Movistar Argentina y Telefónica de Argentina S.A., desde el día 8 de enero al 31 de enero de 2021; y

CONSIDERANDO:

Que en dicho espacio se utilizará un stand con pantalla gigante ultra HD donde se se podrá participar de un
juego tipo Minecraft, cada participante podrá jugar presionando con el pie un pedal mecánico evitando cualquier tipo
de contacto manual.

Que estarán presentes dos promotoras las que procurarán el cumplimiento del protocolo COVID19.

Que la acción publicitaria se desarrollará desde el 8 de enero al 31 de enero del año 2021, de martes a
domingo (en total 21 días) en el horario de 18:00 a 23.30.

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

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

DECRETA

Artículo 1°.- Autorízase a la ﬁrma LBMA SRL, CUIT 30-71469298-0, el uso de un espacio público de 26 m² en la Plaza del
Agua sobre la calle Julio Roca entre Güemes y Alvear, para una acción promocional de la marca Movistar Argentina y
Telefónica de Argentina S.A, utilizando un stand con pantalla gigante ultra HD de 4,60 mts por 5,55 mts donde habrá un
juego tipo Minecraft. Contarán con dos promotoras encargadas de hacer respetar el distanciamiento social. Se
instalarán cuatro banners de 0,65 mts por 0,60 mts y dos banners de 1 mts por 0,60 mts. Dicha acción publicitaria se
desarrollará desde el 8 de enero al 31 de enero del año 2021, de martes a domingo (en total 21 días) en el horario de
18:00 a 23.30.
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Artículo 2°.- La ﬁrma permisionaria abonará la totalidad de los gravámenes municipales en concepto de publicidad y
ocupación de espacios públicos que devengan de la acción autorizada en el artículo 1º, establecidas en las Ordenanzas
Fiscal e Impositiva vigente.

Artículo 3°.- Prohíbese la comercialización de todo tipo de objetos y/o mercadería, como así también la utilización de
repertorio musical o sonido saliente en cualquiera de sus formas hacia la vía pública.

Artículo 4°.- La ﬁrma autorizada procederá a la contratación de un seguro de Responsabilidad Civil con Cláusula de No
Repetición a favor del municipio, manteniéndola indemne por cualquier concepto que se produzca a un tercero como
consecuencia del desarrollo de la actividad autorizada o al mismo municipio por daños y perjuicios que eventualmente
se pudieran producir en razón de la realización y puesta en marcha de la actividad atento a la responsabilidad civil que
surja de los artículos 1708° al 1780° del Código Civil y Comercial de la Nación incluyendo también gastos, honorarios y
costas al demandante.-

Artículo 5°.- El Departamento de Publicidad – dependiente de la Dirección General de Inspección General ﬁscalizará el
desarrollo de las actividades autorizadas y sus condiciones las cuales son susceptibles de modiﬁcaciones ante razón
fundada por quejas de vecinos o por decisión del Departamento Ejecutivo sin reclamo alguno.

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

Artículo 7°.- En caso de ser necesaria la provisión de energía eléctrica la permisionaria deberá requerirla ante la
empresa prestadora del servicio.

Artículo 8°.- La totalidad de los elementos utilizados para la concreción de las acciones publicitarias autorizadas en la
presente deberán ser retirados inmediatamente después de ﬁnalizada las mismas liberando los espacios públicos
cedidos, dejando los mismos en las condiciones anteriores a desarrollada acción.

Artículo 9°.- El presente se dicta ad referéndum del Honorable Concejo Deliberante.

Artículo 10º.- Comuníquese, etc.-

Decreto Nº 3

Mar del Plata, 06 de enero de 2021.
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Visto las Ordenanzas Nº 24961 y Nº 24962 por las cuales se aprobaron el Cálculo de Recursos
y Presupuesto de Gastos del Ejercicio 2021 y la Ordenanza Complementaria para el Ejercicio Financiero 2021
respectivamente, y

CONSIDERANDO:

Que conforme lo dispuesto en el art. 75º de la Ordenanza Complementaria, corresponde al
Departamento Deliberativo distribuir los créditos de las partidas principales aprobadas, respetándose la asignación a las
categorías programáticas de acuerdo al Clasificador de Gastos.

Por ello, el PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

DECRETA

Artículo 1º: Distribúyanse los créditos asignados a las Partidas Principales del Presupuesto de Gastos del Ejercicio 2021,
según el siguiente detalle:

1110200000 - H.C.D.

01- Coordinación y Administración
1.0.0.0 - Gastos en personal
1.1.5.0 - Otros gastos en personal
1.1.5.9 - Otros

7,325,000.00

Total Otros Gastos en personal

7,325,000.00

Total 01 - Coordinación y Administración

7,325,000.00

33 - Protección y Promoción de los Derechos Ciudadanos
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01 - Atención Ciudadana

1.0.0.0 - Gastos en personal
1.1.0.0 - Personal permanente
1.1.1.1 - Personal Superior

7,157,245.02

1.1.1.3 - Personal Profesional

1,011,294.94

1.1.1.5 - Personal Administrativo

2,375,024.74

1.1.3.2 - Bonificación por Antigüedad

2,549,378.03

1.1.3.3 - Bonificación por Actividad

11,556.28

1.1.3.4 - Boniﬁcación por Grupo Ocupacional o
Cargo

331,204.34

1.1.3.8 - Bonificación Remunerativa

142,034.08

1.1.4.0 - Sueldo Anual complementario

1,270,382.66

1.1.6.1 - Al Inst. de Previsión Social de la Pcia. de
Bs.As.

1,859,299.59

1.1.6.2 - A la Obra Asistencial

900,092.62

1.1.6.3 - A Aseguradoras de Riesgo de Trabajo

184,451.33

1.1.7.4 - Adicional por Título
1.3.1.4 - Bonificación por Disponibilidad
Total Gastos en personal

47,193.73
1,397,813.43
19,236,970.79

2.0.0.0 - Bienes de consumo
2.9.0.0 - Otros bienes de consumo
2.9.2.0 - Útiles de escritorio, oficina y enseñanza

Municipio de General Pueyrredon

Boletin Oficial Municipal

12,500.00

Pag. 8

2.9.9.0 - Otros

200,000.00

Total Bienes de Consumo

212,500.00

3.0.0.0 - Servicios no personales
3.1.0.0 – Servicios Básicos
3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax
3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de maquinaria
y equipo
Total Servicios no personales

Total 33.01 - Atención Ciudadana

120,000.00
32,000.00

152,000.00

19,601,470.79

02 -Mediacion
2.0.0.0 - Bienes de consumo
2.5.0.0. Productos químicos, combustibles y lubricantes
2.5.2.0 - Productos farmacéuticos y medicinales

10,000.00

Total Bienes de Consumo

10,000.00

4.0.0.0 - Bienes de uso
4.3.0.0 - Maquinaria y equipo
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4.3.6.0 - Equipo para computación

55,904.00

Total Bienes de uso

55,904.00
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Total 33.02 - Mediación

65,904.00

03 - Defensoría del Turista
4.0.0.0 - Bienes de uso
4.3.0.0 - Maquinaria y equipo
4.3.6.0 - Equipos para computación

108,000.00

Total Bienes de uso

108,000.00

Total 33.03 - Defensoría del Turista

108,000.00

Total Protección y Promoción de los Derechos
Ciudadanos

19,775,374.79

51 - Discusión y Sanción de Normas Regulatorias
01 - Dirección Superior Honorable Concejo Deliberante
1.0.0.0 - Gastos en personal
1.1.0.0 - Personal permanente
1.1.7.0 - Complementos
1.1.7.1 - Adicional 25 y 30 Años de Servicio

432,139.00

1.6.0.0 - Beneficios y Compensaciones

809,327.00

Total Gastos en Personal
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2.0.0.0 - Bienes de Consumo

2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos
2.3.4.0 -Productos de papel y cartón
2.9.1.0 - Elementos de limpieza
Total Bienes de Consumo

90,000.00
7,600.00
97,600.00

3.0.0.0 - Servicios no personales
3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales
3.4.1.0 - Estudios, investigaciones y proyectos de
factibilidad

120,000.00

3.6.1.0 - Publicidad

180,000.00

Total Servicios no personales

300,000.00

Total 51. 01- Dirección Superior Honorable
Concejo Deliberante

1,639,066.00

02 - Discusión y Tratamiento de la Problemática Municipal
1.0.0.0 - Gastos en personal
1.1.1.1 - Personal Superior
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49,883,828.92

1.1.3.2 - Bonificación por Antigüedad

6,069,922.60

1.1.4.0 - Sueldo anual complementario

4,969,865.50

1.1.6.1 - Al Inst. de Previsión Social de la Pcia. de
Bs.As.

7,273,763.90
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1.1.6.2 - A la Obra Asistencial

1.1.6.3 - A Aseguradoras de Riesgo de Trabajo
1.1.7.5 - Bonificación no Remunerativa
1.2.1.3 - Personal sin Estabilidad

3,325,789.48

756,022.91
2,891,787.15
155,601,021.80

1.2.3.0 - Sueldo anual complementario

13,851,046.72

1.2.5.1 - Al Instituto de Previsión Social de la Pcia.de
Bs.As.

20,230,935.90

1.2.5.2 - A la Obra Asistencial

9,839,180.45

1.2.5.3 - A Aseguradoras de Riesgo de Trabajo

2,008,652.22

1.4.0.0 - Asignaciones Familiares

1,437,120.19

Total Gastos en personal

278,138,937.74

Total 51.02- Discusión y Tratamiento de la
Problemática Municipal

278,138,937.74

03 - Elaboración de dictámenes
1.0.0.0 - Gastos en personal
1.1.1.2 - Personal Jerárquico
1.1.1.5 - Personal Administrativo

577,810.85

1.1.3.2 - Bonificación por Antigüedad

4,419,887.57

1.1.3.3 - Bonificación por Actividad

1,889,638.34

1.1.3.4 - Boniﬁcación por Grupo Ocupacional o
Cargo
1.1.3.8 - Bonificación Remunerativa
Municipio de General Pueyrredon

7,187,609.00
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1.1.4.0 - Sueldo anual complementario

1,330,013.66

1.1.6.1 - Al Inst. de Previsión Social de la Pcia. de
Bs.As.

1,946,573.76

1.1.6.2 - A la Obra Asistencial

845,661.64

1.1.6.3 - A Aseguradoras de Riesgo de Trabajo

193,088.22

1.1.7.4 - Adicional por Título

180,909.51

Total Gastos en Personal

19,289,441.73

3.0.0.0 - Servicios no personales
3.7.0.0 - Pasajes y viáticos
3.7.1.0 - Pasajes

218,976.00

3.7.2.0 - Viáticos

218,976.00

Total Servicios no personales

437,952.00

Total 51 .03 - Elaboración de dictámenes

19,727,393.73

04 - Elaboración de Actas y Soporte Bibliotecario
1.0.0.0 - Gastos en personal
1.1.1.2 - Personal Jerárquico
1.1.1.4 - Personal Técnico
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6,719,134.97
786,562.78

1.1.1.5 - Personal Administrativo

1,951,974.59

1.1.3.2. Bonificación por Antigüedad

4,725,664.51
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1.1.3.3 - Bonificación por Actividad

3,098,729.36

1.1.3.4 - Boniﬁcación por Grupo Ocupacional o
Cargo

402,391.88

1.1.3.8 - Bonificación Remunerativa

899,549.59

1.1.4.0 - Sueldo Anual Complementario

1,675,799.07

1.1.6.1 - Al Inst. de Previsión Social de la Pcia. de
Bs.As.

2,452,656.84

1.1.6.2 - A la Obra Asistencial

1,101,708.38

1.1.6.3 - A Aseguradoras de Riesgo de Trabajo
1.1.7.2 - Bonificación por Guardería
1.1.7.4 - Adicional por Título
Total Gastos en personal

243,310.40
75,321.24
283,162.70
24,415,966.31

3.0.0.0 - Servicios no personales
3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de maquinaria
y equipo

93,600.00

3.7.1.0 - Pasajes

218,976.00

3.7.2.0 - Viáticos

218,976.00

Total Servicios no personales

531,552.00

4.0.0.0 - Bienes de uso
4.3.0.0 - Maquinaria y equipo
4.3.5.0 - Equipo educacional y recreativo
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Total Bienes de uso

28,000.00

Total 51.04 - Elaboración de Actas y Soporte
Bibliotecario

24,975,518.31

05 - Servicios Administrativos
1.0.0.0 - Gastos en personal
1.1.1.2 - Personal Jerárquico
1.1.1.4 - Personal Técnico

2,076,259.59

1.1.1.5 - Personal Administrativo

4,387,263.36

1.1.1.7 - Personal de Servicio

1,740,646.20

1.1.3.2 - Bonificación por Antigüedad

7,973,217.19

1.1.3.3 - Bonificación por Actividad

7,223,848.21

1.1.3.4 - Boniﬁcación por Grupo Ocupacional o
Cargo

1,115,381.02

1.1.3.8 - Bonificación Remunerativa

1,799,099.03

1.1.4.0 - Sueldo Anual Complementario

3,346,049.43

1.1.6.1 - Al Inst. de Previsión Social de la Pcia. de
Bs.As.

4,897,191.79

1.1.6.2 - A la Obra Asistencial

2,277,945.73

1.1.6.3 - A Aseguradoras de Riesgo de Trabajo

485,841.95

1.1.7.4 - Adicional por Título

589,922.12

1.4.0.0 - Asiganciones familiares

262,589.11

Total Gastos en personal

Municipio de General Pueyrredon

10,766,231.58
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2.0.0.0 - Bienes de consumo
2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón

220,000.00

2.3.3.0 - Productos de artes gráficas

99,500.00

2.9.6.0 - Repuestos y accesorios

718,200.00

2.9.9.0 - Otros

358,000.00

Total Bienes de Consumo

1,395,700.00

3.0.0.0 - Servicios no personales
3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax
3.5.3.0 - Imprenta, publicaciones y reproducciones
3.5.9.0 - Otros

1,500,000.00
453,000.00
1,152,000.00

3.7.1.0 - Pasajes

218,976.00

3.7.2.0 - Viáticos

218,976.00

Total Servicios no personales

3,542,952.00

4.0.0.0 - Bienes de uso
4.3.5.0 - Equipo educacional y recreativo

104,000.00

4.3.6.0 - Equipo para computación

744,000.00

4.4.0.0 - Equipo de seguridad
Total Bienes de uso

Municipio de General Pueyrredon

18,000.00
866,000.00
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Total 51.05 - Servicios Administrativos

Total Discusión
Regulatorias

y

Sanción

54,746,138.31

de

Normas

TOTAL COORDINACION Y ADMINISTRACION

7,325,000.00

TOTAL PROGRAMA 33 –PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS
CIUDADANOS

TOTAL PROGRAMA
REGULATORIAS

51-

DISCUSIÓN

379,227,054.09

Y

SANCIÓN

DE

NORMAS

TOTAL JURISDICCIÓN HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

19,775,374.79

379,227,054.09

406,327,428.88

Artículo 2º: Comuníquese, etc.-

La.

Decreto nº 4

Mar del Plata, 11 de enero de 2021
Municipio de General Pueyrredon
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Visto la nota presentada por el Bloque de Concejales de la Unión Cívica Radical, dando cuenta de las
modificaciones producidas en la planta de personal, el PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

DECRETA

Artículo 1º: Dase de baja a partir del día 01 de enero de 2021, a la Señora MARIA SOLEDAD PROSA - Legajo nº
31.868/2, como Auxiliar Técnico, en el Bloque de Concejales de la Unión Cívica Radical.

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

Artículo 3º: Déjase establecido que a través de la Secretaría de cada Bloque Político, se procederá a la notiﬁcación de la
persona indicada en el artículo 1º del presente acto administrativo. La Dirección de Administración a través del
Departamento Despacho, remitirá copia del presente a dicha Secretaría a los efectos que correspondan.

Artículo 4º: Comuníquese a las dependencias correspondientes, etc.
sa
Decreto nº 5

Mar del Plata, 12 de enero de 2021

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

DECRETA

Artículo 1º: Desígnase a partir del día 01 de enero de 2021, a la Señora MARISOL IBAÑEZ – DNI 42.268.672 – CUIL 27Municipio de General Pueyrredon
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42268672-5 - Legajo nº 35.389/1, como Auxiliar Técnico, en el Bloque de Concejales de la Unión Cívica Radical.

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

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

Artículo 4º: Déjase establecido que a través de la Secretaría de cada Bloque Político, se procederá a la notiﬁcación de la
persona indicada en el artículo 1º del presente acto administrativo. La Dirección de Administración a través del
Departamento Despacho, remitirá copia del presente a dicha Secretaría a los efectos que correspondan.

Artículo 5º: Comuníquese a las dependencias correspondientes, etc.
sa
Decreto nº 6

Mar del Plata, 12 de enero de 2021

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

DECRETA

Artículo 1º: Modifícase a partir del día 01 de enero de 2021, la escala remunerativa asignada a la Señora MARIA
VICTORIA MUELAS – Legajo nº 33.696/1, de: Secretario a: Auxiliar Administrativo, en el Bloque de Concejales Frente
Renovador.

Artículo 2º: Desígnase a partir del día 01 de enero de 2021, a la Señora ANDREA DANIELA LAGUNA – DNI 28.878.763 –
CUIL 27-28878763-3 - Legajo nº 35.554/1, como Auxiliar Técnico, en el Bloque de Concejales Frente Renovador.

Artículo 3º: Se deja expresamente establecido que la persona designada en el artículo precedente se encuentra
Municipio de General Pueyrredon
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excluida del régimen establecido en la Ley 14.656 - Estatuto para el Personal de las Municipalidades de la Provincia de
Buenos Aires Art. 67º inc. b).

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

Artículo 5º: Déjase establecido que a través de la Secretaría de cada Bloque Político, se procederá a la notiﬁcación de
las personas indicadas en los artículos 1º y 2º del presente acto administrativo. La Dirección de Administración a través
del Departamento Despacho, remitirá copia del presente a dicha Secretaría a los efectos que correspondan.

Artículo 6º: Comuníquese a las dependencias correspondientes, etc.
sa
Mar del Plata, 14 de enero de 2021.-

Decreto nº 7

VISTO el Expediente 2183-FDT-20 por el cual se propicia la declaración de interés de la “Caravana del Día
de la Lucha de la Recuperación de la Tierra y el Acceso a la Vivienda Digna”; y

CONSIDERANDO:

Que el derecho a la vivienda es un derecho humano reconocido en la Constitución Nacional, en la
Constitución de la Provincia de Buenos Aires y en diversos tratados internacionales con jerarquía constitucional.

Que la labor que la organización Los Sin Techo - MTE lleva adelante en torno al acceso al derecho a la
vivienda digna de los sectores populares desde 2010 motiva la realización de la Caravana para celebrar el Día de la
Lucha por la Recuperación de la Tierra y el acceso a la Vivienda Digna.

Que en la actualidad, un tercio de los hogares argentinos posee diferentes problemas de acceso a una
vivienda adecuada donde habitar (CELS, 2015) y de acuerdo con los últimos datos del Censo Nacional de Población
(INDEC, 2010) el 16,1% de los hogares argentinos no poseían acceso a agua por red, en tanto que el porcentaje de
hogares sin cloacas ascendía a 46,9%.

Que Mar del Plata, que según el mismo censo contaría por lo menos con 650.000 habitantes, presenta
índices altos de déﬁcit habitacional, que se articula con la expansión de asentamientos precarios, con más del 18% de la
población en condiciones de hacinamiento según lo manifestado por el Colegio de Arquitectos en oportunidad de
presentar en octubre de 2020 el Programa de consultorios barriales para los barrios populares de la ciudad.
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Que, en ese sentido, según el informe del Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de
Integración Urbana (RENABAP, creado por decreto 358/2017), en el Partido de General Pueyrredon se relevaron 49
barrios (6897 familias estimadas). Del total, el 75,51% son asentamientos y el 24,49%, villas. El 43% de estas familias no
cuenta con ningún tipo de seguridad en la tenencia de la tierra; que el 67,35% de las viviendas no tiene acceso formal a
la red de agua corriente; que el 85,71% no cuenta con acceso formal a la red cloacal; que el 44,9% no tiene acceso
formal a la red eléctrica.

Que en las últimas décadas, el Partido de General Pueyrredon registró una importante y sostenida
expansión hacia las zonas periféricas, poniendo en evidencia la necesidad habitacional y las problemáticas socioambientales en nuestro territorio.

Que, según estudios del investigador Federico Oriolani (FH-UNMDP, 2016) sobre las condiciones de
habitabilidad en el periurbano marplatense, “este proceso de conurbación de la ciudad, a través de la expulsión intraurbana, estuvo apuntado principalmente por el déﬁcit de suelo urbano y vivienda para los sectores medios y bajos de la
población, proceso que presenta características habitacionales deﬁcitarias e informales, como el resultante de dos
dimensiones: urbanoambiental, debido a la ocupación de tierras sin infraestructura, con problemas de inundaciones,
con problemas de accesibilidad laboral, educativa, sanitaria; y legal, en relación a la forma de ocupación de las tierras de
manera irregular.”

Que, estos mismos estudios, sostienen que el déﬁcit habitacional “se entrelaza con territorios que
presentan usos del suelo incompatibles con los asentamientos y que afectan la calidad de vida. Asimismo, la ciudad
adopta un modelo difuso, que se expresa en la ocupación de áreas cada vez más extensas, separadas funcionalmente y
segregadas socialmente, que compromete el acceso a los bienes y servicios públicos.”

Que en los últimos años las políticas de planeamiento urbano del Partido de General Pueyrredon no han
dado respuesta integral a las necesidades de los sectores populares, focalizándose en consolidar al núcleo urbano en
torno a la industria del turismo.

Que al respecto en materia legislativa en el año 2013 se promulgó la Ley 14.449 de acceso justo al Hábitat.
Dicha norma reconoce la necesidad de “elaborar nuevas soluciones en las que intervengan los sectores sociales
involucrados, los municipios y el gobierno provincial ya que pese a los avances en la ejecución y realización de
soluciones habitacionales y de infraestructura social, el déﬁcit urbano habitacional estructural no ha podido revertirse”,
reconociendo que “más allá del esfuerzo estatal, ha aumentado el déﬁcit de suelo urbano y viviendas para sectores
sociales medios y bajos… y que se ha acrecentado y densificado la población que habita en villas y asentamientos.”

Que la mencionada ley, a la cual nuestro Municipio adhirió mediante la Ordenanza nº 22.014, viene a dar
respuesta -desde una mirada integral- a los distintos aspectos vinculados a la problemática de la tierra y la vivienda,
incorporando principios rectores, directrices generales e instrumentos de actuación que permiten fortalecer la
intervención eficiente y justa del Estado para resolver el déficit urbano habitacional.

Que, en el mismo sentido, en el año 2018 se sancionó la Ley nº 27.453 que establece el Régimen de
Integración Socio Urbana de los Barrios Populares identiﬁcados en el Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso
de Integración Urbana, anteriormente mencionado.
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Que sobre todo esto en nuestra ciudad contamos con un caso emblemático de lucha y organización
popular en torno al acceso al hábitat y la vivienda digna. Esa experiencia es la de Los Sin Techo, que surgió desde la
necesidad concreta de vecinos y vecinas del barrio Pueyrredon que no contaban con una vivienda digna y que se
comenzaron a organizar en pos de acceder colectivamente a ese derecho. Así es que el 15 de enero de 2009 estos
vecinos y vecinas recuperaron un predio abandonado de viviendas para visibilizar la emergencia habitacional que
padecía - y padece - nuestra ciudad y exigir soluciones inmediatas para las familias.

Que esta experiencia devino en la construcción de un barrio organizado, el barrio “15 de enero”, en las
cercanías del barrio El Martillo, donde se entregaron unas 70 viviendas y cuenta con más de 80 familias que lo habitan
en la actualidad.

Que, profundizando el trabajo en relación a la problemática habitacional, también constituyeron
cooperativas de trabajo a través de las cuales construyeron y entregaron 120 viviendas a vecinos y vecinas de distintos
barrios de la ciudad que vivían en condiciones deﬁcitarias. Además, en estos años han realizado al menos 50 obras de
mejoras de viviendas, instituciones, escuelas y espacios públicos.

Que esta organización no se limitó - ni limita - al reclamo por una vivienda digna, sino que desde sus inicios
constituyó un espacio de organización popular que trabaja en la defensa y efectivo ejercicio de un conjunto de derechos
inalienables como el de la salud, la educación, el trabajo, la ciudad y la vida digna.

Que, en relación al acceso de cada uno de estos derechos, la organización trabaja desde su rama
sociocomunitaria en el sostenimiento de merenderos y comedores; también desarrollan huertas comunitarias y
promueven la participación en deportes dentro de los clubes barriales. En el plano educativo llevan adelante
experiencias de alfabetización y apoyo escolar, en el que muchos vecinos y vecinas pudieron ﬁnalizar oﬁcialmente sus
estudios primarios y secundarios, funcionando en la actualidad 5 comisiones de secundarios con formación profesional
para trabajadores y trabajadoras de la economía popular. Vinculado a la salud realizan capacitaciones en Salud
comunitaria y operativos de la atención de personas con consumo problemático de sustancias a través de la Casa de
Atención y Acompañamiento Comunitario (CAAC), en convenio con la SEDRONAR, que funciona en la Casa Comunitaria
La Rebelde; promoción del cuidado ambiental desde la rama de Carreros, Recicladores y Cartonerxs, generando
estrategias de trabajo y promoción de concientización de la sociedad en este sentido. Asimismo, desde sus comienzos
la organización trabaja en relación a la inserción laboral impulsando capacitaciones en oﬁcios y promoviendo la
inclusión a través de cooperativas y diferentes unidades productivas dentro de las ramas de la economía popular.
Todos estos espacios y organizaciones productivas están nucleadas en la Unión de Trabajadores de la Economía
Popular (UTEP). También trabajó en articulación con el RENABAP en el relevamiento de los barrios populares de la
ciudad, de cuyo informe se desprenden los datos aportados anteriormente.

Que los procesos de estos años y la experiencia de organización mencionada dan cuenta de la necesidad
de ponderar el derecho a la ciudad y el derecho a un hábitat y vivienda digna y construir -sobre esa base- las
herramientas, políticas y estructuras que permitan el efectivo acceso a estos y otros derechos esenciales, en el camino
hacia una ciudad más inclusiva, justa e igualitaria.

Que por todo ello todos los 15 de enero, desde el año 2010, se realiza en la ciudad de Mar del Plata la
Caravana del Día de la Lucha por la Recuperación de la Tierra y el Acceso a la Vivienda Digna como fecha de
visibilización, reﬂexión y organización en torno a esta problemática que afecta a gran parte de nuestra ciudad y que
requiere de la preocupación y ocupación no sólo del Estado en todos sus niveles sino también de la comunidad
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organizada para poder dar respuesta integral a este déficit estructural.

Que, en particular, el evento de este año contará con jornadas de debate con paneles con modalidad
virtual sobre temáticas como Derecho a la Ciudad; Mujeres, diversidades y urbanización; Recuperación del Espacio
Público; Cuidado ambiental de la ciudad; Economía Popular; Agroecología y agricultura familiar; Violencia de Género;
entre otras. Por su parte, la actividad de la Caravana del 15 de enero incluye un recorrido por diversos barrios populares
concluyendo en el Barrio Santa Rosa donde, con todos los protocolos sanitarios pertinentes, se realizará un acto en el
cual se hará la entrega de 7 nuevas viviendas construidas por las cooperativas.

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

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

DECRETA

Artículo 1º.- El Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon declara de su interés la Caravana del
Día de la Lucha por la Recuperación de la Tierra y el Acceso a la Vivienda Digna que se llevará a cabo el día 15 de enero
de 2021 en la ciudad de Mar del Plata.

Artículo 2º.- Entréguese copia de la presente con sus fundamentos a las y los organizadores en el lugar, día y horario a
convenir.

Artículo 3º.- Comuníquese, etc..-

Mar del Plata, 14 de enero de 2021.-

Decreto nº 8

VISTO el Expediente 2171-CJA-20 que propicia la declaración de interés del Circuito Argentino de Voley de Playa a
realizarse en el mes de enero de 2021 en la ciudad de Mar del Plata; y

CONSIDERANDO

Que el voleibol fue inventado en Massachusetts por la Familia Georgia Porgan en 1895. Las primeras referencias del
voleibol de playa se sitúan en Uruguay en 1914 y en Hayáis en 1915. Por lo tanto, el origen exacto y concreto del
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voleibol de playa es difícil de determinar. Puede que haya sido en California debido a que en sus costas siempre han
aparecido juegos innovadores practicados en la playa.

Que a Brasil se le podría atribuir el nacimiento de este deporte, ya que parece ser que en 1941 se organizó el "Primer
Campeonato sobre Arena" y, al mismo tiempo, se institucionalizó la presencia de terrenos de voleibol en las playas de
Achabacana, Emancipa, Lebrones y otras más. A Francia también se le podría atribuir la cuna de este deporte, ya que los
primeros torneos datan de 1935 que es una fecha anterior a la creación de la Federación Francesa de Voleibol.

Que a pesar de la diﬁcultad en determinar dónde surgió realmente este deporte, lo cierto es que el voleibol de playa no
es una corriente tardía, sino que constituye verdaderamente una vertiente natural del juego de base. Actualmente, la
difusión del voleibol de playa ha hecho que este deporte llegue prácticamente a una mayoría de países con costa, e
incluso a países donde la climatología ideal para la práctica de este deporte dura apenas tres meses. Otro de los
motivos de este rápido esparcimiento es el marco donde se desarrolla la actividad que es tan ideal para la promoción y
la venta de una amplitud de productos de consumo.

Que el voleibol de playa ha continuado propagándose a través de los años en muchas partes del mundo y en 1996, fue
reconocido como una disciplina olímpica. El voleibol de playa se ha convertido hoy en día en un deporte global que se
ha destacado popularmente a través de constantes competiciones internacionales organizadas por la Federación
Internacional de Voleibol.

Que el torneo más importante que tiene este deporte es el Campeonato Mundial de Voley que se disputa desde
1997 cada 2 años. Brasil es el equipo con más conquistas en la Copa del Mundo ya que tiene 11 títulos, detrás está
Estados Unidos con 5; Alemania, China, Holanda y Argentina tienen un título.

Que el único título que consiguió la Argentina es cuando ganó el Mundial de Klagenfurt (Austria) en 2001, donde derrotó
en la ﬁnal a Brasil y el equipo fue compuesto por Mariano Baracetti y Martín Conde que vencieron a la pareja brasileña
de José Loiola y Ricardo Santos.

Que en la actualidad el voley de playa se ha vuelto muy popular en las ciudades costeras del país, siendo un gran
atractivo para los turistas que disfrutan de este tipo de evento deportivo.

Que la ciudad de Mar del Plata se encuentra en condiciones de poder disfrutar de este circuito de voley por su oferta
turística y su variedad de playas en donde se puede llevar a cabo.

Que después de 10 años será televisado un evento de estas características en la Televisión Pública para todo el país
visibilizando a la Ciudad de Mar del Plata.

Que el Circuito Argentino de Voley de Playa contará con el privilegio de la representante local Cecilia Peralta.

Que la Comisión de Labor Deliberativa ha prestado acuerdo para la sanción del presente acto administrativo.
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Por ello y de acuerdo con lo establecido en el inciso 18) del artículo 16º del Reglamento Interno, el PRESIDENTE
DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

DECRETA

Artículo 1º.- El Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon declara de su interés el Circuito
Argentino de Voley de Playa a realizarse en la ciudad de Mar del Plata durante el mes de enero del corriente año.

Artículo 2º.- Entréguese copia a las autoridades de la Federación del Voleibol Argentino (FeVA) en lugar y horario a
determinar.

Artículo 3º.- Comuníquese, etc..-

Decreto nº 9

Mar del Plata, 14 de enero de 2021

Visto el Expediente nº 1926-FDT-2020 mediante el cual se solicita al Departamento Ejecutivo realice las
gestiones necesarias para la instalación, reparación y mantenimiento de luminarias existentes en el Barrio Las Américas,
y

CONSIDERANDO:

Que la manzana circunscripta entre las calles Elcano, Gaboto, Jauretche y Etchegaray de nuestra ciudad, es
utilizada como canchita de fútbol y de básquet barrial, siendo un importante espacio recreativo y deportivo para los
vecinos de dicho Barrio.

Que es necesario procurar iluminación constante y suﬁciente para aportar seguridad a la zona en horas de
la noche.

Que al espacio verde citado concurren familias de manera permanente, siendo el mismo de esparcimiento
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para niños, adolescentes y adultos del barrio.

Que por dicho predio transitan a diario muchas personas y cuando oscurece la falta de iluminación
imposibilita la circulación normal por la zona.

Que entre las arterias mencionadas se encuentran diversos postes de iluminación en total estado de
deterioro y sin suministrar el servicio correspondiente.

Que la restauración de las luminarias implica mayor seguridad para los transeúntes y vecinos cercanos a
dicho lugar de recreación.

Que en dicha zona funcionan instituciones como el Merendero “Las Américas” y el Hogar El Campito
(Hogar de día para gente en situación de calle).

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

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

DECRETA
Artículo 1º.- El Honorable Concejo Deliberante solicita al Departamento Ejecutivo realice las acciones necesarias para la
instalación, reparación y mantenimiento de las luminarias ubicadas en la manzana correspondiente a las calles Elcano,
Gaboto, Jauretche y Etchegaray del Barrio Las Américas de la ciudad de Mar del Plata.

Artículo 2º.- El presente se dicta ad referéndum del Honorable Concejo Deliberante.

Artículo 3º.- Comuníquese, etc.-

Decreto nº 10

Mar del Plata, 14 de enero de 2021.-

Municipio de General Pueyrredon

Boletin Oficial Municipal

Pag. 26

Visto el Expediente nº 2111-FDT-2020 que expresa beneplácito por la incorporación de la ﬂota
del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero INIDEP, y

CONSIDERANDO:

Que el buque de investigación pesquera y oceoanográﬁca “MAR ARGENTINO”, trata de una
embarcación construida en Vigo, España, de treinta y seis metros de eslora, la cual realizará tareas de investigación en
las costas bonaerenses y en el litoral de nuestra Patagonia

Que la mencionada embarcación tendrá lugar de asiento permanente en el Puerto de la
Ciudad de Mar del Plata, próximo a las instalaciones del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero
(INIDEP).

Que tal como señalan las autoridades Nacionales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y
Pesca, la tamaña inversión no sería suﬁciente si el INIDEP no contara con personal altamente caliﬁcado en las áreas de
Oceanografía, Pesca, Hidroacústica e Informática, que ha participado en el diseño del buque durante la etapa previa a la
licitación realizada a principios del año 2015.

Que parte de dicho personal se encuentra en las instalaciones del Astillero junto a dos Oficiales
de la Prefectura Naval Argentina, realizando las pruebas de equipos en el mar y recorriendo los distintos dispositivos e
instalaciones como paso previo a la entrega formal del Buque en la ciudad de Mar del Plata, y de la misma forma, desde
Mar del Plata el personal administrativo operativo, relacionado con las numerosas gestiones requeridas para el traslado
del buque, brindando su esfuerzo y su acompañamiento sin reparar en diferencias horarias ni el grado de complejidad
de las gestiones requeridas.

Que la inversión total para su construcción ha sido de más de siete millones de dólares, fondos
aportados por el Estado Nacional y por un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Que la dotación del buque cuenta con once tripulantes náuticos y 8 científicos-técnicos, siendo
capaz de desarrollar múltiples investigaciones pesqueras y de oceanografía física, química y biológica, contando con
tres laboratorios en la cubierta principal, guinches para pesca de arrastre de media agua y fondo; guinches para
instrumentos oceanográficos y toma de muestras de plancton y bentos equipamientos acústicos.

El barco tendrá como objetivo trabajar en aguas costeras, muchas de las cuales cuentan con
bajas profundidades, donde el conocimiento de los procesos biológicos que ocurren son trascendentales para el buen
manejo y sustentabilidad de los recursos.

Que la Comisión de Labor Deliberativa ha prestado acuerdo para el dictado del presente acto.
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Por ello y ad referéndum del H. Cuerpo, el PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE:

DECRETA

Artículo 1º . - El Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon expresa su beneplácito por la
incorporación a la ﬂota del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) del buque de
investigación pesquera y oceanográﬁca “Mar Argentino” y maniﬁesta su especial reconocimiento a todo el personal
cientíﬁco, operativo, técnico y administrativo del Instituto que, con su abnegada labor, hacen posible su arribo a nuestra
ciudad desde España.

Artículo 2º.- El presente se dicta ad referéndum del Honorable Concejo Deliberante.

Artículo 3º.- Comuníquese, etc.-

Decreto nº 11
Mar del Plata, 15 de enero de 2021

VISTO la actual Estructura Orgánico Funcional del Honorable Concejo Deliberante y,

CONSIDERANDO:

Que la Presidencia del Cuerpo por sus responsabilidades y atribuciones debe generar un
funcionamiento que permita jerarquizar la labor deliberativa y de gestión, que posibilite a la conducción del H. Cuerpo
abrir un camino a la modernización, innovación y la transparencia de sus actos.
Que conforme a las facultades previstas en la Ley Orgánica de la Municipalidades y Reglamento
Interno, la Presidencia tiene facultades para llevar adelante y adecuar la Estructura Orgánico Funcional del HCD a los
nuevos requerimientos, junto a la decisión de esta gestión de deﬁnir las misiones y funciones de las distintas
Direcciones, Departamentos y Divisiones que la componen.
Que algunas estructuras deben ser modiﬁcadas para mejorar y optimizar el funcionamiento
legislativo, dándole celeridad y reasignando tareas que son específicas de distintas áreas hasta el momento.
Que es indispensable la creación del Departamento de Modernización y Transparencia
Presupuestaria dependiente de la Secretaría del HCD, con el objetivo de diseñar e implementar planes y políticas
públicas en materia de modernización del Honorable Concejo Deliberante, aprobando su misión y funciones.
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Que por Ordenanza nº 24324 se ha creado la Oficina de Vinculación Científico Legislativa.
Que atento a los cambios a implementarse, se requiere generar una nueva Estructura Orgánico
Funcional.

Por ello, en pleno uso de sus facultades previstas en el artículo 83º inciso 10 de la Ley Orgánica de las
Municipalidades, el PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

DECRETA

ARTÍCULO 1º.- Fíjase a partir del 01 de Enero de 2021, la siguiente Estructura Orgánica Funcional para el Honorable
Concejo Deliberante, aprobando sus misiones y funciones conforme se detalla en el Anexo I del presente.

ARTICULO 2º.- Comuníquese, etc.-

ANEXO I

SECRETARIA DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DEPARTAMENTO DE MODERNIZACION Y TRANSPARENCIA PRESUPUESTARIA
MISION
Estudiar y llevar adelante proyectos y políticas públicas en materia de modernización del Honorable Concejo
Deliberante, realizando una reingeniería de circuitos administrativos, haciendo más eﬁciente y transparente el uso de
los recursos y promoviendo la participación ciudadana.
FUNCIONES
- Asistir políticas de la Presidencia del Honorable Concejo Deliberante con el Departamento Ejecutivo y con las demás
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autoridades locales.
- Interactuar con organismos nacionales, provinciales y municipales relacionados con la temática propia.
- Promover y articular, diseñar planes y políticas públicas en materia de modernización del HCD, Gobierno Abierto y
Gobierno Electrónico, implementando soluciones que favorezcan un modelo de gestión basado en la inteligencia de
datos.
- Estudiar y diseñar junto a la Presidencia y Secretaría del H. Cuerpo, el Presupuesto anual del HCD y llevar adelante un
seguimiento permanente del mismo.
- Intervenir en las compras que se realicen mediante compra directa, concursos y/o licitaciones, cumplimentando las
normas establecidas para los mismos.
- Implementar políticas de modernización relativas a la gestión y labor administrativo - tecnológica y presupuestaria del
HCD.
- Diseñar, gestionar e implementar políticas de Datos Abiertos que promuevan la transparencia, colaboración y la
participación ciudadana.
- Brindar asistencia en la planiﬁcación y el seguimiento de proyectos a través de la aplicación metodológica y
herramientas de gestión de proyectos.
- Supervisar la recolección, compilación e investigación de datos de interés que surgen del trabajo administrativo
cotidiano que se desarrolla dentro del ámbito legislativo, mantenimiento una estadística permanente a ﬁn de ser
difundida por medio del Sitio Web Oficial.
- Articular y coordinar con las demás dependencia acciones para la despapelización del HCD.
- Generar informes periódicos o a requerimiento de las Autoridades, detallando el estado de ejecución presupuestario
de gastos.
- Cumplir con las políticas presupuestarias establecidas por la Presidencia, observando las normas legales que hace a la
transparencia en temas de finanzas, compras y suministros.
- Identiﬁcar las necesidades de capacitación y proponer las actividades que contribuyan al mejor desempeño del
personal en sus puestos, articulando la participación de los agentes a su cargo.
- Tramitar los expedientes relativos a las funciones a su cargo y efectuar el diligenciamiento de todas las actuaciones
administrativas que le competen.
- Hacer cumplir las normas proyectadas por la superioridad para la ejecución de las distintas actividades.
- Conocer el estado de las tareas y desempeño, capacidad, conducta y rendimiento del personal a cargo, velando por la
disciplina, higiene, orden y correcta atención al público y al personal municipal.
- Mantener actualizado el cargo patrimonial de los elementos, muebles, instalaciones y útiles de trabajo, veriﬁcando su
buen uso, cuidado, asignación y conservación.
- Asesorar a la superioridad en materia específica de su competencia.

DEPARTAMENTO DE PRENSA Y PROTOCOLO
MISION
Llevar adelante la organización y funcionamiento de las actividades protocolares y parlamentarias que se desarrollan
dentro y fuera del HCD, transmitiendo e informando las mismas a la comunidad. FUNCIONES
- Organizar Audiencias Públicas, Reuniones de Trabajo, Sesiones Especiales, Sesiones Preparatorias,
Intendente Municipal, Actos Protocolares, Visitas Protocolares.
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- Participar de reuniones operativas con las autoridades del H. Cuerpo.
- Canalizar y recepcionar las demandas que conllevan la utilización del Recinto de Sesiones con su respectivo
equipamiento y asistencia.
- Dar soporte de las autoridades, concejales, bloques políticos y oficinas administrativas.
- Ejecutar la virtualidad y la asistencia remota en Sesiones, Comisiones Internas, Reuniones Especiales.
- Complementar con asistencia en las actividades de las distintas áreas del Cuerpo, sean políticas o administrativas.
- Tramitar los expedientes relativos a las funciones a su cargo y efectuar el diligenciamiento de todas las actuaciones
administrativas que le competen.
- Hacer cumplir las normas proyectadas por la superioridad para la ejecución de las distintas actividades.
- Conocer el estado de las tareas y desempeño, capacidad, conducta y rendimiento del personal a cargo, velando por la
disciplina, higiene, orden y correcta atención al público y al personal municipal.
- Identiﬁcar las necesidades de capacitación y proponer las actividades que contribuyan al mejor desempeño del
personal en sus puestos, articulando la participación de los agentes a su cargo.
- Mantener actualizado el cargo patrimonial de los elementos, muebles, instalaciones y útiles de trabajo, veriﬁcando su
buen uso, cuidado y conservación.
- Asesorar a la superioridad en materia específica de su competencia.

DIVISION COMUNICACIÓN, CONTENIDOS AUDIOVISUALES Y REDES
FUNCIONES
- Manejar y actualizar las redes sociales institucionales.
- Elaborar las gacetillas de prensa, tomar imágenes y videos para el uso propio en redes sociales (Instagram, Twitter,
Facebook) y Sitio Web Oﬁcial como así también para la prensa de los bloques políticos. Proveer dicho material para
utilización externa en medios de comunicación de la ciudad.
- Actualizar y cargar el contenido en el Sitio Web Oficial.
- Llevar adelante la agenda institucional y de la mesa directiva.
- Mantener el contacto permanente con todos los medios de comunicación, periodistas, productores, camarógrafos,
fotógrafos, prensa política e institucional con el fin de intercambiar la información de la actividad diaria.
- Seleccionar el material histórico y actual para la realización de contenidos audiovisuales a ﬁn de conmemorar fechas
relevantes y establecidas por normativas.
- Elaborar notas de efemérides, salutaciones, condolencias, de excusación, actualización del protocolo de la ciudad,
relaciones institucionales, distribución de invitaciones para cada actividad.
- Armar carpetas especiales con las diferentes distinciones y menciones establecidas por la Ordenanza n° 19718 y
diplomas para reconocimientos.
- Asistir con la locución y moderación en las actividades, elaboración de hoja de ruta.
- Colaborar con instituciones, entidades de bien público, organismos nacionales y provinciales.
- Interactuar con los actores que participan en las actividades programadas por el HCD, a ﬁn de lograr un óptimo
desarrollo de las mismas.
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DEPARTAMENTO MAESTRANZA Y SERVICIOS GENERALES
MISION
Entender en el mantenimiento, preservación e higiene del edificio e instalaciones del Honorable Concejo Deliberante.
FUNCIONES
- Supervisar el estado del ediﬁcio, instalaciones, dependencias, muebles y artefactos, veriﬁcando el orden y limpieza
para su normal funcionamiento, así como la preservación del mobiliario e instalaciones históricas del Recinto de
Sesiones.
- Controlar el funcionamiento de los ascensores, gestionando las reparaciones necesarias a través de la dependencia
competente.
- Veriﬁcar el buen estado de banderas y todo otro símbolo que corresponda a días festivos, colocándolos y retirándolos
en horarios adecuados.
- Controlar la higiene de los baños, veriﬁcando el normal funcionamiento y buen estado de los artefactos, ediﬁcios,
pisos, muebles, instalaciones, etc.
- Controlar la correcta realización de la limpieza en todos los ámbitos del HCD.
- Verificar el buen funcionamiento del sistema de calefacción, procurando las reparaciones necesarias al efecto.
- Solicitar las provisiones y reparaciones necesarias, verificando el cumplimiento de las mismas.
- Trabajar conjuntamente con la División Maestranza del Departamento Ejecutivo.
- Trabajar conjuntamente con la División Seguridad e Higiene en el Trabajo en la coordinación de la prevención de
siniestros y evacuación del Palacio Municipal.
- Mantener el servicio de ordenanzas y mayordomía.
- Confeccionar y elevar la información sobre las distintas necesidades de la dependencia para ser consideradas por las
autoridades y que puedan ser incluidas en el anteproyecto de presupuesto anual.
- Hacer cumplir las normas proyectadas por la superioridad para la ejecución de las distintas actividades.
- Conocer el estado de las tareas y desempeño, capacidad, conducta y rendimiento del personal a cargo, velando por la
disciplina, higiene, orden y correcta atención al público.
- Identiﬁcar las necesidades de capacitación y proponer las actividades que contribuyan al mejor desempeño del
personal en sus puestos, articulando la participación de los agentes a su cargo.
- Mantener actualizado el cargo patrimonial de los elementos, muebles, instalaciones y útiles de trabajo, veriﬁcando su
buen uso, cuidado y conservación.
- Asesorar a la superioridad en materia específica de su competencia.

DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN
MISION
Generar, procesar y difundir la documentación e información administrativa soporte de la tarea legislativa. Constituir el
enlace administrativo - a través de sus departamentos - con todas las áreas del H. Concejo, como así también con el
Departamento Ejecutivo. Coordinar las actividades de los distintos departamentos que la constituyen.
FUNCIONES
- Analizar los circuitos administrativos del área y sistemas informáticos, proponiendo las mejoras necesarias para una
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mayor eficiencia de las tareas.
- Coordinar las tareas administrativas en relación directa con la Secretaría del HCD.
- Confeccionar y elevar la información sobre las distintas necesidades de la dependencia para ser consideradas por las
autoridades y que puedan ser incluidas en el anteproyecto de presupuesto anual.
- Tramitar los expedientes relativos a las funciones a su cargo y efectuar el diligenciamiento de todas las actuaciones
administrativas que le competen.
- Hacer cumplir las normas proyectadas por la superioridad para la ejecución de las distintas actividades.
- Conocer el estado de las tareas y desempeño, capacidad, conducta y rendimiento del personal a cargo, velando por la
disciplina, higiene, orden y correcta atención al público y al personal municipal.
- Identiﬁcar las necesidades de capacitación y proponer las actividades que contribuyan al mejor desempeño del
personal en sus puestos, articulando la participación de los agentes a su cargo.
- Mantener actualizado el cargo patrimonial de los elementos, muebles, instalaciones y útiles de trabajo, veriﬁcando su
buen uso, cuidado y conservación.
- Asesorar a la superioridad en materia específica de su competencia.

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y DESPACHO
MISION
Proceder a dar trámite administrativo y diligenciamiento de todo tema interno y legislativo de la Dirección de
Administración del HCD e intervenir en la gestión final de los circuitos.
FUNCIONES
- Analizar los circuitos administrativos del área y sistemas informáticos, proponiendo las mejoras necesarias para una
mayor eficiencia de las tareas.
- Coordinar las tareas administrativas en relación directa con la Dirección de Administración del HCD y la Secretaría en
relación a la función propia del HCD como del Personal de Planta y Político que la compone.
- Confeccionar los Decretos de Presidencia relacionados con designación de personal de planta y bloques políticos y
realizar las tramitaciones correspondientes con las Secretarías de Hacienda y Gobierno.
- Confeccionar los órdenes del día de las sesiones.
- Confeccionar y elevar la información sobre las distintas necesidades de la dependencia para ser consideradas por las
autoridades y que puedan ser incluidas en el anteproyecto de presupuesto anual.
- Tramitar los expedientes relativos a las funciones a su cargo y efectuar el diligenciamiento de todas las actuaciones
administrativas que le competen.
- Hacer cumplir las normas proyectadas por la superioridad para la ejecución de las distintas actividades.
- Conocer el estado de las tareas y desempeño, capacidad, conducta y rendimiento del personal a cargo, velando por la
disciplina, higiene, orden y correcta atención al público y al personal municipal.
- Identiﬁcar las necesidades de capacitación y proponer las actividades que contribuyan al mejor desempeño del
personal en sus puestos, articulando la participación de los agentes a su cargo.
- Mantener actualizado el cargo patrimonial de los elementos, muebles, instalaciones y útiles de trabajo, veriﬁcando su
buen uso, cuidado y conservación.
- Asesorar a la superioridad en materia específica de su competencia.
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DEPARTAMENTO MESA DE ENTRADAS
MISION
Coordinar y supervisar las tareas vinculadas al ingreso, egreso y archivo y desarchivo de expedientes y toda otra
documentación relacionada con la función legislativa, realizando la tramitación correspondiente.
FUNCIONES
- Atender a la ciudadanía en general, orientando las consultas por trámites dentro del HCD.
- Recibir, controlar, ingresar y distribuir los expedientes y notas ingresados al HCD procediendo a realizar además del
trámite correspondiente en soporte papel y a su digitalización.
- Gestionar y mantener el Archivo General de expedientes y notas del HCD.
- Analizar los circuitos administrativos del área y sistemas informáticos, proponiendo las mejoras necesarias para una
mayor eficiencia de las tareas.
- Coordinar las tareas administrativas en relación directa con la Dirección de Administración.
- Confeccionar y elevar la información sobre las distintas necesidades de la dependencia para ser consideradas por las
autoridades y que puedan ser incluidas en el anteproyecto de presupuesto anual.
- Tramitar los expedientes relativos a las funciones a su cargo y efectuar el diligenciamiento de todas las actuaciones
administrativas que le competen.
- Hacer cumplir las normas proyectadas por la superioridad para la ejecución de las distintas actividades.
- Conocer el estado de las tareas y desempeño, capacidad, conducta y rendimiento del personal a cargo, velando por la
disciplina, higiene, orden y correcta atención al público y al personal municipal.
- Identiﬁcar las necesidades de capacitación y proponer las actividades que contribuyan al mejor desempeño del
personal en sus puestos, articulando la participación de los agentes a su cargo.
- Mantener actualizado el cargo patrimonial de los elementos, muebles, instalaciones y útiles de trabajo, veriﬁcando su
buen uso, cuidado y conservación.
- Asesorar a la superioridad en materia específica de su competencia.

DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA
MISION
Realizar el desarrollo y el soporte técnico a cada una de las dependencias administrativas, Presidencia Secretaría,
Bloques Políticos y Defensoría del Pueblo, así como la administración y mantenimiento del Sitio Web del HCD.
FUNCIONES
- Desarrollar los sistemas informáticos, proponiendo las mejoras necesarias para una mayor eficiencia de las tareas.
- Asistir y supervisar el correcto funcionamiento de la virtualidad.
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- Coordinar las tareas administrativas en relación directa con la Dirección de Administración.
- Confeccionar y elevar la información sobre las distintas necesidades de la dependencia para ser consideradas por las
autoridades y que puedan ser incluidas en el anteproyecto de presupuesto anual.
- Tramitar los expedientes relativos a las funciones a su cargo y efectuar el diligenciamiento de todas las actuaciones
administrativas que le competen.
- Hacer cumplir las normas proyectadas por la superioridad para la ejecución de las distintas actividades.
- Conocer el estado de las tareas y desempeño, capacidad, conducta y rendimiento del personal a cargo, velando por la
disciplina, higiene, orden y correcta atención al público y al personal municipal.
- Identiﬁcar las necesidades de capacitación y proponer las actividades que contribuyan al mejor desempeño del
personal en sus puestos, articulando la participación de los agentes a su cargo.
- Mantener actualizado el cargo patrimonial de los elementos, muebles, instalaciones y útiles de trabajo, veriﬁcando su
buen uso, cuidado y conservación.
- Asesorar a la superioridad en materia específica de su competencia.

DIRECCION DE COMISIONES
MISION
- Generar, procesar y difundir la información y documentación que constituye el objeto de la tarea legislativa, a través
del ordenamiento y estudio de los expedientes en tratamiento, la asistencia y atención de las distintas Comisiones
Internas y Especiales del H. Cuerpo.
- Coordinar las actividades de las Comisiones, elaborando y procesando la información que formará parte de las
Sesiones del Departamento Deliberativo.
- Generar información para las distintas dependencias del H. Concejo, Departamento Ejecutivo y ciudadanía en general.
FUNCIONES
- Analizar los circuitos administrativos del área y sistemas informáticos, proponiendo las mejoras necesarias para una
mayor eficiencia de las tareas.
- Evaluar la información generada por las distintas Comisiones Internas y Especiales, a los ﬁnes de elaborar los
dictámenes de los órdenes del día de las sesiones del H. Cuerpo.
- Coordinar las tareas administrativas que posibiliten la digitalización y difusión a través de la página web de las
actividades desarrolladas por el área.
- Confeccionar y elevar la información sobre las distintas necesidades de la dependencia para ser consideradas por las
autoridades y que puedan ser incluidas en el anteproyecto de presupuesto anual.
- Tramitar los expedientes relativos a las funciones a su cargo y efectuar el diligenciamiento de todas las actuaciones
administrativas que le competen.
- Hacer cumplir las normas proyectadas por la superioridad para la ejecución de las distintas actividades.
- Conocer el estado de las tareas y desempeño, capacidad, conducta y rendimiento del personal a cargo, velando por la
disciplina, higiene, orden y correcta atención al público y al personal municipal.
- Identiﬁcar las necesidades de capacitación y proponer las actividades que contribuyan al mejor desempeño del
personal en sus puestos, articulando la participación de los agentes a su cargo.
- Mantener actualizado el cargo patrimonial de los elementos, muebles, instalaciones y útiles de trabajo, veriﬁcando su
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buen uso, cuidado y conservación.
- Asesorar a la superioridad en materia específica de su competencia.

DEPARTAMENTO RELATORÍAS
MISION
Generar, procesar y elaborar la información y documentación que constituye el objeto de la tarea legislativa, a través
del ordenamiento y estudio de los expedientes en tratamiento, la asistencia y atención de las distintas Comisiones
Internas y Especiales del H. Cuerpo, a su presidente y concejales, participando en la elaboración, búsqueda de
antecedentes y redacción ﬁnal de los dictámenes que aprueban las mismas, acercando a concejales y personal
información y asesoramiento que les será de interés para la toma de decisiones.
FUNCIONES
- Elaborar y controlar la información que constituye el fundamento de los proyectos y actuados que se encuentren en
tratamiento en las comisiones.
- Realizar los pedidos de informes a las distintas áreas del Departamento Ejecutivo, a organismos provinciales y
nacionales y a particulares. Analizar el contenido y oportunidad de las respuestas, informándolo a la autoridad e
integrantes de la Comisión
- Cumplimentar las normas legales y reglamentarias a aplicar por el área y las directivas que se le impartan.
- Analizar los circuitos administrativos y sistemas informáticos, proponiendo las mejoras necesarias para una mayor
eficiencia de las tareas.
- Responsabilizarse, desde lo administrativo, por los resultados de las actividades desarrolladas por la Comisión a su
cargo.
- Verificar el buen uso, cuidado y conservación de los muebles, instalaciones y útiles de trabajo.
- Proponer las medidas que estime convenientes con la finalidad de mejorar los servicios que presta el área.
- Asesorar a la superioridad en la materia especifica de su competencia.

ÁREA ADMINISTRATIVA
MISION
Tiene por objeto la realización de todas las tareas administrativas de apoyo para el correcto funcionamiento de la
Dirección; tanto para la labor deliberativa como lo relacionado con el personal del área.
FUNCIONES
- Recepcionar las actuaciones giradas a las distintas Comisiones Internas, controlando en el sistema de expedientes la
correcta carga de los mismos.
- Distribución de notas y expedientes a las comisiones correspondientes, efectuando el control periódico de su estado.
- Diligenciamiento, a través de medios digitales, de los pedidos de informes realizados por las distintas comisiones.
- Recepción de respuestas e información del área a través del mail oﬁcial, impresión, comunicado a Secretaría, registro
de la recepción, agregado a las correspondientes actuaciones y digitalización.
- Elaboración del Decreto de archivo para la sesión del H. Cuerpo, control y separación de las actuaciones afectadas por
el artículo 52º del Reglamento Interno y carga digital de las mismas.
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- Carga del parte diario de las reuniones de Comisión, modiﬁcación de estados de los expedientes y notas sancionados
por el H. Cuerpo.

DIRECCION DE ACTAS DE SESIONES, REFERENCIA LEGISLATIVA Y DIGESTO
MISION
Generar, procesar y difundir la información y documentación que constituye el objeto de la tarea legislativa, a través de
la generación de bases de datos y del acta de sesión aprobada por el Plenario, dar publicidad de los actos de gobierno a
través de la parte pertinente en el sitio web del Honorable Concejo Deliberante y la atención al ciudadano.
FUNCIONES
- Analizar los circuitos administrativos del área y sistemas informáticos, proponiendo las mejoras necesarias para una
mayor eficiencia de las tareas.
- Evaluar la información generada por las distintas dependencias a su cargo a los ﬁnes de remitir la información para el
Portal de Datos Abiertos.
- Confeccionar y elevar la información sobre las distintas necesidades de la dependencia para ser consideradas por las
autoridades y que puedan ser incluidas en el anteproyecto de presupuesto anual.
- Tramitar los expedientes relativos a las funciones a su cargo y efectuar el diligenciamiento de todas las actuaciones
administrativas que le competen.
- Hacer cumplir las normas proyectadas por la superioridad para la ejecución de las distintas actividades.
- Conocer el estado de las tareas y desempeño, capacidad, conducta y rendimiento del personal a cargo, velando por la
disciplina, higiene, orden y correcta atención al público.
- Identiﬁcar las necesidades de capacitación y proponer las actividades que contribuyan al mejor desempeño del
personal en sus puestos, articulando la participación de los agentes a su cargo.
- Mantener actualizado el cargo patrimonial de los elementos, muebles, instalaciones y útiles de trabajo, veriﬁcando su
buen uso, cuidado y conservación.
- Asesorar a la superioridad en materia específica de su competencia.

DEPARTAMENTO REFERENCIA LEGISLATIVA Y DIGESTO
MISION
El Departamento Referencia Legislativa y Digesto es una Unidad de Información cuya misión es informar, formar y
orientar para apoyar la tarea legislativa y de gobierno, recopilando, procesando y acercando a los usuarios la
información que les será de interés para la toma de decisiones.
FUNCIONES
- Seleccionar, recopilar y procesar la información que constituya el soporte de los proyectos y actuados que se
encuentren en tratamiento en el HCD.
- Realizar difusión selectiva de la información legislativa que se considere de interés de concejales y asesores.
- Recopilar información de carácter histórico y su difusión a concejales, asesores, usuarios y otras unidades de
información que se considere pertinente.
- Organizar y coordinar el Curso para Concejales y Asesores de Bloques Políticos.
- Planiﬁcar, programar, dirigir y controlar las actividades del sector y personal que depende de él para el cumplimiento
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de su misión y funciones.
- Cumplimentar las normas legales y reglamentarias a aplicar por el área y las directivas que se le impartan.
- Analizar los circuitos administrativos del área y sistemas informáticos, proponiendo las mejoras necesarias para una
mayor eficiencia de las tareas.
- Decidir en los asuntos de su competencia.
- Responsabilizarse por los resultados de la labor de la dependencia y/o dependencias a su cargo.
- Verificar el buen uso, cuidado y conservación de los muebles, instalaciones y útiles de trabajo de la dependencia.
- Proponer las medidas que estime convenientes con la finalidad de mejorar los servicios que presta la dependencia.
- Asesorar a la superioridad en la materia especifica de su competencia.

OFICINA DE VINCULACIÓN CIENTÍFICO LEGISLATIVA
MISION
Tiene por objeto constituir un espacio formal de vinculación e intercambio entre el ámbito legislativo municipal y el
sistema cientíﬁco, a los ﬁnes de proporcionar información especíﬁca actualizada, oportuna y útil a los decisores políticos
tanto en el orden legislativo como ejecutivo.
FUNCIONES
- Proveer información cientíﬁca clara y accesible sobre el estado actual del conocimiento sobre una temática en
particular para asistir el trabajo de los concejales, a pedido de las Comisiones del Honorable Concejo Deliberante, los
mismos concejales o funcionarios públicos del Departamento Ejecutivo.
- Elaborar documentos e informes breves sobre temas cientíﬁcos de relevancia que es preciso instalar en la agenda
pública de debate político, de modo de vehiculizar iniciativas elaboradas por el sistema cientíﬁco para poner a
consideración y, en el caso que así lo considere el cuerpo, ser debatidas a nivel legislativo.
- Proponer y colaborar en la realización de mesas de trabajo en donde se aborden temáticas especíﬁcas que requieran
del saber científico.
- Promover capacitaciones para funcionarios públicos, empleados y asesores del Departamento Ejecutivo, este cuerpo
legislativo y el público en general sobre determinadas áreas y problemáticas desde un abordaje científico e integral.

DIVISIÓN REFERENCIA LEGISLATIVA
MISION
Centralizar la referencia legislativa de normas municipales, provinciales y nacionales dirigida a concejales, personal de
bloques políticos, personal de planta y ciudadanía en general.
FUNCIONES
- Realizar la referencia legislativa al público detallada precedentemente.
- Responder consultas vía correo electrónico que lleguen a través de las cuentas info y biblioteca.
- Organizar clases de capacitación en el manejo de las bases de datos a personal que vaya ingresando posterior al Curso
de Capacitación realizado cada dos años cuando se realizan elecciones.
- Trabajar en conjunto con el área técnica para mejorar en su tarea aquello que incida en la atención al ciudadano.
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- Confección de estadísticas de consultas.
- Determinación del material a encuadernar y reencuadernar.
- Conocer es estado de las tareas y el desempeño del personal a cargo para una correcta atención al ciudadano.
- Verificar el buen uso, cuidado y conservación de los muebles, instalaciones y útiles de trabajo de la dependencia.
- Proponer las medidas que estime convenientes con la finalidad de mejorar los servicios que presta la dependencia.
- Asesorar a la superioridad en la materia especifica de su competencia.

DIVISIÓN DIGESTO Y DICTÁMENES
MISION
La División Digesto y Dictámenes se constituye en el referente principal en la tarea de establecer el derecho positivo
local.
FUNCIONES
- Confeccionar resúmenes de los registros, anotaciones correspondientes a las interacciones de las normas aprobadas y
las referentes a los caracteres de las mismas.
- Dictaminar con respecto a abrogaciones y derogaciones tácitas, caducidades y pérdidas de aplicabilidad de las distintas
normas municipales.
- Redactar, si fuere necesario, anteproyectos en los casos previstos en el ítem anterior.
- Brindar el asesoramiento que se requiera en el desarrollo de la función institucional del H. Concejo Deliberante, desde
el punto de vista jurídico.
- Verificar el buen uso, cuidado y conservación de los muebles, instalaciones y útiles de trabajo de la dependencia.
- Proponer las medidas que estime convenientes con la finalidad de mejorar los servicios que presta la dependencia.
- Asesorar a la superioridad en la materia especifica de su competencia.

DEPARTAMENTO ACTAS DE SESIONES
MISION
Es la dependencia generadora de información constituida a los ﬁnes de cumplimentar con lo establecido en el artículo
79º de la Ley Orgánica de las Municipalidades y el Título II del Reglamento Interno del HCD.
FUNCIONES
- Generar las condiciones técnicas para proceder a la grabación de las sesiones, mesas de trabajo, jornadas de trabajo,
audiencias públicas y demás actividades legislativas y protocolares establecidas por el HCD.
- Proceder a la desgrabación, veriﬁcación e inserción de lo aprobado en las sesiones, remitirlo a la Secretaría para la
aprobación del Plenario, generando el instrumento público que da fe de lo actuado por el HCD, y proceder al envío al
H. Tribunal de Cuentas, así como la publicación en el Sitio Web del HCD
- Brindar el asesoramiento que se requiera en el desarrollo de la función institucional del H. Concejo Deliberante.
- Planiﬁcar, programar, dirigir y controlar las actividades del sector y personal que depende de él para el cumplimiento
de su misión y funciones.
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- Cumplimentar las normas legales y reglamentarias a aplicar por el área y las directivas que se le impartan.
- Analizar los circuitos administrativos del área y sistemas informáticos, proponiendo las mejoras necesarias para una
mayor eficiencia de las tareas.
- Decidir en los asuntos de su competencia.
- Responsabilizarse por los resultados de la labor de la dependencia y/o dependencias a su cargo.
- Verificar el buen uso, cuidado y conservación de los muebles, instalaciones y útiles de trabajo de la dependencia.
- Proponer las medidas que estime convenientes con la finalidad de mejorar los servicios que presta la dependencia.
- Asesorar a la superioridad en la materia especifica de su competencia.

Decreto nº 12

Mar del Plata, 15 de enero de 2021

Visto el Expediente nº 1036-D-2021 el cual propicia la autorización al Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible de la Nación, para utilizar un espacio de dominio público, con la ﬁnalidad de llevar a cabo la
campaña de verano “La Acción Ambiental es Ahora”, cuyo objetivo es concientizar sobre temáticas ambientales, y

CONSIDERANDO:

Que se instalará un semirremolque, marca Mactrail, modelo Monterrey grande, dominio AD 229
MM; y una camioneta Toyota Hilux dominio AB 533 TM, ocupando un espacio de 8.30 m. por 2.20m., en Plaza España,
sobre la proyección de la calle Chacabuco y su intersección con la Av. Patricio Peralta Ramos, calzada de los números
impares.

Que la mencionada actividad se desarrollará los días 16, 17 y 18 de enero de 2021.

Que la entidad solicitante será la responsable del cumplimiento de los protocolos sanitarios de
prevención y protección ante la actual pandemia de COVID – 19.

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

Por ello, el PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
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DECRETA

Artículo 1º.- Autorízase al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, a utilizar un espacio de dominio
público, donde se instalará un semirremolque, marca Mactrail, modelo Monterrey grande, dominio AD 229 MM; y una
camioneta Toyota Hilux dominio AB 533 TM, ocupando un espacio de 8.30 m. por 2.20m., en Plaza España, sobre la
proyección de la calle Chacabuco y su intersección con la Av. P. P.Ramos, calzada de los números impares, los días 16,
17 y 18 de enero de 2021, con la ﬁnalidad de llevar a cabo la campaña de verano “La Acción Ambiental es Ahora”, cuyo
objetivo es concientizar sobre temáticas ambientales.

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

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

Artículo 4º.- La institución deberá garantizar el libre tránsito peatonal en el lugar en donde se desarrollará la acción
autorizada como también la libre circulación de toda persona con discapacidad.

Artículo 5º.- El Departamento Operativo dependiente de la Dirección Operativa de Inspección General ﬁscalizará su
desarrollo y el cumplimiento de lo requerido en el presente, pudiendo ser revocado ante queja fundada o por decisión
del Departamento Ejecutivo sin reclamo ni indemnización alguna.

Artículo 6º.- Queda terminantemente prohibida la colocación de cualquier elemento que obstaculice las condiciones de
movilidad y circulación peatonal y vehicular y la instalación de elementos publicitarios sobre aceras, calzadas, cordones,
en virtud de lo normado en la Ordenanza nº 22920 – Decreto nº 757/17 (Código de Publicidad).

Artículo 7º.- Queda terminantemente prohibida la comercialización a cualquier título de todo tipo de producto o
elemento relacionado o no con la actividad autorizada como así también utilización de repertorio musical en cualquiera
de sus formas.

Artículo 8º.- Lo utilizado para la concreción de la actividad enunciada deberá ser retirado inmediatamente después de
terminado el acto liberando la ocupación del espacio público, reintegrándolo en las mismas condiciones en que fuera
recibido.

Artículo 9º.- La entidad autorizada será responsable del cumplimiento de los protocolos sanitarios de prevención y
protección del virus COVID – 19.
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Artículo 10º.- El presente se dicta ad referéndum del Honorable Concejo Deliberante.

Artículo 11º.- Comuníquese, etc.-

Decreto nº 13

Mar del Plata, 18 de enero de 2021

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

DECRETA

Artículo 1º: Dase de baja a partir del día 14 de enero de 2021, al Señor FEDERICO EZEQUIEL MOLINA - Legajo nº
34.859/1, como Auxiliar Técnico, en el Bloque de Concejales Vamos Juntos.

Artículo 2º: Desígnase a partir del día 14 de enero de 2021, al Sr. MIGUEL EDUARDO LEGUIZAMO – DNI 16.529.780 –
CUIL 20-16529.780-7 - Legajo nº 35.561/1, como Auxiliar Técnico, en el Bloque de Concejales Vamos Juntos.

Artículo 3º: Se deja expresamente establecido que la persona designada en el artículo precedente se encuentra
excluida del régimen establecido en la Ley 14.656 - Estatuto para el Personal de las Municipalidades de la Provincia de
Buenos Aires Art. 67º inc. b).

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

Artículo 5º: Déjase establecido que a través de la Secretaría de cada Bloque Político, se procederá a la notiﬁcación de
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las personas indicadas en los artículos 1º y 2º del presente acto administrativo. La Dirección de Administración a través
del Departamento Despacho, remitirá copia del presente a dicha Secretaría a los efectos que correspondan.

Artículo 6º: Comuníquese a las dependencias correspondientes, etc.
Sa

Decreto nº 14

Mar del Plata, 19 de enero de 2021.

Visto el Expediente nº 1037-D-2021 por el cual se propicia la autorización al Ministerio de Salud de la
Provincia de Buenos Aires para ocupar un espacio de dominio público en la intersección de Av. Colón y Arenales para
instalar un trailer con el objeto de acercar el servicio al contribuyente, y

CONSIDERANDO:

Que la acción a desarrollar será la atención de demanda de primeros auxilios de las personas que se
acerquen al dispositivo.

Que es un servicio considerado esencial tratándose de cuidados de la salud, por lo cual se aplicarán
los protocolos sanitarios de prevención contra el COVID -19.

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

Por ello, el PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

DECRETA

Artículo 1º.- Autorízase al Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires a ocupar un espacio de dominio público,
ubicado en la intersección de la Av. Colón y la calle Arenales - sobre esta última - calzada de los números impares mediante la instalación de un trailer de 17 m. de largo por 2,50 m. de ancho, desde el 15 de diciembre de 2020 al 4 de
abril de 2021 de 11 a 19 hs, con la ﬁnalidad de acercar el servicio al contribuyente y poder atender las demandas de
primeros auxilios a las personas que se acerquen.

Artículo 2º.- La permisionaria queda exenta del pago de los gravámenes municipales contenidos en las Ordenanzas
Fiscal e Impositiva que devengan de la acción autorizada.
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Artículo 3º.- La entidad autorizada deberá contratar un seguro de responsabilidad civil con cláusula de no repetición a
favor del municipio, manteniendo indemne a ésta por cualquier concepto que se produzca como consecuencia del
desarrollo de la actividad autorizada por daños y perjuicios que eventualmente se pudieran producir en razón de la
realización y puesta en marcha de la actividad atento a la responsabilidad que surja de los artículos 1708° al 1780° del
Código Civil y Comercial de la Nación incluyendo también gastos, honorarios y costas al demandante.

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

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

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

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

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

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

Artículo 10º.- La entidad autorizada será responsable del cumplimiento de los protocolos sanitarios establecidos para la
Atención Primaria de la Salud ante la actual pandemia de COVID - 19.

Artículo 11º.- El presente se dicta ad referéndum del Honorable Concejo Deliberante.

Artículo 12º.- Comuníquese, etc.-

Decreto nº 15
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Mar del Plata, 20 de enero de 2021.

Visto que la Sra. Secretaria del Honorable Concejo Deliberante esta desde el día 18 de enero del
corriente inclusive, en aislamiento obligatorio por haber contraído el virus COVID-19, y

CONSIDERANDO:

Que en consecuencia es necesario delegar la atención y ﬁrma del despacho de la mencionada
Secretaría, conforme lo establece el artículo 20º del Reglamento Interno.

Por ello, el PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

DECRETA

Artículo 1º: Encomendar la atención y ﬁrma del despacho de la Secretaría del Honorable Concejo Deliberante a la Sra.
INGRID ANALIA BARBA - Legajo nº 18942/1, desde el día 18 y hasta el 24 de enero de 2021 inclusive, para cubrir el
aislamiento obligatorio por haber contraído el virus COVID-19 de su titular y de conformidad a lo establecido en el Art.
20º del Reglamento Interno.

Artículo 2º: Comuníquese, etc.-

Decreto Nº 16

Mar del Plata, 20 de enero de 2021

Visto el expediente Nº 1047-VM-2021, por el cual Varios Miembros del Honorable Concejo
Deliberante solicitan se convoque a Sesión Pública Extraordinaria, y

CONSIDERANDO:
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Que los asuntos a considerar reúnen los recaudos exigidos por el artículo 68º apartado 5) de la Ley
Orgánica de las Municipalidades.

Que Varios Miembros del HCD han resuelto convocar a Sesión Pública Extraordinaria para el día 21
de enero de 2021 a las 10:00 horas.

Por ello y de acuerdo con lo establecido en el artículo 73º del Reglamento Interno, el PRESIDENTE
DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

DECRETA

Artículo 1º: Cítase al Honorable Concejo Deliberante a Sesión Pública Extraordinaria para el día 21 de enero de 2021 a
las 10:00 horas, a los efectos de considerar el siguiente temario:

I – NOMINA DE ASUNTOS ENTRADOS (Actas de Sesiones - Decretos de la Presidencia – Asuntos Entrados, en Anexo I).

II – EXPEDIENTES CON DICTAMEN DE COMISIÓN (en Anexo II).

Artículo 2º: Para el tratamiento de los asuntos incluidos en el presente, el Honorable Concejo Deliberante deberá
cumplimentar previamente lo dispuesto por el artículo 68º apartado 5) de la Ley Orgánica de las Municipalidades.

Artículo 3º: Comuníquese, etc.-

pad

Decreto nº 17

Mar del Plata, 20 de enero de 2021.

Visto la Ordenanza Nº 12336 que establece el instituto de la Audiencia Pública, y
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CONSIDERANDO:

Que la norma citada establece en su artículo 3º faculta poder celebrar una Audiencia Pública de carácter
Informativo, para el tratamiento del Pliego para la Licitación del Servicio Integrado de Transporte Público (SITU) del
Partido de General Pueyrredon -Licitación Pública Nacional e Internacional-.

Que el artículo 6º indica que, puede ser convocada por el Departamento Deliberativo ó el Departamento
Ejecutivo, en forma conjunta o indistinta.

Que la ﬁnalidad de la Audiencia, es la dar a conocer el Pliego de Bases y Condiciones del mencionado proceso
licitatorio para el conocimiento y opinión de los usuarios e interesados.

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

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

DECRETA

Artículo 1º: Convócase a Audiencia Pública Informativa, en el marco de la Ordenanza nº 12336 y su decreto
reglamentario, a efectos de difundir y recepcionar opiniones de la ciudadanía con relación al tratamiento del Pliego
para la Licitación del Servicio Integrado de Transporte Público (SITU) del Partido de General Pueyrredon -Licitación
Pública Nacional e Internacional-.

Artículo 2º: Fíjase el día 04 de febrero de 2021 a las 11:00 hs., para la realización de la Audiencia Pública Informativa, a
llevarse a cabo en el Recinto de Sesiones “CPN Carlos Mauricio Irigoin” del Honorable Concejo Deliberante, sito en el 2º
piso – ala derecha del Palacio Municipal.

Artículo 3º: Encomiéndese la difusión de la Audiencia Pública Informativa, a través del Departamento de Prensa y
Protocolo del Departamento Deliberativo.

Artículo 4º: Encomiéndese a la Secretaría del Departamento Deliberativo, a través de la Dirección de Comisiones,
ubicada en el 2º piso – ala izquierda del Palacio Municipal, la organización y recepción del registro de inscripción de
personas humanas y jurídicas en referencia al tema objeto de la convocatoria.

Artículo 5º: El presente Decreto se dicta ad referéndum del H. Cuerpo.
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Artículo 6º: Comuníquese, publíquese y a su efecto intervenga la Secretaría del Honorable Concejo Deliberante.

Decreto nº 18

Mar del Plata, 22 de enero de 2021.

Visto que la Sra. Secretaria del Honorable Concejo Deliberante esta desde el día 18 de enero del
corriente inclusive, en aislamiento obligatorio por haber contraído el virus COVID-19, y

CONSIDERANDO:

Que en consecuencia es necesario delegar la atención y ﬁrma del despacho de la mencionada
Secretaría, conforme lo establece el artículo 20º del Reglamento Interno.

Por ello, el PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

DECRETA

Artículo 1º: Encomendar la atención y ﬁrma del despacho de la Secretaría del Honorable Concejo Deliberante a la Sra.
MARIA LAURA GIULIETTI - Legajo nº 18098/1, desde el día 25 y hasta el 26 de enero de 2021 inclusive, para cubrir el
aislamiento obligatorio por haber contraído el virus COVID-19 de su titular y de conformidad a lo establecido en el Art.
20º del Reglamento Interno.

Artículo 2º: Comuníquese, etc.-
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Decreto Nº 271-300
General Pueyrredon, 22/06/2020
Visto
Se adjunta Decretos de Presidencia del Honorable Concejo Deliberante del 22 de junio al 27 de agosto de 2020 Decretos
del 271 al 300
el PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

DECRETA
Decreto n° 271

Mar del Plata, 22 de junio de 2020

Visto el cronograma de Sesiones Públicas Ordinarias aprobado oportunamente, y

CONSIDERANDO:

Que por motivos de público conocimiento y atento a la situación de pandemia por la propagación
del Coronavirus (COVID 19), es necesario modificar la fecha de realización de la 3º Sesión Pública Ordinaria.

Que la Comisión de Labor Deliberativa ha resuelto llevar a cabo dicha sesión el día 25 de junio de
2020 a las 12:00 hs.

Por ello, el PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

DECRETA

Artículo 1°: Fíjase para el día 25 de junio de 2020 a las 12:00 hs. como fecha y horario de realización de la 3º Sesión
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Pública Ordinaria, en un todo de acuerdo al cronograma oportunamente aprobado.

Artículo 2°: Comuníquese, etc.pad
Decreto nº 272
Mar del Plata, 26 de junio de 2020.

Visto el Expediente nº 1417-V-2020, y

CONSIDERANDO:

Que mediante la Ordenanza O-18930 sancionada con fecha 25 de junio del corriente, se crea la
“Comisión Especial de Reactivación Económica cuyo objeto será analizar, evaluar y recomendar al Departamento
Ejecutivo el otorgamiento de permisos precarios, para la apertura y desarrollo de aquellas actividades cuyas respectivas
autorizaciones se encuentren pendientes de resolución, en los ámbitos del Gobierno Provincial o Nacional”.

Que el artículo 3º de la misma indica que la conformación de la Comisión será, entre otros
participantes, con la representación de un Concejal por cada Bloque Político de este Honorable Concejo Deliberante.

Que a dichos fines, se han propuesto los nombres de las personas que la integrarán.

Por ello, el PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

DECRETA

Artículo 1°: Desígnanse a los integrantes de la “Comisión Especial de Reactivación Económica cuyo objeto será analizar,
evaluar y recomendar al Departamento Ejecutivo el otorgamiento de permisos precarios, para la apertura y desarrollo
de aquellas actividades cuyas respectivas autorizaciones se encuentren pendientes de resolución, en los ámbitos del
Gobierno Provincial o Nacional”, creada por la Ordenanza O-18930, que se indican a continuación:

CARRANCIO, Alejandro Ángel – Bloque Vamos Juntos.
CIANO, Ariel – Bloque Frente Renovador.
CORIA, María Cristina - Bloque Unión Cívica Radical.
GONZALEZ, Angélica Haydee – Bloque Coalición Cívica-ARI
GUTIERREZ, Marcos Horacio – Bloque Frente de Todos.
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LORIA, Mauricio Sebastián – Bloque Agrupación Atlántica.
TACCONE, Horacio Daniel – Bloque Acción Marplatense.

Artículo 2º: Comuníquese, etc.-

pad
Decreto nº 273

Mar del Plata, 29 de junio de 2020

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

DECRETA

Artículo 1º: Dase de baja a partir del día 1º de julio de 2020, del personal a cargo de la Concejal Ilda Mercedes Morro, a
las personas que a continuación se detallan:

CASTRO, JULIO OMAR – Legajo nº 35.034/1, como Auxiliar Administrativo.

SANTIN, PABLO DANIEL – Legajo nº 34.917/1, como Auxiliar Administrativo.

Artículo 2º: Modifícase a partir del día 1º de julio de 2020, la escala remunerativa asignada al Señor RODRIGO ALEXIS
BORTHIRY – Legajo nº 33.700/5, de: Auxiliar Administrativo a: Auxiliar Técnico, a cargo de la Concejal Ilda Mercedes
Morro.

Artículo 3º: Desígnase a partir del día 1º de julio de 2020, a la Señora MARIANA SOLEDAD SALVINI – DNI 32.814.967 –
CUIL 27-32814967-8 – Legajo nº 35.175/1, como Auxiliar Administrativo, a cargo de la Concejal Ilda Mercedes Morro.

Artículo 4º: Se deja expresamente establecido que la persona designada en el artículo precedente se encuentra
excluida del régimen establecido en la Ley 14.656 - Estatuto para el Personal de las Municipalidades de la Provincia de
Buenos Aires Art. 67º inc. b).

Artículo 5º: El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: U.E. 07-00-0-0-0-00 –
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Institucional 1-1-1-02-00-000 – Programático 51-02-00 – Fte. Fin. 110 - Fin.y Func.1-1-0- UER. 11 – Inc. 1 – P.P. 2 – P.p. 1 –
P.Sp.3.

Artículo 6º: Déjase establecido que a través de la Secretaría de cada Bloque Político, se procederá a la notiﬁcación de
las personas indicadas en los artículos precedentes del presente acto administrativo. La Dirección de Administración a
través del Departamento Despacho, remitirá copia del presente a dicha Secretaría a los efectos que correspondan.

Artículo 7º: Comuníquese a las dependencias correspondientes, etc.
sa
Decreto nº 274

Mar del Plata, 01 de julio de 2020

Visto la nota presentada a esta Presidencia solicitando la baja del Sr. EZEQUIEL CASANOVAS - Legajo
nº 24.847/4, perteneciente a la Defensoría del Pueblo, dependiente del Honorable Concejo Deliberante a partir del 1º de
julio del corriente, el PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

DECRETA

Artículo 1º: Dase de baja a partir del día 1º de julio de 2020, al Sr. EZEQUIEL CASANOVAS - Legajo nº 24.847/4 en el
cargo de AUXILIAR ADMINISTRATIVO - CF: 05-06-00-01 - Nº de Orden: 7503 - en la Defensoría del Pueblo, dependiente
del Honorable Concejo Deliberante.

Artículo 2º: Notifíquese a la persona mencionada en el artículo precedente, comuníquese a las dependencias
correspondientes, etc.

pad
Decreto N° 275

Mar del Plata, 02 de julio de 2020.

Visto el estado de ejecución del Presupuesto de Gastos vigente correspondiente al Honorable
Concejo Deliberante, y
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CONSIDERANDO:

Que según lo establecido, el Presidente del Honorable Cuerpo está
transferencias entre distintos conceptos del Presupuesto de Gastos.

facultado para disponer

Por ello, el PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

DECRETA

Artículo 1°: Amplíase la siguiente partida del Presupuesto de Gastos vigente, asignándole el crédito que se indica:
INSTITUCIONAL: 1110200000
ACTIVIDAD CENTRAL: 51-05

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
Servicios Administrativos

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 110

Tesoro Municipal

4.0.0.0. Bienes de uso
4.3.5.0. Equipo educacional y recreativo

$

Total Bienes de uso

$

60.000,00
60.000,00

Artículo 2º: La ampliación dispuesta en el artículo anterior se ﬁnanciará con economías provenientes de la siguiente
partida.
INSTITUCIONAL: 1110200000

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

ACTIVIDAD CENTRAL: 51-02 Discusión y tratamiento de la problemática Municipal
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 110

Tesoro Municipal

3.7.0.0. Pasajes y viáticos
3.7.1.0. Pasajes
Total Pasajes y Viáticos

$

60.000,00

$

60.000,00

Artículo 3°: Comuníquese, etc.la

Decreto N° 276

Mar del Plata, 03 de julio de 2020.
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Visto la situación de emergencia sanitaria que enfrenta el mundo ante la propagación del virus
COVID 19, y

CONSIDERANDO:

Que como es de público conocimiento, la misma está afectando económicamente a todo el país, sin
distinción de sector alguno.

Que los Señores Concejales del Partido de General Pueyrredon y la Secretaría de este Honorable
Concejo Deliberante están de acuerdo de solidarizarse con el resto de los trabajadores del municipio.

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

DECRETA

Artículo 1°: Suspéndase transitoriamente el abono del sueldo anual complementario correspondiente al primer
semestre del año 2020, a los Señores Concejales y Secretaría del Honorable Concejo Deliberante, hasta el momento que
el mismo sea abonado en su totalidad al resto de la planta municipal.

Artículo 2°: El siguiente acto administrativo se dicta ad referéndum del H. Cuerpo.

Artículo 3°: Comuníquese, etc.-

pad

Decreto nº 277
Mar del Plata, 6 de julio de 2020.

VISTO la realización del congreso online de Ciencias del Movimiento Humano organizado por el Instituto Superior
Profesorado Educación Física del Club Atlético Quilmes; y

CONSIDERANDO:
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Que ésta es la primera edición del congreso referido y se realiza en ocasión de celebrarse el 30° Aniversario del
instituto mencionado, con acceso libre y gratuito.

Que el mismo contará con disertantes de primer nivel y se emitirá para todo público a través de YouTube y Facebook
Live, los días jueves 9 y viernes 10 de julio del corriente año.

Que en virtud de las medidas de aislamiento preventivo social y obligatorio dictado en el mes de marzo en nuestro
país se ﬁjó como modalidad para el presente congreso la participación y emisión a través de portales de internet,
permitiendo esto, que la grilla de oradores cuente con personalidades de distintos ámbitos y lugares.

Que el cronograma del congreso dispone la apertura por parte del Dr. Domingo Blázquez Sánchez desde España,
sucediéndole disertantes del orden local, nacional e internacional como el Kgo. Paulo Maccari (desde España), el Dr.
Roberto Peidro (Favaloro), el Dr. Adrián Casas (UNLP) y el Lic. Juanjo Grande (Psicología de Alto Rendimiento).

Que también participaran más de 30 expositores de primer nivel entre los que se encuentran especialistas de la
medicina del deporte, la nutrición deportiva, la psicología, el entrenamiento, la educación física, la recreación y la
rehabilitación.

Que se contará con ﬁguras como Juan Curuchet, “Lele” Usuna, Fabricio Oberto y Rubén Wolkowyski, entre
otros, que brindarán sus experiencias deportivas y Julio Lamas (desde Japón) que aportara su experiencia desde la
gestión del talento y el liderazgo.

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

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

Artículo 1º.- El Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon declara de su interés la realización
del “1º Congreso Online Ciencias del Movimiento Humano” que, organizado por el el Instituto C.A. Quilmes, se llevará a
cabo en el marco de la celebración de su 30° Aniversario.

Artículo 2º.- El presente se dicta ad referéndum del Honorable Concejo Deliberante.

Artículo 3º.- Comuníquese, etc.-

Decreto N° 278
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Mar del Plata, 13 de julio de 2020.

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

DECRETA

Artículo 1º: Modifícase a partir del día 1º de julio de 2020, la escala remunerativa asignada al Señor HUGO DIEGO
ARRIAGA – Legajo nº 31.025/1, de: Secretario a: Auxiliar Técnico, en el Bloque de Concejales Frente de Todos.

Artículo 2º: Desígnase a partir del día 1º de julio de 2020, a la Señora MARCIA ALEXANDRA BARATELLA – DNI
35.314.356– CUIL 27-35314356-0 – Legajo nº 35.218/1, como Auxiliar Administrativo, en el Bloque de Concejales Frente
de Todos.

Artículo 3º: Se deja expresamente establecido que la persona designada en el artículo 2º, se encuentra excluida del
régimen establecido en la Ley 14.656 - Estatuto para el Personal de las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires
Art. 67º inc. b).

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

Artículo 5º: Déjase establecido que a través de la Secretaría de cada Bloque Político, se procederá a la notiﬁcación de
las personas indicadas en los artículos precedentes del presente acto administrativo. La Dirección de Administración a
través del Departamento Despacho, remitirá copia del presente a dicha Secretaría a los efectos que correspondan.

Artículo 6º: Comuníquese a las dependencias correspondientes, etc.
sa

Decreto N° 279

Mar del Plata, 13 de julio de 2020.
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Visto el Decreto de Presidencia nº 110 del año 2003, que creara la Comisión de Valoración de
Actuaciones Administrativas, y

CONSIDERANDO

Que el Honorable Concejo Deliberante no puede absorber la acumulación indiscriminada de documentos, dada la
necesidad cada vez mayor de espacio y mantenimiento ordenado del material, muebles y útiles.

Que es necesario continuar con el trabajo realizado, evitando la congestión del documental de Archivo.

Que en función de lo expuesto, se considera conveniente la constitución de la Comisión integrada por representantes
del Archivo Histórico Municipal y de las Direcciones de Administración, de Comisiones y de Actas de Sesiones,
Referencia Legislativa y Digesto del Honorable Concejo Deliberante.

Que a su vez, esta Comisión estará facultada a recabar la información que fuere necesaria, para el cumplimiento de su
finalidad establecida en el Decreto de Presidencia ya mencionado.

Por ello, en uso de las atribuciones que son propias, el PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE

DECRETA

Artículo 1º.- Constitúyese la Comisión de Valoración de las Actuaciones Administrativas que se encuentren en las
condiciones establecidas en el artículo 283º de la Ley Orgánica de las Municipalidades, la que estará integrada por
miembros del Archivo Histórico Municipal y las Direcciones de Administración, de Comisiones y de Actas de Sesiones,
Referencia Legislativa y Digesto del Honorable Concejo Deliberante, que a continuación se detallan:

MIRIAM SALVATIERRA - legajo 22.136/1
Histórico – Secretaría de Cultura)
CLAUDIA EDITH PEREZ - legajo 10.601/1

(Dirección de Administración)

CELINA OFELIA ESQUIVEL - legajo 15.776/1

(Dirección de Administración)

MARCELO EDGARDO PERALTA – legajo 22.271/1

(Dirección de Administración)

ANA ROSA DI CAPRIO - legajo 21.170/1

(Dirección de Administración)

INGRID ANALIA BARBA - legajo 18.942/1

(Dirección de Comisiones)

NOEMI AURORA SUAVE - legajo 18.358/1

(Dirección de Comisiones)
MARIA LAURA GIULIETTI - legajo 18.098/1
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Actas de Sesiones, Referencia Legislativa y Digesto)
LILIANA GRACIELA MARTÍNEZ - legajo 21.524/1
Actas de Sesiones, Referencia Legislativa y Digesto)

(Dirección de

Artículo 2º.- Será función de la Comisión creada por el artículo anterior, la de analizar la documentación clasiﬁcándola
en dos listados, diferenciando aquellos actuados que se deban conservar y cuyo resguardo estará a cargo del Archivo
Histórico Municipal y los que se aconseje su expurgo. En este último caso se remitirá a la Comisión de Legislación,
Interpretación, Reglamento y Protección Ciudadana, para dictar el acto administrativo correspondiente.

Artículo 3º.- La Comisión queda facultada para recabar la información que fuere necesaria para el cumplimiento de su
misión.

Artículo 4º.- En el caso del material destinado a expurgo luego de la sanción del acto administrativo, se procederá a
realizar la publicación en el Boletín Municipal y posteriormente el personal de Mesa de Entradas realizará la destrucción
y embolsado, con destino a la Cooperativa CURA para el reciclado.

Artículo 5º. - Comuníquese, etc.-

Decreto nº 280

Mar del Plata, 15 de julio de 2020

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

DECRETA

Artículo 1º: Dase de baja a partir del día 1º de julio de 2020, al Sr. SEBASTIAN LEONARDO SIMON – Legajo nº
35.007/1, como Auxiliar Técnico, en el Bloque de Concejales de la Unión Cívica Radical.

Municipio de General Pueyrredon

Boletin Oficial Municipal

Pag. 58

Artículo 2º: Desígnase a partir del día 1º de julio de 2020, al Sr. BRANDON ALEXANDER PALMADA – DNI 41.332.680 –
CUIL 20-41332680-0 – Legajo nº 35.005/2, como Auxiliar Técnico, en el Bloque de Concejales de la Unión Cívica Radical.

Artículo 3º: Se deja expresamente establecido que la persona designada en el artículo precedente se encuentra
excluida del régimen establecido en la Ley 14.656 - Estatuto para el Personal de las Municipalidades de la Provincia de
Buenos Aires Art. 67º inc. b).

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

Artículo 5º: Déjase establecido que a través de la Secretaría de cada Bloque Político, se procederá a la notiﬁcación de
las personas indicadas en los artículos precedentes del presente acto administrativo. La Dirección de Administración a
través del Departamento Despacho, remitirá copia del presente a dicha Secretaría a los efectos que correspondan.

Artículo 6º: Comuníquese a las dependencias correspondientes, etc.
sav
Decreto nº 281

Mar del Plata, 17 de julio de 2020.

Visto los expedientes 1571-D-18; 1572-D-18; 1081-D-19; 1082-D-19; 1083-D-19; 1084-D-19; 1330-D-19 y 1331-D-19, y

CONSIDERANDO

Que el Ente Municipal de Turismo ha solicitado la remisión de los mismos a través de nota de fecha 3 de junio de 2020
en virtud de encontrarse trabajando en su revisión a efectos de adecuar los proyectos a las nuevas políticas turísticas.

Que la Comisión de Turismo aprobó por unanimidad la remisión de las actuaciones al Departamento Ejecutivo.

Que la Comisión de Labor Deliberativa ha prestado acuerdo al dictado del presente acto administrativo.

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

DECRETA
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Artículo 1º.- Remítanse en devolución al Departamento Ejecutivo las actuaciones que se detallan a continuación:

- Expediente 9150-7-2017 Cuerpo 1 del D.E. (Exp.1571-D-18 H.C.D.), relacionado con la creación de la UTF Recreativa
denominada Paseo Sur y la autorización para realizar los llamados a licitación pública para otorgar en concesión las
Unidades Fiscales Recreativas componentes del Paseo Sur.
- Expediente 7323-5-2017 Cuerpo 1 del D.E. (Exp.1572-D-18 H.C.D.), relacionado con la creación de las UTF “Playa
Constitución”, “Playa del Museo” y “Playa Los Acantilados” y la autorización para realizar los llamados a licitación pública
para otorgar en concesión las Unidades Turísticas Fiscales “Playa Beltrán Norte”, “Playa Beltrán Sur”, “Playa
Constitución”, Playa del Museo”, “Playa Bristol Popular” y “Playa Los Acantilados”.
- Expediente 10168-9-2018 Cuerpo 1 del D.E. (Exp.1081-D-2019 H.C.D.), relacionado con la creación de la UTF
denominada Playa Constitución y la autorización para realizar el llamado a licitación pública para otorgar la misma en
concesión.
- Expediente 10051-8-2018 Cuerpo 1 del D.E. (Exp.1082-D-2019 H.C.D.), relacionado con la creación de la UTF
denominada Playa del Museo y la autorización para realizar el llamado a licitación pública para otorgar la misma en
concesión.
- Expediente 10060-0-2018 Cuerpo 1 del D.E. (Exp.1083-D-2019 H.C.D.), relacionado con la creación de la UTF Playa
Beltrán Norte y la autorización para realizar el llamado a licitación pública para otorgar la misma en concesión.
- Expediente 10052-5-2018 Cuerpo 1 del D.E. (Exp.1084-D-19 H.C.D.), relacionado con la creación de la UTF Playa Beltrán
Sur y la autorización para realizar el llamado a licitación pública para otorgar la misma en concesión.
- Expediente 10050-1-2018 Cuerpo 1 del D.E. (Exp.1330-D-2019 H.C.D.), relacionado con la creación de la UTF
denominada Estrada Sur y la autorización para realizar el llamado a licitación pública para otorgar la misma en
concesión.
- Expediente 178-0-2019 Cuerpo 1 del D.E. (Exp.1331-D-2019 H.C.D.), relacionado con la creación de la UTF denominada
Estrada Norte y la autorización para realizar el llamado a licitación pública para otorgar la misma en concesión.

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

Artículo 3º.- Comuníquese, etc..-

Decreto nº 282
Mar del Plata, 20 de julio de 2020

Visto el expediente 1621-CJA-2020, y

Municipio de General Pueyrredon

Boletin Oficial Municipal

Pag. 60

CONSIDERANDO:

Que por el mismo el Concejal Mauricio Sebastián Loria solicita licencia por el día 21 de julio del
corriente.

Que de acuerdo a la nómina de Concejales electos en los comicios llevados a cabo el 22 de octubre
de 2017, remitida por la Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires, corresponde que asuma en primer término la
Concejal María Florencia Matilde Ranellucci, quien se ha excusado para el día de la fecha debido a cumplir funciones en
el Departamento Ejecutivo de este Municipio; continuando con el orden de la nómina, el siguiente Concejal Suplente
Juan Ignacio Tonto.

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

DECRETA

Artículo 1º: Concédese licencia al Sr. Concejal MAURICIO SEBASTIAN LORIA - Legajo nº 32.628/2, por el día 21 de julio
de 2020.

Artículo 2º: Incorpórase al Sr. Concejal Suplente JUAN IGNACIO TONTO – D.N.I.: 31.256.106 – CUIL 23-31256106-9 Legajo nº 32.218/5 en reemplazo del Concejal Mauricio Sebastián Loria por el día 21 de julio de 2020.

Artículo 3º: Déjase establecido que el Concejal Suplente Juan Ignacio Tonto reemplazará al Concejal Loria en las
Comisiones Permanentes que éste integra, por el día 21 de julio del corriente.

Artículo 4º: El presente se dicta ad-referéndum del Honorable Concejo Deliberante.

Artículo 5º: Comuníquese, etc.pad

Decreto n° 283

Mar del Plata, 21 de julio de 2020
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Visto el cronograma de Sesiones Públicas Ordinarias aprobado oportunamente, y

CONSIDERANDO:

Que por motivos de público conocimiento y atento a la situación de pandemia por la propagación
del Coronavirus (COVID 19), es necesario modificar la fecha de realización de la 4º Sesión Pública Ordinaria.

Que la Comisión de Labor Deliberativa ha resuelto llevar a cabo dicha sesión el día 24 de julio de
2020 a las 12:00 hs.

Por ello, el PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

DECRETA

Artículo 1°: Fíjase para el día 24 de julio de 2020 a las 12:00 hs. como fecha y horario de realización de la 4º Sesión
Pública Ordinaria, en un todo de acuerdo al cronograma oportunamente aprobado.

Artículo 2°: Comuníquese, etc.-

pad
Decreto nº 284

Mar del Plata, 23 de julio de 2020.

Visto la solicitud de licencia extraordinaria sin goce de haberes efectuada por el Sr. AGUSTIN
MARCOS RADELAND - Legajo Nº 28.618/2, dependiente de la Defensoría del Pueblo de este Honorable Concejo
Deliberante, y

CONSIDERANDO

Que los Sres. Defensores del Pueblo se expresan favorablemente ante el requerimiento del
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agente Radeland, debido a que dicha licencia se encuadra en lo establecido por el artículo 86º de la Ley Provincial Nº
14.656 (Régimen de Empleo Público Municipal).

Por lo expuesto, el PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

DECRETA

Artículo 1°: Concédese a partir del 01 de julio de 2020 y hasta el 30 de junio de 2021, licencia extraordinaria sin goce de
haberes al Sr. AGUSTIN MARCOS RADELAND - Legajo Nº 28.618/2 – (AUXILIAR ADMINISTRATIVO – C.F. 05-06-00-01 – Nº
Orden 3850), en la Defensoría del Pueblo de este Honorable Concejo Deliberante, de conformidad con lo establecido en
el artículo 86º de la Ley Nº 14.656 (Régimen de Empleo Público Municipal).

Artículo 2°: Comuníquese, etc.

pad

Decreto nº 285

Mar del Plata, 27 de julio de 2020

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

DECRETA

Artículo 1º: Dase de baja a partir del día 1º de agosto de 2020, del personal a cargo de la Concejal Ilda Mercedes Morro,
al Señor DANIEL NICOLAS GONZALEZ DIAZ – Legajo nº 33.703/1, como Auxiliar Administrativo.

Artículo 2º: Desígnase a partir del día 1º de agosto de 2020, a la Señora XIMENA ANAHI GONZALEZ CARRERAS – DNI
31.476.318 – CUIL 27-31476318-7 – Legajo nº 35.237/1, como Auxiliar Administrativo, a cargo de la Concejal Ilda
Mercedes Morro.

Artículo 3º: Se deja expresamente establecido que la persona designada en el artículo precedente se encuentra
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excluida del régimen establecido en la Ley 14.656 - Estatuto para el Personal de las Municipalidades de la Provincia de
Buenos Aires Art. 67º inc. b).

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

Artículo 5º: Déjase establecido que a través de la Secretaría de cada Bloque Político, se procederá a la notiﬁcación de
las personas indicadas en los artículos precedentes del presente acto administrativo. La Dirección de Administración a
través del Departamento Despacho, remitirá copia del presente a dicha Secretaría a los efectos que correspondan.

Artículo 6º: Comuníquese a las dependencias correspondientes, etc.
sa
Decreto nº 286

Mar del Plata, 28 de julio de 2020

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

DECRETA

Artículo 1º: Dase de baja a partir del día 28 de julio de 2020, al señor INTI ANDRES VIVAS VERÓN – Legajo nº 34.185/1,
como Auxiliar Administrativo, en el Bloque de Concejales del Frente de Todos.

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

Artículo 3º: Déjase establecido que a través de la Secretaría de cada Bloque Político, se procederá a la notiﬁcación de la
persona indicada en los artículos precedentes del presente acto administrativo. La Dirección de Administración a través
del Departamento Despacho, remitirá copia del presente a dicha Secretaría a los efectos que correspondan.

Artículo 4º: Comuníquese a las dependencias correspondientes, etc.
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pad
Decreto nº 287
Mar del Plata, 30 de julio de 2020

VISTO el Decreto nº 2 dictado por la Presidencia del Honorable Concejo Deliberante el día 3 de enero de
2020; y

CONSIDERANDO:

Que por dicho acto administrativo se autorizaba a la ﬁrma NERVY S.A. la ocupación de un espacio de
dominio público en la “Plaza del Agua Cardenal Eduardo Pironio”, con la ﬁnalidad de llevar adelante una acción
promocional de la marca “Chevrolet”.

Que la ﬁrma Nervy S.A. a través de la Nota 8-NP-20 del Honorable Concejo Deliberante solicitó se
desestime el pedido efectuado dado que no iba a realizar dicha actividad.
Que en virtud de lo expresado es necesario derogar el Decreto nº 2/20.

Por ello, el PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

DECRETA

Artículo 1º.- Derógase el Decreto nº 2 dictado por la Presidencia del Honorable Concejo Deliberante el 3 de enero de
2020, mediante el cual se autorizaba a la ﬁrma NERVY S.A. a la ocupación de un espacio de dominio público en la “Plaza
del Agua Cardenal Eduardo Pironio”.

Artículo 2º.- Comuníquese, etc.-

Decreto nº 288
Mar del Plata, 31 de julio de 2020

Visto el expediente nº 1661-CJA-2020, y
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CONSIDERANDO:

Que por el mismo el Concejal Mauricio Sebastián Loria solicita licencia por el día 03 de agosto del
corriente.

Que de acuerdo a la nómina de Concejales electos en los comicios llevados a cabo el 22 de octubre
de 2017, remitida por la Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires, corresponde que asuma en primer término la
Concejal María Florencia Matilde Ranellucci, quien se ha excusado para el día de la fecha debido a cumplir funciones en
el Departamento Ejecutivo de este Municipio; continuando con el orden de la nómina, el siguiente Concejal Suplente
Juan Ignacio Tonto.

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

DECRETA

Artículo 1º: Concédese licencia al Sr. Concejal MAURICIO SEBASTIAN LORIA - Legajo nº 32.628/2, por el día 03 de
agosto de 2020.

Artículo 2º: Incorpórase al Sr. Concejal Suplente JUAN IGNACIO TONTO – D.N.I.: 31.256.106 – CUIL 23-31256106-9 Legajo nº 32.218/6 en reemplazo del Concejal Mauricio Sebastián Loria por el día 03 de agosto de 2020.

Artículo 3º: Déjase establecido que el Concejal Suplente Juan Ignacio Tonto reemplazará al Concejal Loria en las
Comisiones Permanentes que éste integra, por el día 03 de agosto del corriente.

Artículo 4º: El presente se dicta ad-referéndum del Honorable Concejo Deliberante.

Artículo 5º: Comuníquese, etc.sav

Decreto nº 289

Mar del Plata, 3 de agosto de 2020
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Visto la nota presentada por el Bloque de Concejales Frente de Todos, dando cuenta de las
modificaciones producidas en la planta de personal, el PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

DECRETA

Artículo 1º: Dase de baja a partir del día 1º de agosto de 2020, al Señor EDUARDO ARIEL CARDOSO – Legajo nº
33.672/1, como Auxiliar Profesional, en el Bloque de Concejales Frente de Todos.

Artículo 2º: Desígnase a partir del día 28 de julio de 2020, a la Señora GLENDA GENCHI – DNI 28.935.161 – CUIL 2728935161-8 – Legajo nº 35.240/1, como Auxiliar Administrativo, en el Bloque de Concejales Frente de Todos.

Artículo 3º: Desígnase a partir del día 1º de agosto de 2020, al Señor MATIAS EZEQUIEL BOXER – DNI 39.337.667 –
CUIL 20-39337667-9 – Legajo nº 35.241/1, como Auxiliar Profesional, en el Bloque de Concejales Frente de Todos.

Artículo 4º: Se deja expresamente establecido que las personas designadas en los artículos 2º y 3º, se encuentran
excluidas del régimen establecido en la Ley 14.656 - Estatuto para el Personal de las Municipalidades de la Provincia de
Buenos Aires Art. 67º inc. b).

Artículo 5º: El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto en el artículo precedente deberá imputarse a: U.E.
07-00-0-0-0-00 – Institucional 1-1-1-02-00-000 – Programático 51-02-00 – Fte. Fin. 110 - Fin.y Func.1-1-0- UER. 11 – Inc. 1 –
P.P. 2 – P.p. 1 – P.Sp.3.

Artículo 6º: Déjase establecido que a través de la Secretaría de cada Bloque Político, se procederá a la notiﬁcación de
las personas indicadas en los artículos precedentes del presente acto administrativo. La Dirección de Administración a
través del Departamento Despacho, remitirá copia del presente a dicha Secretaría a los efectos que correspondan.

Artículo 7º: Comuníquese a las dependencias correspondientes, etc.
sa

Decreto nº 290

Mar del Plata, 5 de agosto de 2020

VISTO la declaración del Palacio Municipal como “Bien Cultural de Interés Patrimonial” realizada por la Ordenanza N°
8.342; y
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CONSIDERANDO:

Que dicha declaración fue reconocida por la Ordenanza N° 10.075 - “Código de Preservación Patrimonial”, incluyendo al
Palacio Municipal en el “Listado de los Bienes Declarados de Interés Patrimonial dispuesto en su ANEXO I.

Que, asimismo, mediante la Ordenanza N° 19.660, modiﬁcatoria y reglamentaria de la anterior, se categoriza
patrimonialmente al Palacio Municipal como “A - Inmueble de Valor Excepcional”.

Que, dentro del universo de bienes patrimoniales existen algunos que revisten valor “histórico, simbólico y social”, dado
que posee un carácter testimonial y/o rememorativo contribuyendo a la memoria e identidad de la comunidad.

Que en ellos radican valores intangibles vinculados a procesos que convirtieron al inmueble en un testimonio del
pasado, son portadores de mensajes y signiﬁcados, en virtud de su espíritu emblemático testimonial y la trascendencia
de su valor patrimonial a otras escalas, como la provincial o nacional.

Que la preservación del patrimonio cultural ha sido reconocida por Convenios Internacionales, la Constitución Nacional
(art. 41º 2° párrafo y 75º, inc. 22), e incluso la Constitución Provincial, que en su artículo 44º dispone “La Provincia
preserva, enriquece y difunde su patrimonio cultural, histórico, arquitectónico, arqueológico y urbanístico, y protege sus
instituciones…”.

Que la declaración de Interés Patrimonial del Palacio Municipal importa y comprende la del Recinto de Sesiones del
Honorable Concejo Deliberante, por ser éste parte esencial integrante del edificio.

Que el Recinto de Sesiones se encuentra en el segundo piso del Palacio Municipal, posee piso de roble de Eslavonia y
revestimiento de boiserie de madera en todas las paredes con una altura de un metro y medio (1,50 m) del zócalo,
encontrándose todo ello en estado original desde la construcción del Recinto en 1938.

Que, como prueba de ello, podemos mencionar que aún se puede visualizar en una de las paredes impactos de bala
ocurridos durante el debate del Complejo Bristol Center en el año 1974.

Que la declaración de Interés Patrimonial mencionada involucra no sólo la construcción arquitectónica sino todos
aquellos elementos originales muebles (objetos, mobiliario, obras de arte, equipamiento, elementos decorativos, entre
otros) dentro de los cuales se encuentran los bienes muebles históricos del Recinto.

Que, en este sentido, el artículo 4° del Código de Preservación Patrimonial, dispone que, las “declaraciones de interés
patrimonial en inmuebles comprenden: … e. Los elementos que hacen al equipamiento, identidad y reconocimiento del
bien (faroles, bancos, elementos decorativos o funcionales, veletas, fuentes, etc.)”.
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Que, en este orden de ideas, resulta relevante destacar que el mobiliario y objetos que componen el Recinto de
Sesiones presenta valores vinculados a sus cualidades constructivas y materiales, a su grado de originalidad y
antigüedad, a su carácter signiﬁcativo por ser ellos símbolo y expresión genuina del debate democrático ejercitado por
el máximo órgano que representa la soberanía del pueblo.

Que este Recinto ha sido testigo no sólo del paso de figuras destacadas tanto pertenecientes a la cuidad como visitantes
ilustres, sino también del debate a lo largo de los años de todos los temas de relevancia para la comunidad.

Que, en virtud de lo expuesto, se entiende necesaria la creación de un registro detallado a través de un inventario
especial del mobiliario perteneciente al Recinto, a los ﬁnes de que el mismo adquiera un fuerte reconocimiento, una
intensa difusión, una correcta protección y conservación a futuro y pueda hacerse extensiva la protección patrimonial
prevista en las normas municipales.

Que tener identiﬁcado dicho patrimonio mueble resulta de suma importancia ya que permite volver a poner en valor la
información histórica que de ellos se desprende, no sólo del Cuerpo, sino del Partido de General Pueyrredon.

Que, asimismo, esto permite a los especialistas en restauración establecer un permanente seguimiento de su estado de
conservación y diagnóstico y permitir proyectar de manera adecuada su conservación, tomando decisiones respecto a
las intervenciones para su mantenimiento como para evitar acciones que pongan en riesgo a tales bienes culturales.

Que esta concepción de la protección patrimonial nos lleva inevitablemente a la necesidad de investigar y accionar
sobre el patrimonio histórico de nuestro ediﬁcio municipal desde una perspectiva interdisciplinaria, que suponga un
trabajo integral, responsable y serio que converja hacia el único objetivo común de su preservación.

Que, en este sentido, es posible aﬁrmar que la base y la garantía de una buena protección del patrimonio cultural del
Palacio Municipal es el conocimiento apropiado del mismo, permitiendo ello a su vez concienciar tanto a las personas
que transitan por el Honorable Concejo Deliberante como a las nuevas generaciones acerca de la importancia de su
conservación, que como herencia, forma parte constitutiva de nuestra identidad como sociedad.
Que la Comisión de Labor Deliberativa ha prestado acuerdo para la sanción del presente acto administrativo.

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

Artículo 1º.- Créase el Inventario de Bienes Muebles originales y/o que revistan carácter patrimonial del Recinto de
Sesiones del Honorable Concejo Deliberante, que se compone de los bienes muebles que lo integran y que se detallan
en el Anexo I del presente.

Artículo 2º.-El inventario creado en el artículo anterior tiene como objetivo principal la identiﬁcación del patrimonio
mueble con valor patrimonial del Recinto de Sesiones a los ﬁnes de hacerle extensiva la protección patrimonial
dispuesta en la Ordenanza N° 10.075 – Código de Preservación Patrimonial.
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Artículo 3º.- Facúltase a la Presidencia del Honorable Concejo Deliberante a ampliar la nómina de bienes del inventario
referido, debiendo contar con un informe valorativo y técnico suscripto por un profesional de la disciplina competente.

Artículo 4º.- El presente se dicta ad referéndum del Honorable Concejo Deliberante.

Artículo 5º.- Comuníquese, etc.-

ANEXO I
Inventario de Bienes Muebles originales y/o que revistan carácter patrimonial del Recinto de Sesiones del
Honorable Concejo Deliberante

NÚMERO

DETALLE

N° RAFAM

1

Banca de madera de Concejal con base oblicua

33838

2

Banca de madera de Concejal con base oblicua

33839

3

Banca de madera de Concejal con base oblicua

33840

4

Banca de madera de Concejal con base oblicua

33841

5

Banca de madera de Concejal con base oblicua

33842

6

Banca de madera de Concejal con base oblicua

33843

7

Banca de madera de Concejal con base oblicua

33844

8

Banca de madera de Concejal con base oblicua

33845

9

Banca de madera de Concejal con base oblicua

33846

10

Banca de madera de Concejal con base oblicua

33847

11

Banca de madera de Concejal con base oblicua

33848

12

Banca de madera de Concejal con base oblicua

33849
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13

Banca de madera de Concejal con base oblicua

33850

14

Banca de madera de Concejal con base oblicua

33851

15

Banca de madera de Concejal con base oblicua

33852

16

Banca de madera de Concejal con base oblicua

33853

17

Banca de madera de Concejal con base oblicua

33854

18

Banca de madera de Concejal con base oblicua

33855

19

Banca de madera de Concejal con base oblicua

33856

20

Banca de madera de Concejal con base oblicua

33857

21

Banca de madera de Concejal con base oblicua

33858

22

Banca de madera de Concejal con base oblicua

33859

23

Banca de madera de Concejal con base oblicua

33860

24

Banca de madera de Concejal con base oblicua

33861

25

Banca de madera de Concejal con base oblicua

33862

26

Butaca de madera Concejal, base giratoria y
apoyabrazos, tapizada en cuerina color rojo

51208

27

Butaca de madera Concejal, base giratoria y
apoyabrazos, tapizada en cuerina color rojo

51209

28

Butaca de madera Concejal, base giratoria y
apoyabrazos, tapizada en cuerina color rojo

51210

29

Butaca de madera Concejal, base giratoria y
apoyabrazos, tapizada en cuerina color rojo

51211

30

Butaca de madera Concejal, base giratoria y
apoyabrazos, tapizada en cuerina color rojo

51212

31

Butaca de madera Concejal, base giratoria y
apoyabrazos, tapizada en cuerina color rojo

51213
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32

Butaca de madera Concejal, base giratoria y
apoyabrazos, tapizada en cuerina color rojo

51214

33

Butaca de madera Concejal, base giratoria y
apoyabrazos, tapizada en cuerina color rojo

51215

34

Butaca de madera Concejal, base giratoria y
apoyabrazos, tapizada en cuerina color rojo

51216

NÚMERO

DETALLE

N° RAFAM

35

Butaca de madera Concejal, base giratoria y
apoyabrazos, tapizada en cuerina color rojo

51217

36

Butaca de madera Concejal, base giratoria y
apoyabrazos, tapizada en cuerina color rojo

51218

37

Butaca de madera Concejal, base giratoria y
apoyabrazos, tapizada en cuerina color rojo

51219

38

Butaca de madera Concejal, base giratoria y
apoyabrazos, tapizada en cuerina color rojo

51220

39

Butaca de madera Concejal, base giratoria y
apoyabrazos, tapizada en cuerina color rojo

51221

40

Butaca de madera Concejal, base giratoria y
apoyabrazos, tapizada en cuerina color rojo

51222

41

Butaca de madera Concejal, base giratoria y
apoyabrazos, tapizada en cuerina color rojo

51223

42

Butaca de madera Concejal, base giratoria y
apoyabrazos, tapizada en cuerina color rojo

51224

43

Butaca de madera Concejal, base giratoria y
apoyabrazos, tapizada en cuerina color rojo

51225

44

Butaca de madera Concejal, base giratoria y
apoyabrazos, tapizada en cuerina color rojo

51226

45

Butaca de madera Concejal, base giratoria y
apoyabrazos, tapizada en cuerina color rojo

51227
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46

Butaca de madera Concejal, base giratoria y
apoyabrazos, tapizada en cuerina color rojo

51228

47

Butaca de madera Concejal, base giratoria y
apoyabrazos, tapizada en cuerina color rojo

51229

48

Butaca de madera Concejal, base giratoria y
apoyabrazos, tapizada en cuerina color rojo

51230

49

Butaca de madera Concejal, base giratoria y
apoyabrazos, tapizada en cuerina color rojo

51231

50

Butaca de madera Concejal, base giratoria y
apoyabrazos, tapizada en cuerina color rojo

51232

51

Banco de madera con respaldo de tres cuerpos

35001

52

Banco de madera con respaldo de tres cuerpos

35002

53

Banco de madera con respaldo de tres cuerpos

35003

54

Banco de madera con respaldo de tres cuerpos

35004

55

Banco de madera con respaldo de tres cuerpos

35005

56

Banco de madera con respaldo de tres cuerpos

35006

57

Banco de madera con respaldo de tres cuerpos

35007

58

Banco de madera con respaldo de tres cuerpos

35008

59

Banco de madera con respaldo de tres cuerpos

35009

60

Banco de madera con respaldo de tres cuerpos

35010

61

Banco de madera con respaldo de tres cuerpos

35011

62

Banco de madera con respaldo de tres cuerpos

35012

63

Banco de madera con respaldo de tres cuerpos

35013

64

Banco de madera con respaldo de tres cuerpos

35014
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NÚMERO

DETALLE

N° RAFAM

65

Banco de madera con respaldo de tres cuerpos

35015

66

Banco de madera con respaldo de tres cuerpos

35016

67

Banco de madera con respaldo de tres cuerpos

35017

68

Banco de madera con respaldo de tres cuerpos

35018

69

Banco de madera con respaldo de tres cuerpos

35019

70

Banco de madera con respaldo de tres cuerpos

35020

71

Banco de madera con respaldo de tres cuerpos

35021

72

Banco de madera con respaldo de tres cuerpos

35022

73

Banco de madera sin respaldo (2,20 X 0,40)

21813

74

Banco de madera sin respaldo (2,20 X 0,40)

21814

75

Banco de madera sin respaldo (2,20 X 0,40)

21815

76

Banco de madera sin respaldo (2,20 X 0,40)

21816

77

Banco de madera sin respaldo (2,20 X 0,40)

21817

78

Banco de madera sin respaldo (2,20 X 0,40)

21818

79

Banco de madera sin respaldo (2,20 X 0,40)

21819

80

Banco de madera sin respaldo (2,20 X 0,40)

21820

81

Banco de madera sin respaldo (2,20 X 0,40)

21821

82

Banco de madera sin respaldo (2,20 X 0,40)

21822
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83

Cuadro San Martín -Óleo- con marco dorado
ornamentado con volutas

84

Crucifijo de madera con imagen en bronce

35951

85

Mueble de madera

35947

86

Mueble de madera

35948

87

Mueble de madera

35949

88

Mueble de madera

35950

89

Mesa de reuniones de madera con tapa de
vidrio y cuatro cajones

52007

90

Reloj de pared de bronce, rectangular

2943

91

Silla de madera tapizada en cuerina color rojo

49540

92

Silla de madera tapizada en cuerina color rojo

49541

93

Silla de madera tapizada en cuerina color rojo

49542

94

Silla de madera tapizada en cuerina color rojo

49543

95

Silla de madera tapizada en cuerina color rojo

49544

96

Silla de madera tapizada en cuerina color rojo

49545

97

Silla de madera tapizada en cuerina color rojo

49546

98

Silla de madera tapizada en cuerina color rojo

49547

99

Silla de madera tapizada en cuerina color rojo

49548

100

Silla de madera tapizada en cuerina color rojo

49549

101

Silla de madera tapizada en cuerina color rojo

49550

102

Silla de madera tapizada en cuerina color rojo

49551

103

Silla de madera tapizada en cuerina color rojo

49552
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104

Silla de madera tapizada en cuerina color rojo

49553

105

Silla de madera tapizada en cuerina color rojo

49554

106

Silla de madera tapizada en cuerina color rojo

49555

NÚMERO

DETALLE

N° RAFAM

107

Silla de madera tapizada en cuerina color rojo

49556

108

Silla de madera tapizada en cuerina color rojo

49557

109

Silla de madera tapizada en cuerina color rojo

49558

110

Silla de madera tapizada en cuerina color rojo

49559

111

Silla de madera tapizada en cuerina color rojo

49560

112

Silla de madera tapizada en cuerina color rojo

49561

113

Mástil de
enchapada

114

metal

con

base

de

madera
S/N

Sillón Presidente base alta de madera con
tapizado en cuerina color rojo, con
apoyabrazos y ornamentación de Escudo
Nacional de madera tallada.

50394

115

Sillón Estrado base alta de madera con
tapizado en cuerina color rojo, con
apoyabrazos

49538

116

Sillón Estrado base alta de madera con
tapizado en cuerina color rojo, con
apoyabrazos

49539

117

Estrado de madera con escalones a ambos
alados con detalle de escudo Argentino en el
frente realizado en marquetería

S/N

118

Luminarias metálicas

S/N
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119

Revestimiento de boiserie de madera de
paredes de metro y medio de altura

S/N

120

Piso de roble de Eslavonia

S/N

121

División madera con puertas vaivén

S/N

Decreto nº 291
Mar del Plata, 6 de agosto de 2020

Visto el Decreto nº D- 2447 sancionado por el Honorable Concejo Deliberante con fecha 24 de julio
de 2020; y

CONSIDERANDO:

Que por medio del mismo se crea una Comisión Investigadora, en los términos que indica el artículo
249º de la Ley Orgánica de las Municipalidades, a los efectos de evaluar la conducta del señor Defensor del Pueblo Luis
Alberto Salomón con motivo de la inspección realizada al local comercial ubicado en la calle Alvarado nº 4398.

Que resulta necesario determinar el número de miembros de la citada Comisión así como también
las facultades asignadas a sus integrantes.

Que sobre el particular se ha expedido la Comisión de Labor Deliberativa en la reunión celebrada a
tal efecto.

Por ello, el PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

DECRETA

Artículo 1º.- La Comisión Investigadora creada por Decreto nº D- 2447 del Honorable Concejo Deliberante, sancionado
el día 24 de julio de 2020, estará integrada por once (11) señoras y señores concejales, según el siguiente detalle:
Amalfitano, Vito.
Carrancio, Alejandro.
Ciano, Ariel.
Coria, María Cristina.
González, Angélica.
Gutiérrez, Marcos.
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Lagos, Verónica.
Lauría, Nicolás.
Loria, Mauricio.
Morro, Mercedes.
Taccone, Horacio.

Artículo 2º.- La Comisión se abocará a reunir y valorar los elementos de prueba necesarios para evaluar la conducta del
señor Defensor del Pueblo Luis Alberto Salomón con motivo de la inspección realizada al local comercial ubicado en la
calle Alvarado nº 4398 de la ciudad de Mar del Plata, el día 17 de abril de 2020.

Artículo 3º.- Serán funciones y atribuciones de la Comisión:
a. Establecer día y hora de reunión.
b. Designar un presidente y un vicepresidente.
c. Requerir informes de todo tipo y/o dictámenes a los organismos administrativos como así también a distintos
funcionarios.
d. En caso de requerirse información sobre temas que tramitan en sede judicial, el pedido de la misma se efectuará a
través del Presidente del Honorable Concejo Deliberante.

Artículo 4º.- La Comisión deberá emitir un dictamen dentro de los plazos establecidos por el artículo 249º de la Ley
Orgánica de las Municipalidades.

Artículo 5º.- Comuníquese, etc.-

Decreto nº 292
Mar del Plata, 6 de agosto de 2020

VISTO la importante concentración de ciudadanos y ciudadanas que concurren masivamente a realizar
actividades recreativas sobre el paseo costero de la ciudad; y

CONSIDERANDO:

Que en las personas se sabe que el coronavirus causa infecciones respiratorias que pueden ir desde el resfriado
común hasta enfermedades más graves como el síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS) y el síndrome
respiratorio agudo severo (SRAS).

Que producto de la diseminación que tuvo a nivel global, el 11 de marzo la Organización Mundial de la Salud
declaró a esta cepa del coronavirus como una pandemia.
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Que nos enfrentamos a una enfermedad que afecta a todos los países globalmente, volviéndose necesario tomar
medidas pertinentes y convenientes, con el fin de disminuir la propagación del virus.

Que la cantidad de fallecidos e infectados aumenta permanentemente, imponiendo a los diferentes gobiernos
del mundo a tomar la determinación de impulsar acciones de aislamiento y distanciamiento social.

Que hasta que no se cuente con una cura eﬁcaz que prevenga el contagio del virus Covid-19, las medidas de
prevención ocupan un papel esencial para hacer frente a la situación epidemiológica y sanitaria.

Que en este contexto, se vuelve fundamental generar disposiciones gubernamentales que tiendan a dar más
espacio al peatón, evitando aglomeraciones.

Que en grandes ciudades como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Madrid (España) se han peatonalizado
distintas calles, ya que se concibe a esta medida como una forma de minimizar el riesgo de contagio de Covid-19.

Que por su belleza natural y los beneﬁcios tanto físicos como mentales que acarrea la actividad física, el sector
costero de la ciudad de Mar del Plata es frecuentemente utilizado por sus ciudadanos y ciudadanas.

Que producto del escaso tiempo transcurrido desde la mutación de la enfermedad respiratoria conocida como
COVID-19, no se disponen de investigaciones concluyentes que puedan garantizar la imposibilidad de contagios por
transmisión mediante partículas del virus en el aire.

Que la cercanía, aun en permanente movimiento, es un riesgo latente que puede provocar perjuicios en la salud
pública.

Que en cada ﬁn de semana, cuando el clima se presenta agradable para la utilización del espacio público, se
repite la postal de concentración poblacional sobre el reducido espacio de calzada en la costanera.

Que producto de las obras iniciadas el 27 de julio del corriente en la Plaza España por el Consorcio Complejo La
Perla, hemos tenido la posibilidad de observar un mejoramiento en los desplazamientos de nuestros vecinos.

Que producto del cambio social necesario para reformular la movilidad urbana y la recreación, deben tomarse
medidas que se ajusten al contexto actual.

Que se deben pensar soluciones de carácter excepcional, que tiendan a garantizar la salud pública y promover
prácticas de cuidado comunitario.
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Que es deber del Honorable Cuerpo legislar en pos del máximo bienestar de los vecinos y vecinas del municipio
de General Pueyrredon, en el contexto de la crisis sanitaria que nos afecta como sociedad en este tiempo.

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

Por ello y ad referéndum del H. Cuerpo, el PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DECRETA
Artículo 1º.- Dispónese, durante los días sábados, domingos y feriados, la peatonalización de al menos una mano en
dirección sur - norte para tránsito vehicular de la Av. Patricio Peralta Ramos y su continuación Av. Félix U. Camet, desde
el Puente Presidente Arturo Umberto Illia hasta la Avenida Constitución.

Artículo 2º.- La peatonalización del paseo costero regirá en el horario de 9 a 19.

Artículo 3.º- Facúltese al Departamento Ejecutivo para la asignación de los recursos pertinentes, siendo responsabilidad
de las dependencias competentes implementar todas las disposiciones técnicas necesarias, en vistas de garantizar la
aplicación de la presente.

Artículo 4º.- La presente tendrá vigencia hasta la ﬁnalización de la Emergencia Administrativa Sanitaria dispuesta por
Ordenanza 24710 y/o las nuevas disposiciones municipales equivalentes, así como el tiempo que perdure la necesidad
de distanciamiento social.

Artículo 5º.- El presente se dicta ad referéndum del Honorable Concejo Deliberante.

Artículo 6º.- Comuníquese, etc.Decreto nº 293
Mar del Plata, 13 de agosto de 2020

VISTO La Ordenanza Nº 21823 que crea la Comisión del Fondo de Financiamiento Educativo en el ámbito del
Partido de General Pueyrredon; y

CONSIDERANDO:

Que de acuerdo a lo expresado en el artículo Nº 2 de la mencionada normativa, la Comisión debe estar integrada, entre
otros, por dos (2) miembros del Honorable Concejo Deliberante.
Que la Comisión de Labor Deliberativa ha prestado acuerdo para la sanción del presente acto administrativo.
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Por ello, el PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

DECRETA

Artículo 1º.- Desígnese a los integrantes de la Comisión del Fondo de Financiamiento Educativo en el ámbito del Partido
de General Pueyrredon, creada por Ordenanza Nº 21823, que a continuación se indican:

Cjal. Lagos, Verónica Silvina.
Cjal. Romero, Marianela

Artículo 2º.- Comuníquese, etc.-

pad
Decreto n° 294

Mar del Plata, 14 de agosto de 2020

Visto el cronograma de Sesiones Públicas Ordinarias aprobado oportunamente, y

CONSIDERANDO:

Que por motivos de público conocimiento y atento a la situación de pandemia por la propagación
del Coronavirus (COVID 19), es necesario modificar la fecha de realización de la 5º Sesión Pública Ordinaria.

Que la Comisión de Labor Deliberativa ha resuelto llevar a cabo dicha sesión el día 21 de agosto de
2020 a las 12:00 hs.

Por ello, el PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

DECRETA
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Artículo 1°: Fíjase para el día 21 de agosto de 2020 a las 12:00 hs. como fecha y horario de realización de la 5º Sesión
Pública Ordinaria, en un todo de acuerdo al cronograma oportunamente aprobado.

Artículo 2°: Comuníquese, etc.sav
Decreto nº 295
Mar del Plata, 18 de agosto de 2020

VISTO el expediente 1660-U-20 del H. Concejo Deliberante que propone la instauración, en el Partido de
General Pueyrredon, del “Día Mundial de la Movilidad”, y

CONSIDERANDO

Que el Municipio de General Pueyrredon ha comenzado a transitar la hoja de ruta que proponen los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) hacia la Agenda 2030 y el Pacto Global, con Climático (RAMCC), y la sanción de
la Ordenanza 24296 (Adhesión a la Red de Parlamentos locales en ODS), la remisión de la Carta Intención para la
Adhesión del Municipio de General Pueyrredon a la Red de Ciudades por el Pacto Global (expediente 9914/1-2019) y la
adhesión del municipio a la Red Argentina de Municipios por el Cambio.

Que desde Ex_ Ante Consultoria en RSE/ODS quieren impulsar esta iniciativa alineada con aquellas otras
en las que el Municipio de General Pueyrredon está comprometido en el cambio cultural y, desde su rol empresario
integrar la tríada estado-empresas-organizaciones que los ODS señalan como camino.

Que surge a ﬁn de concientizar el uso del transporte no motorizado y reducir el uso del transporte
público, invitando al Poder Ejecutivo a sumarse a la propuesta con la realización de actividades y acciones tanto para la
celebración de la jornada cuanto para la instalación en la población de la importancia, signiﬁcancia y alcance del uso de
movilidad que no requiera combustible, procurando como de previo y especial, garantizar la seguridad vial y humana, el
buen uso de los medios de transporte y el respeto de las normas de tránsito y de buen trato.
Que merece la consideración de la propuesta en la coyuntura actual (pandemia Covid19) que se espera
marque un antes y un después en el comportamiento humano y corporativo (público y privado).

Que es preciso continuar rescatando las calles y el espacio público, al tiempo que avanzamos en la
solución de la crisis climática a través de una transición justa.

Que el Día Mundial sin Autos o Día de la Movilidad surge con el ﬁn de concientizar sobre los beneﬁcios
del uso del transporte no motorizado y la disminución del uso de todo transporte de combustión. Se implementó
también para reducir la contaminación producida por los vehículos de motor, por lo cual cada 22 de septiembre se hace
un llamado a los ciudadanos a dejar por un día el auto y desplazarse en bicicleta, caminando, o cualquier medio no
motorizado.
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Que por este motivo la adhesión del Municipio de General Pueyrredon al Día Internacional de la
Movilidad pretende potenciar el uso de bicicletas como medio de transporte y con el tiempo ir generando hábitos del
uso de la misma, logrando así una ciudad con menor contaminación.

Que asimismo, ante el impacto ambiental de los vehículos, el tráfico, el combustible, el mantenimiento, el
estacionamiento, la distancia, la contaminación atmosférica y sónica que producen estos y que deterioran la salud; es
que el hombre debe buscar medidas que no contaminen el medio ambiente y perjudiquen la calidad de vida de los
ciudadanos de un país.

Qué siguiendo la multiplicidad de investigaciones al respecto del uso de movilidades alternativas se
propone:
Incentivar el uso de la bicicleta y otro medio que no sea automóvil.
Proporcionar una visión diferente de la ciudad gracias a la restricción del tráﬁco motorizado en ciertas zonas de la
ciudad.
Hacer ver a las personas que existen otras posibilidades de transporte que no sea el automóvil.
Disminuir la contaminación sustancialmente, y evidenciar el impacto de vehículos automotores de combustible
fósil en su rol contaminante del aire.

Que es por ello que un comienzo es la adhesión del municipio al Día Internacional de la Movilidad,
adhesión que contenga además la intervención de las áreas municipales que por su función resulten involucradas en
las variadas acciones que se llevarán a cabo para alinear políticas públicas destinadas a alcanzar el cambio cultural en
materia de movilidad urbana.

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

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

Artículo 1.- Instáurase, en el del Partido de General Pueyrredon, el “Día Mundial de la Movilidad” a conmemorarse
los 22 de septiembre de cada año.

Artículo 2º. - El Departamento Ejecutivo arbitrará las acciones tendientes a implementar un Programa de
concientización sobre el uso de todo tipo de transporte de combustión, así como también fomentar el uso de
movilidades alternativas.

Artículo 3º.- Para el día 22 de septiembre se propone:
•
Incentivar el uso de la bicicleta que es el mejor transporte ecológico del planeta y otro medio que no sea el
automóvil.
•

Proporcionar una visión diferente de la ciudad gracias a la restricción del tráfico motorizado en ciertas zonas de la
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ciudad.
•

Hacer ver a las personas que existen otras posibilidades de transporte que no sea el automóvil.

•
Disminuir la contaminación sustancialmente, y evidenciar el impacto de vehículos automotores de combustible
fósil en su rol contaminante del aire.

Artículo 4º.- El presente se dicta ad referéndum del Honorable Concejo Deliberante.

Artículo 5º.- Comuníquese.-

Decreto nº 296

Mar del Plata, 19 de agosto de 2020.

Visto el Decreto de Presidencia n° 222 del corriente, y

CONSIDERANDO

Que por un error involuntario se agrego la frase “ad referéndum” en la parte ﬁnal de los
considerandos.

Que atento a la aplicación del mismo, es necesario modificar algunos aspectos.

Por ello, EL PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

DECRETA

Artículo 1º.- Sustitúyase en la parte final de los considerandos del Decreto de Presidencia Nº 222 del corriente la frase:

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

por:
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“Por ello, el PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE”.

Artículo 2º. - Modifíquense los Artículos 2° y 3º del Decreto de Presidencia n° 222 del corriente de este Honorable
Concejo Deliberante, el cual quedará redactado de la siguiente manera:

“Artículo 2º: MODALIDAD DE LAS REUNIONES DE COMISION EN FORMA PRESENCIAL. Las reuniones se realizarán en el
Recinto del Honorable Concejo Deliberante, guardando la distancia social establecida por las autoridades sanitarias y
bajo las siguientes pautas:
1. Los órdenes del día deberán ser subidos al sistema informático interno y enviados al mail oﬁcial de cada edil con una
antelación de 48 horas.
2. En virtud de la etapa de digitalización que está comenzando a transitar el H. Cuerpo, los expedientes deberán tener la
información prioritaria o que el Presidente de la Comisión entienda fundamental, digitalizada en el sistema interno.
3. Los ediles deberán concurrir a la reunión de Comisión con notebook personal o informe impreso, pero en este caso el
mismo no podrá ser compartido ni circularizado.
4. Los ediles ocuparán sus bancas en la medida que puedan respetar la distancia de 1,5 o 2 metros.
5. Sólo se aceptará la presencia del personal del H. Cuerpo, mínimo necesario para el normal desarrollo de la Comisión.
6. Los Concejales y Concejalas deberán usar tapaboca y llevar su propio alcohol en gel o líquido al 70%, sólo podrán
descubrirse su boca al hacer uso de la palabra.
7. Las Comisiones serán transmitidas por Youtube, por lo que los micrófonos deberán ser recubiertos con papel ﬁlm o
similar.
8. Los Concejales y Concejalas podrán llevarse un refrigerio y/o una infusión fría o caliente, para beber durante la
reunión de Comisión.

Artículo 3º: MODALIDAD DE LAS SESIONES EN FORMA PRESENCIAL. En los casos de ser necesaria la convocatoria a un
Plenario del H. Cuerpo, el mismo se realizará en el Recinto del Honorable Concejo Deliberante, guardando la distancia
social establecida por las autoridades sanitarias y bajo las siguientes pautas:
1. En ambas filas de bancas, se sentarán los ediles de forma salteada.
2. Los ediles que no puedan ocupar sus bancas serán reubicados en el Recinto, siendo asimilado dicho sitio, a los
efectos del artículo 142º del Reglamento Interno y serán asistidos por personal de la Dirección de Actas, Referencia
Legislativa y Digesto, el que les alcanzará un micrófono previamente higienizado; asimismo deberán concurrir a la
Sesión con notebook personal o informe impreso, pero en este caso el mismo no podrá ser compartido ni circularizado.
3. Las autoridades del H. Cuerpo también se ubicarán respetando las distancias correspondientes.
4. Sólo se aceptará la presencia del personal del H. Cuerpo, mínimo necesario para el normal desarrollo de la Sesión, a
saber: una persona que revista el cargo de Director; dos representantes de la Dirección de Actas, Referencia Legislativa
y Digesto; un representante del Departamento Despacho; un representante del Departamento de Prensa y Protocolo y
un representante de la Dirección de Comisiones.
5. Los órdenes del día junto con los despachos de comisión, deberán ser enviados al mail oficial de cada edil.
6. En virtud de la etapa de digitalización que está comenzando a transitar el H. Cuerpo, los expedientes deberán tener la
información prioritaria o fundamental, digitalizada en el sistema interno.
7. No se admitirá la presencia de asesores, los que pueden seguir el desarrollo de la Sesión a través de los medios
tecnológicos habilitados.
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8. Los Concejales y Concejalas deberán usar tapaboca y llevar su propio alcohol en gel o líquido al 70%, sólo podrán
descubrirse su boca al hacer uso de la palabra.
9. Los Concejales y Concejalas podrán llevarse un refrigerio y/o una infusión fría o caliente, para beber durante la
Sesión.”

Artículo 3º.- Deróguese el Decreto de Presidencia Nº 235 del corriente.

Artículo 4º.- Comuníquese, etc.Decreto nº 297

Mar del Plata, 25 de agosto de 2020

VISTO el Decreto nº 568/07 del Departamento Ejecutivo referidos al tratamiento acordado a
los Oficios Judiciales ingresados a la Municipalidad de General Pueyrredon, y

CONSIDERANDO:

Que resulta necesario adecuar los procedimientos internos del Honorable Concejo
Deliberante a las actuales y reales demandas de información de los organismos requirentes.
Que evaluados los conceptos y propuestas formuladas por las diferentes áreas que
intervienen ante la recepción de un oﬁcio judicial, esta Presidencia estima oportuno y conveniente establecer pautas
concretas que recepten las modificaciones sugeridas.
Por ello, el PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

DECRETA

ARTÍCULO 1°.- Todo oﬁcio o cédula librada al Honorable Concejo Deliberante de General Pueyrredon, proveniente de
Organismos Públicos, ya sean nacionales, provinciales o municipales, deberá ingresar indefectiblemente por Mesa de
Entradas de este Honorable Concejo Deliberante, a los ﬁnes de la formación de la nota correspondiente, conforme lo
estipulado por el artículo 34° y concordantes de la Ordenanza General 267/80 de la Provincia de Buenos Aires.
ARTÍCULO 2°.- Los oﬁcios judiciales tendrán carácter preferencial, colocándose a tal ﬁn en la carátula de la nota:
"OFICIO JUDICIAL– Trámite Interno" y sin mediar providencia de elevación, será girado directamente al Departamento
Despacho de Administración, para que lo remita a la oﬁcina que deba producir el informe - si correspondiera - o en su
defecto proceder a la recopilación de la información solicitada para ser elevada a la Presidencia de este Cuerpo para su
pronta respuesta.
Los oﬁcios que establezcan plazos perentorios para su respuesta deberán ser especialmente atendidos y, en caso de
no fijarse plazos, se entenderá que son los procesales vigentes según el fuero donde tramitan las actuaciones.
ARTÍCULO 3°.- Los oﬁcios o cédulas que comuniquen Embargos y/o Retenciones Directas de Sueldos, deben remitirse
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directamente al Departamento Liquidación de Haberes y contener en su texto nombre y apellido completo del deudor,
DNI y Legajo. Igual tratamiento deberá darse para el caso de los que contengan mandas judiciales donde se ordenen
ampliaciones de embargos o levantamientos de Medidas Cautelares, agregándose al expediente donde tramita la
medida inicial.
ARTÍCULO 4°.- Las dependencias que intervengan en la contestación del oﬁcio dejarán constancia de su informe en la
nota. Cuando se requiera documentación municipal, la oﬁcina que tenga radicada las actuaciones remitirá en el informe
el enlace firmado digitalmente. En caso de resultar indispensable se adjuntarán a la respuesta, previamente certificadas.
Los expedientes originales no serán remitidos, excepto que resulte imprescindible para el juez interviniente tomar vista
de los mismos, disponiéndose en dicho caso la totalidad de su digitalización en el caso que aún no esté digitalizado,
previo a su remisión.
ARTÍCULO 5°.- Veriﬁcado el cumplimiento de todos los informes requeridos en el oﬁcio, la última oﬁcina interviniente
girará directamente el expediente al Departamento Despacho de la Dirección de Administración, quien elevará los
informes producidos bajo su firma, para proceder a su respuesta.
ARTÍCULO 6º.- La nota será archivada y pasados cinco años desde la fecha de archivo, automáticamente se elevará
para su tratamiento a la Comisión de Legislación para la redacción del Decreto del H. Cuerpo y proceder a la destrucción
de los actuados, conservándose la respuesta en formato digital con la constancia de entrega al interesado u organismo
solicitante.
En el Anexo I del presente acto administrativo, se detallan los datos que debe contener la
conservada luego de su destrucción.

respuesta que será

ARTICULO 7°.- La Secretaría del Honorable Concejo Deliberante tramitará la publicación del presente en el Boletín
Municipal.
ARTICULO 8°.- Comuníquese, etc.

ANEXO I

1. Lugar y fecha.

2. Juzgado y Secretaría donde se encuentra radicada la causa.

3. Nombre del Juez y Secretario.

4. Carátula completa y número de expediente.

5. Transcripción del auto que ordena el oficio o cédula en trámite.

6. Nombre completo y/o denominación social, domicilio real y/o social y/o constituido y/o procesal y/o electrónico,
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CUIT/CUIL y en su caso, nacionalidad, estado civil, número y tipo de documento y demás datos personales de
todas las partes del juicio (actor/es, demandado/os y comprador/res).

7. Informe brindando respuesta a lo solicitado en el oficio, firmado por el responsable interviniente.

8. Nombre completo y número de documento del o de los autorizados a diligenciar el oﬁcio, consignando fecha de
retiro de la respuesta al mismo.

Decreto nº 298

Mar del Plata, 26 de Agosto de 2020

Visto la realización de la actividad denominada Webinar “La importancia de los archivos en las
instituciones”; y

CONSIDERANDO

Que el encuentro está organizado por 360Cultural de la mano de Mabel Zecca Mg. Lic. en Gestión Cultural,
fundadora del mismo.

Que la actividad se llevará a cabo el día viernes 28 de agosto, a las 17 horas, y estará presentada por la Lic.
en GC Rosana Cosentino y tendrá como disertante a la Profesora Archivista Claudia Viviana Gómez a través de la
plataforma Facebook Live.

Que dicha actividad se desarrolla con motivo de conmemorarse el Día del Archivero Argentino, instituido
por la Asociación Archivística Argentina en homenaje al Archivo General de la Nación, creado como ente de la Provincia
de Buenos Aires por el Gobernador Martín Rodríguez, el 28 de agosto de 1821.

Que los archivos son necesarios en la sociedad porque promueven el conocimiento, custodian y preservan
nuestra memoria, difunden nuestro patrimonio histórico, dan acceso a los ciudadanos, son garantía de protección de
datos y propiedad intelectual, impulsan la investigación histórica y científica.

Que, en el mismo sentido, apoyan la gestión documental de las organizaciones, la transparencia y
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rendición de cuentas, además dan agilidad en la localización de la información.

Que la UNESCO mediante el Consejo Internacional de Archivos (ICA) en el 2011 establece en su
Declaración Universal de Archivos no solo la importancia de los mismos, sino también a sus profesionales, los
archiveros que trabajan para cuidar el patrimonio documental y este pueda ser accesible a las generaciones venideras.

Que Claudia Gómez, disertante del encuentro, trabaja en la Biblioteca Central Universidad Nacional de Mar
del Plata desde el 1º de septiembre de 1998.

Que desde el año 2000 se desempeñó como Personal Universitario de planta permanente; y desde el 2005
se encuentra a cargo del Fondo Antiguo de la Biblioteca Central de la Universidad Nacional de Mar del Plata.

Que es Profesora en Historia, egresada de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Mar
del Plata; Archivista Auxiliar Técnico Superior en Archivos, egresada del Instituto de Formación Docente y Técnica N° 8
de la ciudad de La Plata.

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

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

DECRETA

Artículo 1º.- El Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon expresa su reconocimiento a la
actividad Webinar: “La importancia de los archivos en las instituciones” a desarrollarse el día viernes 28 de agosto, en
conmemoración del “Día Nacional del Archivero”, organizado por 360Cultural y presentado por la Lic. en GC Rosana
Cosentino y la Profesora Archivista Claudia Viviana Gómez como disertante.

Artículo 2º.- Entréguese copia del presente a la señora Mabel Zecca, Mg. Lic. en Gestión Cultural y Fundadora de
360Cultural.

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

Artículo 4º.- Comuníquese, etc.-
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Decreto nº 299

Mar del Plata, 26 de agosto de 2020.

Visto el Expte. nº 1747-V-2020 por medio del cual se propicia la declaración de interés del acto
internacional a realizarse con motivo del 200º Aniversario del Nacimiento de Pellegrino Artusi, escritor y padre de la
cocina italiana, y

Considerando

Que Pellegrino Artusi escritor y gastrónomo, nace en Forlimpopoli, en aquel entonces parte del
Estado Pontiﬁcio, el 4 de Agosto de 1820, y vive en la ciudad romagnola hasta el año 1851 ocupándose de los negocios
familiares. En 1865, Pellegrino abandona el comercio y comienza a dedicarse a tiempo completo a su verdadera pasión,
la literatura y la gastronomía.

Que en 1891 publica su primer libro "La scienza in cucina e l'arte di mangiare bene" - “La Ciencia en
cocina y el arte de comer bien”, manual de cocina y recetas, fruto del conocimiento adquirido en numerosos viajes por
casi toda Italia y de la experimentación de las recetas mismas de los cocineros de sus propias casas.

Que es fundador de Casa Artusi, símbolo de la gastronomía italiana, situada en el centro histórico de
Forlimpopoli, en el interior de la Iglesia de los Ciervos, en un antiguo convento reestructurado, inaugurada el 23 de junio
de 2007 durante la undécima Fiesta Artusiana, encuentro obligado para los cultores de la comida que transforma
Forlimpopoli en una ciudad de los sabores.

Que Forlimpopoli es una ciudad de 12.560 habitantes en la Provincia de Forlì-Cesena, en EmiliaRomagna, Italia, fundada en el año 173 AC por el cónsul romano M. Popilius Laenas del cual recibió su nombre (Forum
Popoli).
.
Que la Escuela de Cocina Casa Artusi está abierta tanto a aﬁcionados a la cocina que deseen mejorar
sus habilidades y capacidades, como a los profesionales que desean mejorar sus habilidades en áreas especíﬁcas del
restaurante.

Que el día 27 de agosto se realizará un Zoom directo con Italia, Forlimpopoli y Emilia Romagna,
donde se festejarán los 200 años de Pellegrino Artusi, considerado padre de la cocina italiana.

Que el mismo se hará desde la Fundación Artusi, con su Presidente Doctora Laila Tentoni y junto a
cocineros, escuelas de cocina y universidades.
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Que, desde nuestra ciudad, participarán del encuentro la Escuela Superior de Gastronomía con su
Director el Chef Federico Muro, junto a jóvenes estudiantes de cocina que durante el 2019 estuvieron capacitados en
Casa Artusi.

Que por otro lado estará presente el Embajador de Italia en Argentina Giuseppe Manzo, los
Cónsules de Italia en Mar del Plata y en La Plata, chefs de reconocimiento nacional como Pietro Zorba, Juanito Ferrara
de Cocineros Argentinos y chefs de Mar del Plata del Grupo Calamar, entre otros.

Que esta actividad internacional es co-organizada por la Red Proter, institución italiana de la ciudad
de Mar del Plata, junto a Angeer institución italiana de la ciudad de La Plata. Ambas trabajan desde el año 2018 junto a
Casa Artusi y las escuelas de gastronomía para traer a la Argentina la excelencia de la cocina Artusiana.

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

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

DECRETA

Artículo 1º.- El Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon declara de su interés el festejo
internacional por el 200º Aniversario del Nacimiento de Pellegrino Artusi, a realizarse el día 27 de agosto del corriente,
a través de una plataforma virtual.

Artículo 2º.- Entréguese copia digital del presente a la Lic. Laila Tentoni, Presidente de Casa Artusi, a los diputados
regionales de la Emilia Romagna - Italia, Matteo Daﬀada y Roberta Mori en representación de la Consulta de los
Emilianos Romagnolos en el Mundo y al Ing. Alberto Becchi y al Profesor Carlos Malacalza, Presidente y Secretario de
FAEER - Federación Argentina de Entidades de la Emilia Romagna, instituciones organizadoras del evento.

Artículo 3º.- Comuníquese, etc.-

Decreto N° 300

Mar del Plata, 27 de agosto de 2020.

Visto el estado de ejecución del Presupuesto de Gastos vigente correspondiente al Honorable
Concejo Deliberante, y
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CONSIDERANDO:

Que según lo establecido, el Presidente del Honorable Cuerpo está
transferencias entre distintos conceptos del Presupuesto de Gastos.

facultado para disponer

Por ello, el PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

DECRETA

Artículo 1°: Amplíase la siguiente partida del Presupuesto de Gastos vigente, asignándole el crédito que se indica:
INSTITUCIONAL: 1110200000
ACTIVIDAD CENTRAL: 51-05

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
Servicios Administrativos

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 110

Tesoro Municipal

3.5.0.0. Servicios Comerciales y Financieros
3.5.9.0. Otros

$ 440.000,00

Total Servicios Comerciales y Financieros

$ 440.000,00

Artículo 2º: La ampliación dispuesta en el artículo anterior se ﬁnanciará con economías provenientes de la siguiente
partida.
INSTITUCIONAL: 1110200000
ACTIVIDAD CENTRAL: 51-01

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
Dirección Superior Honorable Concejo Deliberante

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 110

Tesoro Municipal

3.4.0.0. Servicios técnicos y profesionales
3.4.1.0. Estudios, investigaciones y proyectos

$ 100.000,00

Total Servicios técnicos y profesionales

$ 100.000,00

INSTITUCIONAL: 1110200000
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE ACTIVIDAD CENTRAL: 51-02 Discusión y
Tratamiento de la Problemática Municipal
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 110

Tesoro Municipal

3.7.0.0. Pasajes y viáticos
3.7.1.0. Pasajes
3.7.2.0. Viáticos
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Total Pasajes y viáticos

INSTITUCIONAL: 1110200000
ACTIVIDAD CENTRAL: 51-04

$ 140.000,00

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
Elaboración de Actas y Soporte Bibliotecario

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 110

Tesoro Municipal

3.7.0.0. Pasajes y viáticos
3.7.1.0. Pasajes

$ 100.000,00

3.7.2.0. Viáticos

$ 100.000,00

Total Pasajes y viáticos

$ 200.000,00

Artículo 3°: Comuníquese, etc.la

Decreto Nº 381-386
General Pueyrredon, 02/12/2020
Visto
Decretos de Presidencia del Honorable Concejo Deliberante del 02/12/20 al 28/12/20 nº 381 a 386

el PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
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DECRETA
Decreto Nº 381
Mar del Plata, 2 de diciembre de 2010

Visto el Expte. Nº 2540-AM-2010, en el cual reﬁere del arribo del Presidente de Brasil Luiz Inácio
“Lula” da Silva, para participar en la XX Cumbre Iberoamericana Jefes de Estado y de Gobierno a desarrollarse en la
ciudad de Mar del Plata ,y

CONSIDERANDO:

Que Luiz Inácio da Silva Ferreira, conocido desde pequeño con el apodo de “Lula”, nació el 27 de
octubre de 1945, fue el séptimo de los ocho hijos de una familia muy humilde.

Que desde los 12 años se ganó la vida trabajando, siendo su primer contacto con el movimiento
sindical a través de su hermano, José Ferreira da Silva, ligado al Partido Comunista Brasileño.

Que en los años 1975 y 1978 fue elegido Presidente del Sindicato Metalúrgico, llegando a liderar
varias huelgas que aceleraron el final de la dictadura en su país.

Que el 10 de febrero de 1980 fundó el Partido de los Trabajadores junto a otros sindicalistas,
intelectuales, políticos y representantes de movimientos sociales, siendo elegido como su primer presidente.

Que en el año 1986 fue electo diputado, con record de votos, e integró la Asamblea Constituyente
que reestableció la votación libre y directa del Presidente.

Que en 1989, el Partido de Trabajadores lo presentó como candidato a la primera magistratura del
país, después de 29 años sin elecciones, realizado una buena campaña.

Que en el año 2003 resultó ser Presidente electo, obteniendo el mayor número de votos de la
historia democrática brasileña, proclamando la llegada de la “nueva era” a Brasil, convocando "a todos los hombres y
mujeres brasileños, a empresarios, sindicalistas e intelectuales, para construir una sociedad más justa, fraterna y
solidaria".

Que el gobierno de Lula se ha caracterizado por resultados económicos como la baja inﬂación, altas
tasas de crecimiento del Producto Bruto Interno, como también por la reducción del desempleo, mayor división de
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ingresos y aumentos de la balanza comercial.

Que en la actual gestión, el Presidente Lula da Silva, promueve el incentivo de las exportaciones y la
creación de microcréditos, entre otros; siendo su medida económica mas notoria la de liquidar anticipadamente el pago
de las deudas con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Internacional de Reconstrucción y Desarrollo
(BIRD).

Que en el plano internacional intentó buscar el liderazgo entre los países más importantes en
desarrollo, caracterizándose por intentar derribar las barreras de precios que mantienen los países de América de
Norte y Europa.

Que en la Cumbre del 2006, el Presidente Lula, se mostró partidario de una América Latina más
independiente.

Que su principal programa social Beca Familia, que tenía como objetivo atender en el 2007 a 13,2
millones de familias, fue considerado el mayor programa de transferencia de renta del mundo.

Que en el campo de la educación, Lula da Silva ha conseguido alcanzar fuertes niveles de
escolarización en todos los ámbitos, tanto universitarios como primarios en muchas regiones del país.

Que en cuanto a la política laboral durante su gestión, se realizó el proyecto Hambre Cero y se llevó
a cabo el Plan Nacional para la erradicación del trabajo esclavo.

Que en octubre de 2006, en la segunda vuelta electoral Lula triunfó con una aplastante victoria,
convirtiéndose en el Presidente del Brasil hasta el año 2011, nuevamente con el mayor número de votos de la historia
democrática brasileña.

Que gracias al buen nivel económico de Brasil logrado por la gestión de Lula, Brasil será sede de los
dos eventos deportivos más importantes a nivel mundial, como son la Copa Mundial de fútbol de 2014 y los Juegos
Olímpicos de 2016.

Que en el año 2003, fue galardonado con el Premio Príncipe de Asturias de Cooperación
Internacional 2003 en reconocimiento a "una trayectoria política y personal en defensa de los trabajadores y de la lucha
contra la pobreza, la desigualdad y la corrupción que tanto han hecho sufrir a los desheredados de su país y del mundo
entero".

Municipio de General Pueyrredon

Boletin Oficial Municipal

Pag. 95

Que durante la presidencia de Lula da Silva, Brasil ha experimentado un robusto crecimiento
económico acompañado de estabilidad ﬁnanciera y de importantes avances en el terreno social, con millones de
ciudadanos rescatados de la pobreza y alzados a la clase media.

Que personalidades como “Lula” da Silva, cuya vida esta caracterizada por la humildad, la
perseverancia, la lucha y el compromiso, honran con su visita a nuestra ciudad.

Por ello, el PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

DECRETA

Artículo 1º: El Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon declara “Visitante Notable” al Señor
Presidente de Brasil, Luiz Inácio “Lula” da Silva Ferreira, en ocasión de su visita a la ciudad de Mar del Plata para asistir a
la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno.

Artículo 2º: Entréguese copia de la presente al Señor Luiz Inácio “Lula” da Silva Ferreira.

Artículo 3º: Comuníquese, etc..N.V.

Decreto nº 382

Mar del Plata, 18 de diciembre de 2020
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Visto las notas presentadas por el Bloque de Concejales Frente de Todos, dando cuenta de las
modificaciones producidas en la planta de personal, el PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

DECRETA

Artículo 1º: Dase de baja a partir del día 1º de enero de 2021, a la Señora NATALIA ELICABE – Legajo nº 35.046/1,
como Secretario, en el Bloque de Concejales Frente de Todos.

Artículo 2º Modiﬁcase a partir del día 1º de enero de 2021, las escalas remunerativas asignadas a las personas que a
continuación se detallan en el Bloque de Concejales Frente de Todos:

FARIÑA, Daniela Mariana – Legajo nº 35.049/1, de: Auxiliar Administrativo a: Auxiliar Técnico.
DOMINGUEZ, Carmen Analía – Legajo nº 34.773/1, de: Auxiliar Técnico a: Secretario
PEREZ, Andrea Soledad – Legajo nº 34.774/1, de: Auxiliar Técnico a: Secretario.

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

Artículo 4º: Déjase establecido que a través de la Secretaría de cada Bloque Político, se procederá a la notiﬁcación de
las personas indicadas en los artículos precedentes del presente acto administrativo. La Dirección de Administración a
través del Departamento Despacho, remitirá copia del presente a dicha Secretaría a los efectos que correspondan.

Artículo 5º: Comuníquese a las dependencias correspondientes, etc.
sav
Decreto nº 383

Mar del Plata, 23 de diciembre de 2020

Visto el Decreto nº 2054/2020 del Departamento Ejecutivo, y
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CONSIDERANDO:

Que por el mismo se concede asueto al personal municipal los días 24 y 31 de diciembre de 2020,
con motivo de la celebración de las vísperas de las fiestas de Navidad y Año Nuevo.

Por ello, el PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

DECRETA

Artículo 1º: El Honorable Concejo Deliberante adhiere al Decreto nº 2054/2020 del Departamento Ejecutivo, otorgando
asueto al personal del Departamento Deliberativo los días 24 y 31 de diciembre de 2020.

Artículo 2º: Comuníquese, etc.sav

Decreto n° 384

Mar del Plata, 23 de diciembre de 2020

Visto el Decreto nº 362/20 dictado por esta Presidencia, y

CONSIDERANDO

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

Que a efectos de determinar la fecha de realización de la Tercera Sesión Pública Ordinaria de
Prórroga, varias Señoras y Señores Concejales, han prestado acuerdo para el dictado del presente.
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Por lo expuesto, el PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

DECRETA

Artículo 1º: Convócase a la Tercera Sesión Pública Ordinaria de Prórroga, para el día 29 de diciembre de 2020 a las
12:00 hs.

Artículo 2º: Comuníquese, etc.
sa

Decreto nº 385

Mar del Plata, 28 de diciembre de 2020

Visto la nota presentada a esta Presidencia solicitando la baja por renuncia de la Sra. MARIA
ALEJANDRA IGUACEL - Legajo nº 27.822/1, perteneciente a la Dirección de Comisiones, dependiente del Honorable
Concejo Deliberante, a partir del 1º de enero del 2021, el PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

DECRETA

Artículo 1º: Acéptese la renuncia a partir del día 1º de enero de 2021, dando de baja a la Sra. MARIA ALEJANDRA
IGUACEL - Legajo nº 27.822/1 en el cargo de JEFE DE DEPARTAMENTO - CF: 01-31-00-01 - Nº de Orden: 3383 - en la
Dirección de Comisiones, dependiente del Honorable Concejo Deliberante.

Artículo 2º: Notifíquese a la persona mencionada en el artículo precedente, comuníquese a las dependencias
correspondientes, etc.

pad
Decreto nº 386
Mar del Plata, 28 de diciembre de 2020
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Visto el expediente nº 2205-CJA-2020, y

CONSIDERANDO:

Que por el mismo el Concejal Mauricio Sebastián Loria solicita licencia por el día 29 de diciembre del
corriente.

Que de acuerdo a la nómina de Concejales electos en los comicios llevados a cabo el 22 de octubre
de 2017, remitida por la Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires, corresponde que asuma en primer término la
Concejal María Florencia Matilde Ranellucci, quien se ha excusado para el día de la fecha debido a cumplir funciones en
el Departamento Ejecutivo de este Municipio; continuando con el orden de la nómina, el siguiente Concejal Suplente
Juan Ignacio Tonto.

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

DECRETA

Artículo 1º: Concédese licencia al Sr. Concejal MAURICIO SEBASTIAN LORIA - Legajo nº 32.628/2, por el día 29 de
diciembre de 2020.

Artículo 2º: Incorpórase al Sr. Concejal Suplente JUAN IGNACIO TONTO – D.N.I.: 31.256.106 – CUIL 23-31256106-9 Legajo nº 32.218/8 en reemplazo del Concejal Mauricio Sebastián Loria por el día 29 de diciembre de 2020. Déjase
establecido que al Sr. Tonto se le da de baja como Auxiliar Administrativo, retomando dicho cargo a partir del día 30 de
diciembre de 2020, cuando finalice sus funciones como Concejal.

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

Artículo 4º: Comuníquese, etc.sav

DECRETOS DE
Decreto Nº 0148/21
Municipio de General Pueyrredon
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General Pueyrredon, 25/01/2021
Visto
las presentes actuaciones mediante las cuales la Dirección de Liquidación y Control de Haberes tramita el recupero de
los haberes percibidos en exceso por el ex agente Marcelo Reinaldo Castro, Legajo Nº 33.046/50, y
Considerando

Que por Decreto Nº 1056/2020, obrante a fs. 2 y vta., notificado a la mencionada dependencia el día 13 de julio de 2020,
se declaró cesante al ex agente Castro a partir del 6 de febrero de 2020.

Que por lo expuesto, la Dirección de Liquidación y Control de Haberes, informa que la suma de los haberes percibidos
en exceso por el agente Castro, asciende a un monto líquido de $ 4.886,63, conforme el detalle consignado a fs. 3.

Que asimismo informa que de la consulta formulada a la Secretaría de Educación, surge que los días proporcionales de
vacaciones que se hubieran generado en el año 2020, serán incorporados en el acto administrativo global de
proporcional de vacaciones docente a abonarse en el receso escolar del año 2021.

Que por lo expuesto, solicita a fs. 4, el dictado del acto administrativo correspondiente a efectos de recuperar lo
abonado en exceso, intimándolo al reintegro del monto indicado, comunicando que ante la falta de cumplimiento en el
plazo dispuesto se deberán impulsar las acciones judiciales pertinentes.

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA
ARTÍCULO 1º.- Intímase al ex agente MARCELO REINALDO CASTRO, Legajo Nº 33.046/50 – CUIL 20-20956941-9) a
reintegrar la suma de PESOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON SESENTA Y TRES CENTAVOS ($
4.886,63) dentro del plazo perentorio e improrrogable de diez (10) días hábiles a partir de la notiﬁcación del presente,
bajo apercibimiento de dar inicio a las acciones judiciales que resulten pertinentes, en mérito a lo expresado en el
exordio.

ARTÍCULO 2º.- Autorízase a la Dirección de Asuntos Judiciales dependiente de la Subsecretaría Legal y Técnica y
Administrativa a dar inicio a las acciones judiciales pertinentes contra el ex agente MARCELO REINALDO CASTRO,
Legajo Nº 33.046/50 – CUIL 20-20956941-9) para el caso de no arrojar resultados positivos la intimación cursada a través
del artículo que antecede.

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

ARTICULO 4º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese por la Dirección de Personal, a la Subsecretaría Legal
y Técnica y Administrativa y dése intervención a la Dirección de Liquidación y Control de Haberes y a la Secretaría de
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Educación.
Sbh

BLANCO

MONTENEGRO

Decreto Nº 0151/21
General Pueyrredon, 26/01/2021
Visto
las presentes actuaciones, y

Considerando
Que mediante las mismas la Secretaría de Gobierno, solicita se deje sin efecto la designación de la señora Graciela
Miriam Bosco, designada mediante el Anexo I del Decreto Nº 2100/2020.

Que asimismo mediante el mencionado acto administrativo, se consignó erróneamente el nombre y apellido de varios
agentes, por lo que corresponde dejar establecido los correctos.

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

ARTÍCULO 1º.- Déjase sin efecto la designación de la señora GRACIELA MIRIAM BOSCO (Legajo Nº 35.423/1 – CUIL 2318648296-4), con carácter de Personal Temporario Mensualizado, como PERSONAL DE SERVICIO INICIAL (C.F. 7-01-6801 – 42 hs. semanales – Nº de Orden 12102), con dependencia de la Secretaría de Gobierno (U.E. 02-00-0-0-0-00),
efectuada mediante el Anexo I del Decreto Nº 2100/2020, por las razones puntualizadas en el exordio.

ARTÍCULO 2º.- Déjase expresamente establecido que el apellido y nombres correctos de los agentes que seguidamente
se detallan son los que a continuación se indican, y no como se consignara en el Anexo I del Decreto Nº 2100/2020.

Carina Alejandra D’Iapico– Legajo Nº 35.421/1 – Cuil 27-24371580-1.
Giuliana Estefania Sanhueza – Legajo Nº 35.424/1 - Cuil 23-36780392-4.
Matías Manuel Schreiber – Legajo Nº 35.466/1 – Cuil 20-34499599-1.

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

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

Boletin Oficial Municipal

Pag. 102

BONIFATTI

MONTENEGRO

Decreto Nº 0156/21
General Pueyrredon, 26/01/2021
Visto
las presentes actuaciones, y
Considerando
Que mediante las mismas se solicita la designación del señor Francisco Castro – CUIL 23-38829432-9, como
Administrativo Inicial con 35 hs. semanales, para cumplir funciones en la División Control de Asistencia de Personal, con
carácter de Personal Temporario Mensualizado.

Que por Ordenanza Nº 24962 (Decreto Nº 2023/2020) ha sido aprobado el Cálculo de Recursos y el Presupuesto de
Gastos del ejercicio 2021, para la Administración Central, quedando facultado el Departamento Ejecutivo para reasignar
créditos presupuestarios del inciso Gastos en Personal.

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

Que la Dirección de Presupuesto, con fecha 20 de enero de 2021, eleva el informe correspondiente.

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA

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

U.E.: 02-04-0-0-0-00 – Fin. y Func. 1-3-0 – Prog. 40-03-00 – Institucional 1-1-1-01-03-000 – U.E.R. 3 – DELEGACION
BATAN.

Nº O.

C.F. Baja

4750

6-15-69-01
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ARTÍCULO 2º.- Modifícase, la Planta de Personal Temporaria de la Administración Central, dando de alta el cargo que se
menciona a continuación, a partir de la fecha:

U.E.: 02-18-2-1-2-01– Fin. y Func. 1-3-0 – Prog. 01-03-00 – Institucional 1-1-1-01-03-000 – U.E.R. 3 – DIVISION CONTROL
DE ASISTENCIA DE PERSONAL

Nº O.

C.F. Alta

12178

5-02-00-01

Denominación

Administrativo Inicial

Meses

6

ARTÍCULO 3º.- Desígnase, a partir de la fecha de su notiﬁcación y hasta el 30 de junio de 2021, inclusive, al señor
FRANCISCO CASTRO (Legajo Nº 34.294/2 – CUIL 23-38829432-9), como ADMINISTRATIVO INICIAL (C.F. 5-02-00-01 – 35
hs. semanales – Nº de Orden 12178), con dependencia de la División Control de Asistencia de Personal (U.E. 02-18-2-1-201), con carácter de Personal Temporario Mensualizado.

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

ARTÍCULO 5º.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: Institucional: 1-1-1-01-03-000
- Prog. 01-03-00 - Fin. y Fun. 1-3-0 – UER. 3 – F.Fin. 1-1-0 - Inc. 1 – P.P. 2 – P.p. 1 – P.Sp. 1.

ARTÍCULO 6º.- El presente decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE GOBIERNO.

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

BONIFATTI

MONTENEGRO

Decreto Nº 0157/21
General Pueyrredon, 27/01/2021
Visto
el expediente n° 6053 Dig. 0 Año 2019 Cpo. 01 en el cual el Dr. Juan María Martín, apoderado de la Empresa de
Transporte 25 de Mayo SRL, interpone Recurso de Revocatoria con Recurso Jerárquico en subsidio contra Disposición Nº
077, y
Considerando
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Que con fecha 11 de enero de 2019, el Departamento de Transporte Urbano Colectivo de Pasajeros, dependiente de la
Dirección General de Transporte, realizó Actas de Constatación nº 004218 y 004219 mediante las cuales indica que en la
unidad Interno nº 107 y 162 de la Empresa 25 de Mayo S.R.L., poseían el matafuego descargado.
Que con fecha 17 de enero, el Dr. Juan María Martín, apoderado de la Empresa de Transporte 25 de Mayo S.R.L., formula
el descargo contra las Actas mencionadas.
Que por Disposición nº 077/19, la Dirección General de Transporte impuso multas por incumplimiento en la prestación
del servicio (matafuego descargado) de transporte público de pasajeros.
Que con fecha 01 de marzo de 2019, el apoderado de la empresa de Transporte 25 de Mayo S.R.L, presentó recurso de
revocatoria con jerárquico en subsidio contra la Disposición nº 077/19 en tiempo y forma.
Que la Disposición nº 156/19 rechazó el recurso de revocatoria interpuesto por la mencionada empresa, contra
Disposición nº 077/19 de la Dirección General de Transporte.
Que el acto recurrido fue dictado entonces conforme a derecho, con la debida motivación que exige el ordenamiento
legal en vigencia (Ordenanza General 267/80 y cctes), y en base a actas de constatación labradas por agentes
competentes, cumplimentado cada uno de los requisitos de modo, tiempo y lugar que se prescriben en las normas
aplicables.
Que en el caso concreto, la infracción (matafuego descargado) se constata de manera evidente con solo observar el
indicador de carga, sin necesidad de efectuar un procedimiento especíﬁco que deba ser detallado en el acta o en el acto
administrativo atacado.
Que las aﬁrmaciones sobre los hechos que las actas de constatación efectuadas por los funcionarios públicos contienen
se han de reputar ciertas o veraces en el seno de dicho procedimiento salvo que otros medios de prueba desvirtúen la
certeza de lo documentado, de modo que sirven para probar o justiﬁcar los hechos que la declaración aﬁrma o el
documento incluye, salvo que otros medios de prueba demuestren otra cosa.
Que en la presunción de veracidad no existen dos hechos diferentes, sino un solo y único hecho, el que presencia y
relata el funcionario en el documento oﬁcial que formaliza (el abandono de un residuo, la falta de etiquetado de un
producto, la falta de un elemento de seguridad, etc.). La certeza o veracidad que se presume no es un hecho nuevo,
sino una cualidad predicable del único hecho existente o, para ser más exacto, de la aﬁrmación que realiza el
funcionario sobre el hecho que presencia, que es el que se pretende probar en el ulterior procedimiento administrativo.
No se trata, por tanto, de que los hechos presenciados por el funcionario no se deban probar porque se deducen de
otros hechos ya probados, sino de que, en la medida en que se considera cierta o veraz la descripción que el
funcionario hace de unos hechos que ha presenciado, se acepta que los mismos están probados, salvo que otros
medios de pruebas demuestren lo contrario.
Que el código de Faltas contiene una norma que arroja un análisis similar y que analógicamente puede ser aplicada al
presente caso. Nos referimos al Artículo 41º del decreto 8751/77 que señala “Las actas labradas por funcionario
competente, en las condiciones enumeradas en el artículo 38 de este Código y que no sean enervadas por otras
pruebas, podrán ser consideradas por el Juez como plena prueba de la responsabilidad del infractor”.
Que no basta alegar que no se encuentra correctamente motivado el acto administrativo atacado, sino que además la
empresa agraviada debe desvirtuar lo constatado por el agente público, acreditando que el matafuego se encontraba
cargado. Todo ello atento que existe una presunción de veracidad o de legitimidad del documento público cuestionado.
Que en cuanto al planteo de inconstitucionalidad del art. 68 de la Ordenanza Nº 16789, corresponde su rechazo en
razón de que la vía idónea para cuestionar la legalidad o constitucionalidad de una Ordenanza es a través de la
correspondiente acción judicial de inconstitucionalidad y NO mediante un recurso administrativo.
Que resulta formalmente inadmisible recurso administrativo alguno contra la Ordenanza Nº 16789, que al no revestir
esta, el carácter de acto administrativo (ya sea particular o general) “stricto sensu”, no sería impugnable por los carriles
de la OG 267, sino solo revisable en sede jurisdiccional.
Que la LOM dispone en su art. 77 que las ordenanzas serán consideradas ley en sentido formal y material.
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Que con fecha 04 de junio de 2019, fue remitida cédula de notiﬁcación al señor Juan María Martín, apoderado de la
ﬁrma, en cumplimiento al artículo 91º de la Ordenanza Nº 267, otorgando el plazo de 48 hs. para ampliar o mejorar
fundamentos del recurso, sin recibir respuesta a la intimación cursada.
Que habiéndose dado intervención a la Dirección de Dictámenes, dependiente de la Subsecretaría de Legal y Técnica, a
los ﬁnes de dar cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 101 de la Ordenanza General Nº 267, se expide dicha
Dirección, concluyendo que en virtud de los considerandos expuestos en la Disposición atacada constituye un acto
administrativo ajustado a derecho, que de ningún modo viola el derecho de defensa y que posee debido sustento legal,
habiendo dado tratamiento a las manifestaciones vertidas en el descargo y recurso interpuesto, sin haber aportado por
parte del recurrente, elementos de pruebas que desvirtúen el contenido de las actas de constatación.
Que en lo que hace a la presente falta de motivación denunciada por la empresa, no posee suﬁciente sustento, atento
surge de la lectura de los considerandos de la Disposición Nº 077/19 donde se rebaten de manera puntual y precisa las
pretensiones formuladas en el descargo.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA
ARTÍCULO 1°: Desestímase el recurso jerárquico en subsidio interpuesto por la Empresa de Transporte 25 de Mayo
S.R.L. con domicilio en calle Mitre 1828 Of. 2, Mar Del Plata, contra la Disposición Nº 077/19 de fecha 22 de febrero de
2019, por los motivos expuestos en el exordio.ARTÍCULO 2°: Ratifícase en todos sus términos la Disposición Nº 077/19 de la Dirección General de Transporte, por la
que se le impone a la empresa mencionada en el artículo precedente, multas por incumplimiento en la prestación del
servicio (matafuego descargado) de transporte público de pasajeros del Partido de General Pueyrredon.-

ARTÍCULO 3°: Intímase a la Empresa de Transporte 25 de Mayo S.R.L. que en el perentorio plazo de diez (10) días (art.
76 y ccdtes. Ord. Gral. Nº 267), haga efectivo el pago de la multa impuesta, bajo apercibimiento de expedir testimonio
para proceder a su cobro por vía judicial.ARTÍCULO 4°: Declárese agotada la vía administrativa.ARTÍCULO 5º: Autorízase a la Dirección de Asuntos Judiciales a ﬁn de dar inicio a las acciones legales que resulten
pertinentes, en el caso de arrojar resultado negativo la intimación practicada mediante artículo 3º
ARTÍCULO 6°: El presente Decreto será refrendado por el Sr. Secretario de Gobierno.ARTÍCULO 7°: Regístrese, dese al Boletín Municipal y notifíquese por intermedio del Departamento de Transporte
Urbano Colectivo de Pasajeros, dependiente de la Dirección General de Transporte.-

BONIFATTI

MONTENEGRO

Decreto Nº 0158/21
General Pueyrredon, 27/01/2021
Visto
el expediente n° 7936 Dig. 1 Año 2019 Cpo. 01 en el cual el Dr. Juan María Martín, apoderado de la Empresa de
Transporte 25 de Mayo SRL, interpone Recurso de Revocatoria con Recurso Jerárquico en subsidio contra Disposición Nº
273, y
Considerando
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Que con fecha 07 de mayo de 2019, el Departamento de Transporte Urbano Colectivo de Pasajeros, dependiente de la
Dirección General de Transporte, realizó el Acta de Constatación nº 004373, mediante la cual indica que en la unidad
Interno nº 107 de la Empresa 25 de Mayo S.R.L., poseía el matafuego descargado.
Que con fecha 14 de mayo, el Dr. Juan María Martín, apoderado de la Empresa de Transporte 25 de Mayo S.R.L., formula
el descargo contra el Acta mencionada.
Que por Disposición nº 273/19, la Dirección General de Transporte impuso multa por incumplimiento en la prestación
del servicio (matafuego descargado) de transporte público de pasajeros.
Que con fecha 30 de mayo de 2019, el apoderado de la empresa de Transporte 25 de Mayo S.R.L., presentó recurso de
revocatoria con jerárquico en subsidio contra la Disposición nº 273/19 en tiempo y forma.
Que la Disposición nº 293/19 rechazó el recurso de revocatoria interpuesto por la mencionada empresa, contra
Disposición nº 273/19 de la Dirección General de Transporte.
Que el acto recurrido fue dictado entonces conforme a derecho, con la debida motivación que exige el ordenamiento
legal en vigencia (Ordenanza General 267/80 y cctes), y en base a actas de constatación labradas por agentes
competentes, cumplimentado cada uno de los requisitos de modo, tiempo y lugar que se prescriben en las normas
aplicables.
Que en el caso concreto, la infracción (matafuego descargado) se constata de manera evidente con solo observar el
indicador de carga, sin necesidad de efectuar un procedimiento especíﬁco que deba ser detallado en el acta o en el acto
administrativo atacado.
Que las aﬁrmaciones sobre los hechos que las actas de constatación efectuadas por los funcionarios públicos contienen
se han de reputar ciertas o veraces en el seno de dicho procedimiento salvo que otros medios de prueba desvirtúen la
certeza de lo documentado, de modo que sirven para probar o justiﬁcar los hechos que la declaración aﬁrma o el
documento incluye, salvo que otros medios de prueba demuestren otra cosa.
Que en la presunción de veracidad no existen dos hechos diferentes, sino un solo y único hecho, el que presencia y
relata el funcionario en el documento oﬁcial que formaliza (el abandono de un residuo, la falta de etiquetado de un
producto, la falta de un elemento de seguridad, etc.). La certeza o veracidad que se presume no es un hecho nuevo,
sino una cualidad predicable del único hecho existente o, para ser más exacto, de la aﬁrmación que realiza el
funcionario sobre el hecho que presencia, que es el que se pretende probar en el ulterior procedimiento administrativo.
No se trata, por tanto, de que los hechos presenciados por el funcionario no se deban probar porque se deducen de
otros hechos ya probados, sino de que, en la medida en que se considera cierta o veraz la descripción que el
funcionario hace de unos hechos que ha presenciado, se acepta que los mismos están probados, salvo que otros
medios de pruebas demuestren lo contrario.
Que el código de Faltas contiene una norma que arroja un análisis similar y que analógicamente puede ser aplicada al
presente caso. Nos referimos al Artículo 41º del decreto 8751/77 que señala “Las actas labradas por funcionario
competente, en las condiciones enumeradas en el artículo 38 de este Código y que no sean enervadas por otras
pruebas, podrán ser consideradas por el Juez como plena prueba de la responsabilidad del infractor”.
Que no basta alegar que no se encuentra correctamente motivado el acto administrativo atacado, sino que además la
empresa agraviada debe desvirtuar lo constatado por el agente público, acreditando que el matafuego se encontraba
cargado. Todo ello atento que existe una presunción de veracidad o de legitimidad del documento público cuestionado.
Que en cuanto al planteo de inconstitucionalidad del art. 68 de la Ordenanza Nº 16789, corresponde su rechazo en
razón de que la vía idónea para cuestionar la legalidad o constitucionalidad de una Ordenanza es a través de la
correspondiente acción judicial de inconstitucionalidad y NO mediante un recurso administrativo.
Que resulta formalmente inadmisible recurso administrativo alguno contra la Ordenanza Nº 16789, que al no revestir
esta, el carácter de acto administrativo (ya sea particular o general) “stricto sensu”, no sería impugnable por los carriles
de la OG 267, sino solo revisable en sede jurisdiccional.
Que la LOM dispone en su art. 77 que las ordenanzas serán consideradas ley en sentido formal y material.
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Que con fecha 05 de julio de 2019, fue remitida cédula de notiﬁcación al señor Juan María Martín, apoderado de la
ﬁrma, en cumplimiento al artículo 91º de la Ordenanza Nº 267, otorgando el plazo de 48 hs. para ampliar o mejorar
fundamentos del recurso, sin recibir respuesta a la intimación cursada.
Que habiéndose dado intervención a la Dirección de Dictámenes, dependiente de la Subsecretaría de Legal y Técnica, a
los ﬁnes de dar cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 101 de la Ordenanza General Nº 267, se expide dicha
Dirección, concluyendo que en virtud de los considerandos expuestos en la Disposición atacada constituye un acto
administrativo ajustado a derecho, que de ningún modo viola el derecho de defensa y que posee debido sustento legal,
habiendo dado tratamiento a las manifestaciones vertidas en el descargo y recurso interpuesto, sin haber aportado por
parte del recurrente, elementos de pruebas que desvirtúen el contenido de las actas de constatación.
Que en lo que hace a la presente falta de motivación denunciada por la empresa, no posee suﬁciente sustento, atento
surge de la lectura de los considerandos de la Disposición Nº 273/19 donde se rebaten de manera puntual y precisa las
pretensiones formuladas en el descargo.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA

ARTÍCULO 1°: Desestímase el recurso jerárquico en subsidio interpuesto por la Empresa de Transporte 25 de Mayo
S.R.L. con domicilio en calle Mitre 1828 Of. 2, Mar Del Plata, contra la Disposición Nº 273/19 de fecha 21 de mayo de
2019, por los motivos expuestos en el exordio.ARTÍCULO 2°: Ratifícase en todos sus términos la Disposición Nº 273/19 de la Dirección General de Transporte, por la
que se le impone a la empresa mencionada en el artículo precedente, multa por incumplimiento en la prestación del
servicio (matafuego descargado) de transporte público de pasajeros del Partido de General Pueyrredon.-

ARTÍCULO 3°: Intímase a la Empresa de Transporte 25 de Mayo S.R.L. que en el perentorio plazo de diez (10) días (art.
76 y ccdtes. Ord. Gral. Nº 267), haga efectivo el pago de la multa impuesta, bajo apercibimiento de expedir testimonio
para proceder a su cobro por vía judicial.ARTÍCULO 4°: Declárese agotada la vía administrativa.ARTÍCULO 5º: Autorízase a la Dirección de Asuntos Judiciales a ﬁn de dar inicio a las acciones legales que resulten
pertinentes, en el caso de arrojar resultado negativo la intimación practicada mediante artículo 3º.ARTÍCULO 6°: El presente Decreto será refrendado por el Sr. Secretario de Gobierno.ARTÍCULO 7°: Regístrese, dese al Boletín Municipal y notifíquese por intermedio del Departamento de Transporte
Urbano Colectivo de Pasajeros, dependiente de la Dirección General de Transporte.-

BONIFATTI

MONTENEGRO

Decreto Nº 0159/21
General Pueyrredon, 27/01/2021
Visto
el expediente n° 6050 Dig. 9 Año 2019 Cpo. 01 en el cual el Dr. Juan María Martín, apoderado de la Empresa de
Transporte Peralta Ramos SACI, interpone Recurso de Revocatoria con Recurso Jerárquico en subsidio contra
Disposición Nº 055, y
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Considerando
Que con fecha 31 de enero de 2019, el Departamento de Transporte Urbano Colectivo de Pasajeros, dependiente de la
Dirección General de Transporte, realizó el Acta de Constatación nº 004233 mediante la cual indica que en la unidad
Interno nº 26 de la Empresa Peralta Ramos, poseía el matafuego descargado.
Que con fecha 01 de febrero, el Dr. Juan María Martín, apoderado de la Empresa de Transporte Peralta Ramos SACI,
formula el descargo contra el Acta mencionada.
Que por Disposición nº 055/19, la Dirección General de Transporte impuso multa por incumplimiento en la prestación
del servicio (matafuego descargado) de transporte público de pasajeros.
Que con fecha 26 de febrero de 2019, el apoderado de la empresa de Transporte Peralta Ramos SACI, presentó recurso
de revocatoria con jerárquico en subsidio contra la Disposición nº 055/19 en tiempo y forma.
Que la Disposición nº 157/19 rechazó el recurso de revocatoria interpuesto por la mencionada empresa, contra
Disposición nº 055/19 de la Dirección General de Transporte.
Que el acto recurrido fue dictado entonces conforme a derecho, con la debida motivación que exige el ordenamiento
legal en vigencia (Ordenanza General 267/80 y cctes), y en base a actas de constatación labradas por agentes
competentes, cumplimentado cada uno de los requisitos de modo, tiempo y lugar que se prescriben en las normas
aplicables.
Que en el caso concreto, la infracción (matafuego descargado) se constata de manera evidente con solo observar el
indicador de carga, sin necesidad de efectuar un procedimiento especíﬁco que deba ser detallado en el acta o en el acto
administrativo atacado.
Que las aﬁrmaciones sobre los hechos que las actas de constatación efectuadas por los funcionarios públicos contienen
se han de reputar ciertas o veraces en el seno de dicho procedimiento salvo que otros medios de prueba desvirtúen la
certeza de lo documentado, de modo que sirven para probar o justiﬁcar los hechos que la declaración aﬁrma o el
documento incluye, salvo que otros medios de prueba demuestren otra cosa.
Que en la presunción de veracidad no existen dos hechos diferentes, sino un solo y único hecho, el que presencia y
relata el funcionario en el documento oﬁcial que formaliza (el abandono de un residuo, la falta de etiquetado de un
producto, la falta de un elemento de seguridad, etc.). La certeza o veracidad que se presume no es un hecho nuevo,
sino una cualidad predicable del único hecho existente o, para ser más exacto, de la aﬁrmación que realiza el
funcionario sobre el hecho que presencia, que es el que se pretende probar en el ulterior procedimiento administrativo.
No se trata, por tanto, de que los hechos presenciados por el funcionario no se deban probar porque se deducen de
otros hechos ya probados, sino de que, en la medida en que se considera cierta o veraz la descripción que el
funcionario hace de unos hechos que ha presenciado, se acepta que los mismos están probados, salvo que otros
medios de pruebas demuestren lo contrario.
Que el código de Faltas contiene una norma que arroja un análisis similar y que analógicamente puede ser aplicada al
presente caso. Nos referimos al Artículo 41º del decreto 8751/77 que señala “Las actas labradas por funcionario
competente, en las condiciones enumeradas en el artículo 38 de este Código y que no sean enervadas por otras
pruebas, podrán ser consideradas por el Juez como plena prueba de la responsabilidad del infractor”.
Que no basta alegar que no se encuentra correctamente motivado el acto administrativo atacado, sino que además la
empresa agraviada debe desvirtuar lo constatado por el agente público, acreditando que el matafuego se encontraba
cargado. Todo ello atento que existe una presunción de veracidad o de legitimidad del documento público cuestionado.
Que en cuanto al planteo de inconstitucionalidad del art. 68 de la Ordenanza Nº 16789, corresponde su rechazo en
razón de que la vía idónea para cuestionar la legalidad o constitucionalidad de una Ordenanza es a través de la
correspondiente acción judicial de inconstitucionalidad y NO mediante un recurso administrativo.
Que resulta formalmente inadmisible recurso administrativo alguno contra la Ordenanza Nº 16789, que al no revestir
esta, el carácter de acto administrativo (ya sea particular o general) “stricto sensu”, no sería impugnable por los carriles
de la OG 267, sino solo revisable en sede jurisdiccional.
Que la LOM dispone en su art. 77 que las ordenanzas serán consideradas ley en sentido formal y material.
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Que con fecha 04 de junio de 2019, fue remitida cédula de notiﬁcación al señor Juan María Martín, apoderado de la
ﬁrma, en cumplimiento al artículo 91º de la Ordenanza Nº 267, otorgando el plazo de 48 hs. para ampliar o mejorar
fundamentos del recurso, sin recibir respuesta a la intimación cursada.
Que habiéndose dado intervención a la Dirección de Dictámenes, dependiente de la Subsecretaría de Legal y Técnica, a
los ﬁnes de dar cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 101 de la Ordenanza General Nº 267, se expide dicha
Dirección, concluyendo que en virtud de los considerandos expuestos en la Disposición atacada constituye un acto
administrativo ajustado a derecho, que de ningún modo viola el derecho de defensa y que posee debido sustento legal,
habiendo dado tratamiento a las manifestaciones vertidas en el descargo y recurso interpuesto, sin haber aportado por
parte del recurrente, elementos de pruebas que desvirtúen el contenido de las actas de constatación.
Que en lo que hace a la presente falta de motivación denunciada por la empresa, no posee suﬁciente sustento, atento
surge de la lectura de los considerandos de la Disposición Nº 055/19 donde se rebaten de manera puntual y precisa las
pretensiones formuladas en el descargo.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA
ARTÍCULO 1°: Desestímase el recurso jerárquico en subsidio interpuesto por la Empresa de Transporte Peralta Ramos
SACI, con domicilio en calle Mitre 1828 Of. 2, Mar Del Plata, contra la Disposición Nº 055/19 de fecha 14 de febrero de
2019, por los motivos expuestos en el exordio.ARTÍCULO 2°: Ratifícase en todos sus términos la Disposición Nº 055/19 de la Dirección General de Transporte, por la
que se le impone a la empresa mencionada en el artículo precedente, multa por incumplimiento en la prestación del
servicio (matafuego descargado) de transporte público de pasajeros del Partido de General Pueyrredon.-

ARTÍCULO 3°: Intímase a la Empresa de Transporte Peralta Ramos SACI, que en el perentorio plazo de diez (10) días (art.
76 y ccdtes. Ord. Gral. Nº 267), haga efectivo el pago de la multa impuesta, bajo apercibimiento de expedir testimonio
para proceder a su cobro por vía judicial.ARTÍCULO 4°: Declárese agotada la vía administrativa.ARTÍCULO 5º: Autorízase a la Dirección de Asuntos Judiciales a ﬁn de dar inicio a las acciones legales que resulten
pertinentes, en el caso de arrojar resultado negativo la intimación practicada mediante artículo 3º.
ARTÍCULO 6°: El presente Decreto será refrendado por el Sr. Secretario de Gobierno.ARTÍCULO 7°: Regístrese, dese al Boletín Municipal y notifíquese por intermedio del Departamento de Transporte
Urbano Colectivo de Pasajeros, dependiente de la Dirección General de Transporte.-

BONIFATTI

MONTENEGRO

Decreto Nº 0160/21
General Pueyrredon, 27/01/2021
Visto
el expediente n° 8332 Dig. 6 Año 2019 Cpo. 01 en el cual el Dr. Juan María Martín, apoderado de la Empresa de
Transporte 25 de Mayo SRL, interpone Recurso de Revocatoria con Recurso Jerárquico en subsidio contra Disposición Nº
241, y
Considerando
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Que con fecha 08 y 09 de abril de 2019, el Departamento de Transporte Urbano Colectivo de Pasajeros, dependiente de
la Dirección General de Transporte, realizó las Actas de Constatación nº 004361, 004362, 004363, 004365, 004367 y
004369 mediante las cuales indica que en la unidad Interno nº 76, 29, 13, 259, 231 y 246 de la Empresa 25 de Mayo
S.R.L., poseían el matafuego descargado.
Que con fecha 12 de abril, el Dr. Juan María Martín, apoderado de la Empresa de Transporte 25 de Mayo S.R.L., formula
el descargo contra las Actas mencionadas.
Que por Disposición nº 241/19, la Dirección General de Transporte impuso multas por incumplimiento en la prestación
del servicio (matafuego descargado) de transporte público de pasajeros.
Que con fecha 16 de mayo de 2019, el apoderado de la empresa de Transporte 25 de Mayo S.R.L., presentó recurso de
revocatoria con jerárquico en subsidio contra la Disposición nº 241/19 en tiempo y forma, obrante a fs. 10.
Que la Disposición nº 286/19 rechazó el recurso de revocatoria interpuesto por la mencionada empresa, contra
Disposición nº 241/19 de la Dirección General de Transporte.
Que el acto recurrido fue dictado entonces conforme a derecho, con la debida motivación que exige el ordenamiento
legal en vigencia (Ordenanza General 267/80 y cctes), y en base a actas de constatación labradas por agentes
competentes, cumplimentado cada uno de los requisitos de modo, tiempo y lugar que se prescriben en las normas
aplicables.
Que en el caso concreto, la infracción (matafuego descargado) se constata de manera evidente con solo observar el
indicador de carga, sin necesidad de efectuar un procedimiento especíﬁco que deba ser detallado en el acta o en el acto
administrativo atacado.
Que las aﬁrmaciones sobre los hechos que las actas de constatación efectuadas por los funcionarios públicos se han de
reputar ciertas o veraces en el seno de dicho procedimiento salvo que otros medios de prueba desvirtúen la certeza de
lo documentado, de modo que sirven para probar o justiﬁcar los hechos que la declaración aﬁrma o el documento
incluye, salvo que otros medios de prueba demuestren otra cosa.
Que en la presunción de veracidad no existen dos hechos diferentes, sino un solo y único hecho, el que presencia y
relata el funcionario en el documento oﬁcial que formaliza (el abandono de un residuo, la falta de etiquetado de un
producto, la falta de un elemento de seguridad, etc.). La certeza o veracidad que se presume no es un hecho nuevo,
sino una cualidad predicable del único hecho existente o, para ser más exacto, de la aﬁrmación que realiza el
funcionario sobre el hecho que presencia, que es el que se pretende probar en el ulterior procedimiento administrativo.
No se trata, por tanto, de que los hechos presenciados por el funcionario no se deban probar porque se deducen de
otros hechos ya probados, sino de que, en la medida en que se considera cierta o veraz la descripción que el
funcionario hace de unos hechos que ha presenciado, se acepta que los mismos están probados, salvo que otros
medios de pruebas demuestren lo contrario.
Que el código de Faltas contiene una norma que arroja un análisis similar y que analógicamente puede ser aplicada al
presente caso. Nos referimos al Artículo 41º del decreto 8751/77 que señala “Las actas labradas por funcionario
competente, en las condiciones enumeradas en el artículo 38 de este Código y que no sean enervadas por otras
pruebas, podrán ser consideradas por el Juez como plena prueba de la responsabilidad del infractor”.
Que no basta alegar que no se encuentra correctamente motivado el acto administrativo atacado, sino que además la
empresa agraviada debe desvirtuar lo constatado por el agente público, acreditando que el matafuego se encontraba
cargado. Todo ello atento que existe una presunción de veracidad o de legitimidad del documento público cuestionado.
Que en cuanto al planteo de inconstitucionalidad del art. 68 de la Ordenanza Nº 16789, corresponde su rechazo en
razón de que la vía idónea para cuestionar la legalidad o constitucionalidad de una Ordenanza es a través de la
correspondiente acción judicial de inconstitucionalidad y NO mediante un recurso administrativo.
Que resulta formalmente inadmisible recurso administrativo alguno contra la Ordenanza Nº 16789, que al no revestir
esta, el carácter de acto administrativo (ya sea particular o general) “stricto sensu”, no sería impugnable por los carriles
de la OG 267, sino solo revisable en sede jurisdiccional.
Que la LOM dispone en su art. 77 que las ordenanzas serán consideradas ley en sentido formal y material.
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Que con fecha 10 de julio de 2019, fue remitida cédula de notiﬁcación al señor Juan María Martín, apoderado de la
ﬁrma, en cumplimiento al artículo 91º de la Ordenanza Nº 267, otorgando el plazo de 48 hs. para ampliar o mejorar
fundamentos del recurso, sin recibir respuesta a la intimación cursada.
Que habiéndose dado intervención a la Dirección de Dictámenes, dependiente de la Subsecretaría de Legal y Técnica, a
los ﬁnes de dar cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 101 de la Ordenanza General Nº 267, se expide dicha
Dirección, concluyendo que en virtud de los considerandos expuestos en la Disposición atacada constituye un acto
administrativo ajustado a derecho, que de ningún modo viola el derecho de defensa y que posee debido sustento legal,
habiendo dado tratamiento a las manifestaciones vertidas en el descargo y recurso interpuesto, sin haber aportado por
parte del recurrente, elementos de pruebas que desvirtúen el contenido de las actas de constatación.
Que en lo que hace a la presente falta de motivación denunciada por la empresa, no posee suﬁciente sustento, atento
surge de la lectura de los considerandos de la Disposición Nº 241/19 donde se rebaten de manera puntual y precisa las
pretensiones formuladas en el descargo.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA
ARTÍCULO 1°: Desestímase el recurso jerárquico en subsidio interpuesto por la Empresa de Transporte 25 de Mayo
S.R.L. con domicilio en calle Mitre 1828 Of. 2, Mar Del Plata, contra la Disposición Nº 241/19 de fecha 28 de abril de 2019,
por los motivos expuestos en el exordio.ARTÍCULO 2°: Ratifícase en todos sus términos la Disposición Nº 241/19 de la Dirección General de Transporte, por la
que se le impone a la empresa mencionada en el artículo precedente, multas por incumplimiento en la prestación del
servicio (matafuego descargado) de transporte público de pasajeros del Partido de General Pueyrredon.-

ARTÍCULO 3°: Intímase a la Empresa de Transporte 25 de Mayo S.R.L. que en el perentorio plazo de diez (10) días (art.
76 y ccdtes. Ord. Gral. Nº 267), haga efectivo el pago de las multas impuestas, bajo apercibimiento de expedir
testimonio para proceder a su cobro por vía judicial.ARTÍCULO 4°: Declárese agotada la vía administrativa.ARTÍCULO 5º: Autorízase a la Dirección de Asuntos Judiciales a ﬁn de dar inicio a las acciones legales que resulten
pertinentes, en el caso de arrojar resultado negativo la intimación practicada mediante artículo 3º
ARTÍCULO 6°: El presente Decreto será refrendado por el Sr. Secretario de Gobierno.ARTÍCULO 7°: Regístrese, dese al Boletín Municipal y notifíquese por intermedio del Departamento de Transporte
Urbano Colectivo de Pasajeros, dependiente de la Dirección General de Transporte.-

BONIFATTI

MONTENEGRO
RESOLUCIONES DE

Resolución Nº 0117/21
General Pueyrredon, 21/01/2021
Visto
que mediante Decreto Nº 1412/19, se aceptó la renuncia presentada por la agente Eva Noemí Acuña, Legajo Nº
18.502/2, a fin de acogerse al beneficio jubilatorio, y
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Considerando
Que el Departamento Control de Personal de la Dirección de Personal informa
que se le adeuda a la nombrada el importe correspondiente a diecisiete (17) días de licencia proporcional año 2019,
por lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente a fin de autorizar su pago.

Que el Departamento Liquidación de Haberes ha cuantificado la deuda consignando la suma de $ 44.295,49.

Por ello, y en ejercicio de las atribuciones delegadas mediante Decreto Nº 0916/2020,
EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- Autorizar el pago a la ex agente EVA NOEMÍ ACUÑA Legajo Nº 18.502/2, quien se desempeñó como
SUPERIOR ADMINISTRATIVO (C.F. 5-18-74-01 – 45 horas semanales), de la suma de PESOS CUARENTA Y CUATRO MIL
DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS ($ 44.295,49) correspondiente a diecisiete
(17) días de licencia proporcional año 2019, en mérito a lo expresado en el exordio.

ARTÍCULO 2º.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto en el artículo anterior deberá imputarse a:
Fin/Fun. 4-3-0 - Programático 17-00-00 - Inc. 1 – P.P. 6 – P.p. 0 – P. Sp. 0 – Ap. 1 - F.Fin. 1-1-0 - U.E. 02-17-4-1-3-00 Institucional 1-1-1-01-03-000 - UER. 3.

ARTÍCULO 3º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar por la Dirección de Personal y dar intervención a la
Dirección de Liquidación y Control de Haberes.
Sll/
BLANCO

Resolución Nº 0121/21
General Pueyrredon, 25/01/2021
Visto
el expediente 7418/4/2020, cpo.01, relacionado con el pedido de autorización por parte de la Empresa TELMEX
ARGENTINA S.A., para la ejecución de trabajos en la vía pública en distintas calles de la ciudad de Mar del Plata, y
Considerando
Que el Departamento Control Obras de Gas y Electromecánicas a fs. 67, recomienda conceder permiso a la Empresa
TELMEX ARGENTINA S.A. para llevar a cabo los trabajos detallados a fs. 9/15, del presente expediente.

Que de acuerdo a la Ordenanza Impositiva vigente, Cap. IX, Art. 35º, inc. d – 2.h.1), la Empresa ha dado
cumplimiento al pago del derecho de instalación inicial según Recibo Nº 9800-10652949 a fs. 4 y al depósito de
garantía según Recibo Nº 10.866 obrante a fs. 68.
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Que de acuerdo a la Ordenanza Impositiva vigente la Empresa TELMEX ARGENTINA S.A. deberá dar
cumplimiento en el E.M.S.U.R. (Ente Municipal de Servicios Urbanos) de los pagos que a continuación se
detallan: según Cap. IX, Art. 35º, inciso b – 2) el pago bimestral correspondiente al tendido subterráneo de 2.550
mts. de ﬁbra óptica; según Cap. IX, Art. 35º, inciso b – 3) el pago bimestral por el tendido de cañerías
subterráneas consistentes en 4 planchas de tritubos 34/40 mm diámetro interior/exterior de 5.450 mts. cada
una; y según Cap. IX, Art. 35º, inciso a - 7) el pago anual correspondiente a la colocación de 54 cámaras de 1,38
mts. de largo x 0,52 mts. de ancho x 0,90 mts. de profundidad, a partir de la recepción provisoria de la obra
otorgada por este Departamento a la finalización de los trabajos.

Que la Empresa TELMEX ARGENTINA S.A. por Ordenanza Nº 18.702, la cuál establece que toda obra pública o privada
que impliquen la apertura de zanjeo o trabajo semejante para el soterramiento de cualquier tipo de ducto, deberá
adicionar un tubo de 40 mm de diámetro en todo el recorrido de la obra.

Que ante la situación de emergencia sanitaria que se ha producido por el COVID – 19, se deberá utilizar el
protocolo de prevención para proteger la salud de los trabajadores en la obra determinado por la Secretaría de
Obras y Planeamiento Urbano.

Por ello, y en uso de las atribuciones delegadas por el Decreto Nº 916/2020,
EL SECRETARIO DE OBRAS Y PLANEAMIENTO URBANO

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º. - Conceder permiso de trabajo en la vía pública a la Empresa TELMEX ARGENTINA S.A., de conformidad
con lo establecido en la Ordenanza Nº 886 y Decreto Nº 1452/87, para llevar a cabo los trabajos consistentes en:

Tendido de 5.450 mts. de cañería subterránea para red de fibra óptica.
Construcción de 54 cámaras subterráneas de mampostería de 1,38 mts. de largo x 0,52 mts. de ancho x 0,90
mts. de profundidad

En los siguientes sectores que a continuación se detallan:

SALTA entre AVDA. LIBERTAD y ALTE. BROWN
ALTE. BROWN entre SALTA e H. YRIGOYEN
H. YRIGOYEN entre ALTE. BROWN y FALUCHO
FALUCHO entre H. YRIGOYEN y SAN LUIS
SAN LUIS entre FALUCHO y ALTE. BROWN
ALTE. BROWN entre SAN LUIS y PAUNERO
PAUNERO entre ALTE. BROWN y ALBERTI
ALBERTI entre PAUNERO y PELLEGRINI
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de acuerdo a los planos obrantes a fs. 9/15 del presente expediente.

ARTÍCULO 2º. - La mencionada Empresa para la ejecución de dichos trabajos deberá ajustarse a los siguientes recaudos:
a. Normas Generales: Todas las tareas que se realicen en la vía pública, respetarán las medidas de seguridad
estipuladas en el Decreto Nº 911/96 del Poder Ejecutivo Nacional “Reglamento de Higiene y Seguridad para la
Industria de la Construcción”. Deberán señalizarse, vallarse o cercarse las áreas de trabajo para evitar que se vea
afectada la seguridad de peatones, vehículos y de los trabajadores.
b. Señalización: Será de aplicación la Ordenanza Nº 8610 - “Reglamento de señalamiento para desvío y/o advertencia
de obras en la vía pública” - y su modiﬁcatoria la Ordenanza Nº 12.278. Complementariamente, la Empresa
recurrente cumplirá con las siguientes condiciones:

b1) El responsable de los trabajos indicará los sitios a señalar y las características de la señalización a colocar, según
las particularidades de la obra. Estos sistemas de señalización (carteles, vallas, balizas, cadenas, sirenas, tarjetas,
etc.) se mantendrán, modificarán y adecuarán según la evolución de los trabajos y sus riesgos emergentes.
b2) Las señales visuales serán confeccionadas en forma tal que sean fácilmente visibles a distancia y en las
condiciones que se pretenden sean observadas. Se utilizarán leyendas en idioma español, pictogramas, que no
ofrezcan dudas en su interpretación y usando colores contrastantes con el fondo.

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

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

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

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

f. Reparación de veredas: La reparación de las veredas se efectuará, previo compactado mecánico del terreno en
capas de 0,20 m, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de concluido el cierre de las zanjas. Se reconstruirá un
Municipio de General Pueyrredon

Boletin Oficial Municipal

Pag. 115

contrapiso de hormigón de 300 kg/m3 de cemento y 0,10 m de espesor y sobre éste un solado de similares
características al existente.

ARTÍCULO 3º. - Otórgase un plazo de ciento veinte (120) días para la terminación total de los trabajos, dejándose
establecido que, previo al labrado del Acta de Inicio de Obra y a la iniciación de los trabajos, la Empresa TELMEX
ARGENTINA S.A., deberá designar por nota un Representante Técnico indicando un teléfono para tener comunicación
con él mismo las veinticuatro (24) horas.

ARTÍCULO 4º.- La Empresa deberá dar cumplimiento a la Resolución Nº 742/13, la cuál establece el uso obligatorio del
cartel de obra y vallas, con las características indicadas en Anexos I y II de la misma.

ARTÍCULO 5º. - En virtud de la vigencia de la Ordenanza Nº 17.427, los trabajos autorizados por la presente no deberán
ejecutarse durante el período comprendido entre el 1º de diciembre y el 31 de marzo de cada año.

ARTÍCULO 6º. - La Empresa deberá dar cumplimiento a la Ordenanza Nº 17.427/06, que otorga permisos de rotura de
los pavimentos a las Empresas Prestadoras de Servicio; y a la Disposición Nº 01/12 del EMVIAL, previo a la recepción de
los trabajos por parte del Departamento Control Obras de Gas y Electromecánicas.

ARTÍCULO 7º. - Dejar expresamente aclarado que la autorización otorgada por la presente, está condicionada al
compromiso de la Empresa de efectuar el retiro o traslado de las instalaciones cuando las mismas afecten o restrinjan
los derechos de los propietarios frente a cuyos inmuebles se ejecuten las obras o en circunstancias en que así lo exija la
Municipalidad, con motivo de trabajos y obras públicas que colisionen con las instalaciones de referencia.

ARTÍCULO 8º. - La Empresa deberá dar cumplimiento al protocolo de prevención para proteger la salud de los
trabajadores en la obra determinado por la Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano, ante la situación de
emergencia sanitaria que se ha producido por el COVID – 19.

ARTÍCULO 9º. - Fijar en trescientos sesenta (360) días la vigencia de la presente autorización. Si vencido el plazo no se
han dado comienzo a los trabajos, la misma caducará automáticamente.

ARTÍCULO 10º. – Regístrar, dar al Boletín Municipal y notifícar del presente por intermedio del Departamento Control
Obras de Gas y Electromecánicas a la Empresa.
JLG/ndd.
GONZALEZ

Resolución Nº 0122/21
General Pueyrredon, 25/01/2021
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Visto
el expediente 7236/2/2020, cpo.01, relacionado con el pedido de autorización por parte de la Empresa TELMEX
ARGENTINA S.A., para la ejecución de trabajos en la vía pública en distintas calles de la ciudad de Mar del Plata, y
Considerando
Que el Departamento Control Obras de Gas y Electromecánicas a fs. 83, recomienda conceder permiso a la Empresa
TELMEX ARGENTINA S.A. para llevar a cabo los trabajos detallados a fs. 77/82, del presente expediente.

Que de acuerdo a la Ordenanza Impositiva vigente, Cap. IX, Art. 35º, inc. i), la Empresa ha dado cumplimiento al
pago del derecho de instalación inicial según Recibo Nº 9800-10655301 a fs. 4 y al depósito de garantía según
Recibo Nº 10.865 obrante a fs. 84.

Que de acuerdo a la Ordenanza Impositiva vigente la Empresa TELMEX ARGENTINA S.A. deberá dar
cumplimiento en el E.M.S.U.R. (Ente Municipal de Servicios Urbanos) de los pagos que a continuación se
detallan: según Cap. IX, Art. 35º, inciso 17 – 3a) el pago bimestral correspondiente al tendido subterráneo de
4.500 mts. de ﬁbra óptica; según Cap. IX, Art. 35º, inciso 17 – 4) el pago bimestral por el tendido de cañerías
subterráneas consistentes en 4 planchas de tritubos 34/40 mm diámetro interior/exterior de 4.500 mts. cada
una; y según Cap. IX, Art. 35º, inciso 7) el pago anual correspondiente a la colocación de 50 cámaras de 1,38 mts.
de largo x 0,52 mts. de ancho x 0,90 mts. de profundidad, a partir de la recepción provisoria de la obra otorgada
por este Departamento a la finalización de los trabajos.

Que la Empresa TELMEX ARGENTINA S.A. por Ordenanza Nº 18.702, la cuál establece que toda obra pública o privada
que impliquen la apertura de zanjeo o trabajo semejante para el soterramiento de cualquier tipo de ducto, deberá
adicionar un tubo de 40 mm de diámetro en todo el recorrido de la obra.

Que ante la situación de emergencia sanitaria que se ha producido por el COVID – 19, se deberá utilizar el
protocolo de prevención para proteger la salud de los trabajadores en la obra determinado por la Secretaría de
Obras y Planeamiento Urbano.

Por ello, y en uso de las atribuciones delegadas por el Decreto Nº 916/2020,

EL SECRETARIO DE OBRAS Y PLANEAMIENTO URBANO

R E S U E L V E
ARTÍCULO 1º. - Conceder permiso de trabajo en la vía pública a la Empresa TELMEX ARGENTINA S.A., de conformidad
con lo establecido en la Ordenanza Nº 886 y Decreto Nº 1452/87, para llevar a cabo los trabajos consistentes en:

Tendido de 4.500 mts. de cañería subterránea para red de fibra óptica.
Construcción de 50 cámaras subterráneas de mampostería de 1,38 mts. de largo x 0,52 mts. de ancho x 0,90
mts. de profundidad
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En los siguientes sectores que a continuación se detallan:

CZETZ entre AVDA. COLON y FALUCHO
FALUCHO entre CZETZ y CORONEL SUAREZ
CORONEL SUAREZ entre FALUCHO y ALTE. BROWN
ALTE. BROWN entre CORONEL SUAREZ y ARRUE
ARRUE entre ALTE. BROWN e ITUZAINGO
ITUZAINGO entre ARRUE y CHAMPAGNAT
CHAMPAGNAT entre ITUZAINGO y BRANDSEN
BRANDSEN Nº 6205 hasta BRANDSEN Nº 6185

de acuerdo a los planos obrantes a fs. 77/82 del presente expediente.

ARTÍCULO 2º. - La mencionada Empresa para la ejecución de dichos trabajos deberá ajustarse a los siguientes recaudos:
a. Normas Generales: Todas las tareas que se realicen en la vía pública, respetarán las medidas de seguridad
estipuladas en el Decreto Nº 911/96 del Poder Ejecutivo Nacional “Reglamento de Higiene y Seguridad para la
Industria de la Construcción”. Deberán señalizarse, vallarse o cercarse las áreas de trabajo para evitar que se vea
afectada la seguridad de peatones, vehículos y de los trabajadores.
b. Señalización: Será de aplicación la Ordenanza Nº 8610 - “Reglamento de señalamiento para desvío y/o advertencia
de obras en la vía pública” - y su modiﬁcatoria la Ordenanza Nº 12.278. Complementariamente, la Empresa
recurrente cumplirá con las siguientes condiciones:

b1) El responsable de los trabajos indicará los sitios a señalar y las características de la señalización a colocar, según
las particularidades de la obra. Estos sistemas de señalización (carteles, vallas, balizas, cadenas, sirenas, tarjetas,
etc.) se mantendrán, modificarán y adecuarán según la evolución de los trabajos y sus riesgos emergentes.
b2) Las señales visuales serán confeccionadas en forma tal que sean fácilmente visibles a distancia y en las
condiciones que se pretenden sean observadas. Se utilizarán leyendas en idioma español, pictogramas, que no
ofrezcan dudas en su interpretación y usando colores contrastantes con el fondo.

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

En caso de que la Empresa Contratista no posea en stock las baldosas idénticas al frente donde se debe
realizar el zanjeo, no podrá realizar el mismo con excepción de presentar ante este departamento una nota
ﬁrmada por el frentista autorizando a hacer un contrapiso de material liviano “provisorio” hasta la
colocación de las correspondientes baldosas.
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d. Zanjas abiertas: Las zanjas efectuadas no podrán permanecer más de 24 horas abiertas, en caso que razones de
fuerza mayor, debidamente justiﬁcadas, no permitan su tapado dentro de la jornada diaria laboral, deberán ser
cubiertas con tapas ciegas, de resistencia suﬁciente, para permitir el paso de peatones y vehículos y aseguradas
para que no puedan ser removidas por agentes extraños o fenómenos atmosféricos.

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

f. Reparación de veredas: La reparación de las veredas se efectuará, previo compactado mecánico del terreno en
capas de 0,20 m, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de concluido el cierre de las zanjas. Se reconstruirá un
contrapiso de hormigón de 300 kg/m3 de cemento y 0,10 m de espesor y sobre éste un solado de similares
características al existente.

ARTÍCULO 3º. - Otórgase un plazo de ciento veinte (120) días para la terminación total de los trabajos, dejándose
establecido que, previo al labrado del Acta de Inicio de Obra y a la iniciación de los trabajos, la Empresa TELMEX
ARGENTINA S.A., deberá designar por nota un Representante Técnico indicando un teléfono para tener comunicación
con él mismo las veinticuatro (24) horas.

ARTÍCULO 4º.- La Empresa deberá dar cumplimiento a la Resolución Nº 742/13, la cuál establece el uso obligatorio del
cartel de obra y vallas, con las características indicadas en Anexos I y II de la misma.

ARTÍCULO 5º. - La Empresa deberá dar cumplimiento a la Ordenanza Nº 17.427/06, que otorga permisos de rotura de
los pavimentos a las Empresas Prestadoras de Servicio; y a la Disposición Nº 01/12 del EMVIAL, previo a la recepción de
los trabajos por parte del Departamento Control Obras de Gas y Electromecánicas.

ARTÍCULO 6º. - Dejar expresamente aclarado que la autorización otorgada por la presente, está condicionada al
compromiso de la Empresa de efectuar el retiro o traslado de las instalaciones cuando las mismas afecten o restrinjan
los derechos de los propietarios frente a cuyos inmuebles se ejecuten las obras o en circunstancias en que así lo exija la
Municipalidad, con motivo de trabajos y obras públicas que colisionen con las instalaciones de referencia.

ARTÍCULO 7º. - La Empresa deberá dar cumplimiento al protocolo de prevención para proteger la salud de los
trabajadores en la obra determinado por la Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano, ante la situación de
emergencia sanitaria que se ha producido por el COVID – 19.

ARTÍCULO 8º. - Fijar en trescientos sesenta (360) días la vigencia de la presente autorización. Si vencido el plazo no se
han dado comienzo a los trabajos, la misma caducará automáticamente.

ARTÍCULO 9º. – Regístrar, dar al Boletín Municipal y notifícar del presente por intermedio del Departamento Control
Obras de Gas y Electromecánicas a la Empresa.
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JLG/ndd.

GONZALEZ

Resolución Nº 0123/21
General Pueyrredon, 25/01/2021
Visto
el estado de las presentes actuaciones, que se tramita por Expediente Nº 10407-9-16 Cpo. 1 Alc. 1, caratulado “SOL.
SUSTANCIAR SUMARIO ADM. P/PRESUNTA INCOMPATIBILIDAD D/FUNC. DE PERSONAL MUNICIPAL”, y
Considerando
Que el presente actuado se origina por la presentación de la cédula de notiﬁcación Nº 7161/16 del Honorable Tribunal
de Cuentas, ingresada en la Secretaría de Gobierno en fecha 10 de agosto de 2016, la cual tramita por expediente
municipal Nº 10407-9-16 Cpo. 1 (fs. 2).
Que mediante dicha cédula, se da traslado del informe que se adjunta a fs. 3/7 y vta. (Expte. Nº 10407-9-16 Cpo. 1) del
cual surgirían incompatibilidades de personal, que habrían prestado servicios en más de un organismo estatal, durante
el año 2015.
Que por Resolución Nº 2484 de la Secretaría de Gobierno, de fecha 1º de diciembre de 2016 (fs. 33 a 35 Expte. 10407-916 Cpo. 1), se dispuso la instrucción de sumario administrativo a los agentes incursos en las presuntas
incompatibilidades, los que se detallan en la nómina que forma parte de dicha Resolución y que se identiﬁca como
Anexo I.
Que dentro del citado Anexo se encuentra comprendido el agente Adrián Eduardo Alasino (Legajo Nº 24.110/1),
habiéndose identificado como segundo empleador a la Municipalidad de Pinamar.
Que a fs. 5 del Expte. 10407-9-16 Alc. 1 presta declaración indagatoria el agente Alasino, declarando que presta
funciones tanto en esta comuna, como en la Municipalidad de Pinamar, en el cargo Director Asociado en el Hospital
Municipal de la nombrada localidad, y que se encuentra comprendido dentro de las excepciones establecidas por la Ley
13.644.
Que a fs. 10 a 21 del mencionado Alcance, se agrega oﬁcio contestado por la Municipalidad de Pinamar, informando la
renuncia del agente Alasino, al cargo de Director Interino de Emergencias en el Hospital Comunitario de Pinamar, a
partir del dia 10 de diciembre de 2015.
Que la Dirección Sumarios (fs. 166 vta. y 167 del Expte. 10407-9-16 Cpo. 1) sostiene que no surgen de estas actuaciones
elementos que permitan demostrar y justiﬁcar reproche disciplinario, en particular debido a la inexistencia de falta
administrativa, aconsejando el Sobreseimiento Deﬁnitivo del agente Adrián Eduardo Alasino (Legajo Nº 24.110/1), a
tenor de lo previsto en el Art. 35º inc. c) de la Ley 14656 y Art. 35º inc. a) ap. 2) del Decreto Provincial 784/2016 y la Ley
13644.
Que la Junta de Disciplina a fs.23 y vta., se expide en forma coincidente.
Por ello, en uso de las facultades delegadas mediante Decreto Nº 0916/2020,
EL SECRETARIO DE GOBIERNO
RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- Dar por finalizado el presente sumario administrativo.
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ARTÍCULO 2°.- Sobreseer deﬁnitivamente al agente ADRIAN EDUARDO ALASINO (Legajo Nº 24.110/1) a tenor de lo
normado por el Art. 35º inc. c) de la Ley 14656.

ARTÍCULO 3º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar por la Dirección de Personal, y archivar estos actuados.
l.G

BONIFATTI
Resolución Nº 0124/21
General Pueyrredon, 25/01/2021
Visto
el estado de las presentes actuaciones, que se tramita por Expediente Nº 10407-9-16 Cpo. 1 Alc. 19, caratulado “SOL.
SUSTANCIAR SUMARIO ADM. P/PRESUNTA INCOMPATIBILIDAD D/FUNC. DE PERSONAL MUNICIPAL”, y
Considerando
Que el presente actuado se origina por la presentación de la cédula de notiﬁcación Nº 7161/16 del Honorable Tribunal
de Cuentas, ingresada en la Secretaría de Gobierno en fecha 10 de agosto de 2016, la cual tramita por expediente
municipal Nº 10407-9-16 Cpo. 1 (fs. 2).
Que mediante dicha cédula, se da traslado del informe que se adjunta a fs. 3/7 y vta. (Expte. Nº 10407-9-16 Cpo. 1) del
cual surgirían incompatibilidades de personal, que habrían prestado servicios en más de un organismo estatal, durante
el año 2015.
Que por Resolución Nº 2484 de la Secretaría de Gobierno, de fecha 1º de diciembre de 2016 (fs. 33 a 35 Expte. 10407-916 Cpo. 1), se dispuso la instrucción de sumario administrativo a los agentes incursos en las presuntas
incompatibilidades, los que se detallan en la nómina que forma parte de dicha Resolución y que se identiﬁca como
Anexo I.
Que dentro del citado Anexo se encuentra comprendido el agente José Luís Fernández (Legajo Nº 13.480/50/51),
habiéndose identiﬁcado como segundo empleador al EMDER (Ente Municipal de Deporte y Recreación – Municipalidad
de General Pueyrredon).
Que de fs. 4 a 30 del Alcance, se agrega oﬁcio contestado por el EMDER, el que informa situación de revista y horario
laboral del agente sumariado.
Que de fs. 32 a 35 del Alcance, se agregan copias certiﬁcadas por la Dirección de la Función Publica de documentación
obrante del legajo personal del agente sumariado.
Que a fs. 37 del Alcance comparece el titular a prestar declaración indagatoria quien señala que se desempeña como
guardavidas en la oﬁcina de Seguridad en Playas, dependiente de Administración Central y como docente en el EMDER,
por lo que se encuentra comprendido dentro de las excepciones de la ley 13.644.
Que la Dirección Sumarios (fs. 180 y vta. del Expte. 10407-9-16 Cpo. 1) sostiene que no surgen de estas actuaciones
elementos que permitan demostrar y justiﬁcar reproche disciplinario, en particular debido a la inexistencia de falta
administrativa, aconsejando el Sobreseimiento Deﬁnitivo del agente José Luís Fernández (Legajo Nº 13.480/50/51), a
tenor de lo previsto en el Art. 35º inc. c) de la Ley 14656 y Art. 35º inc. a) ap. 2) del Decreto Provincial 784/2016 y la Ley
13644.
Que la Junta de Disciplina a fs. 39 y vta., se expide en forma coincidente.
Por ello, en uso de las facultades delegadas mediante Decreto Nº 0916/2020,
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EL SECRETARIO DE GOBIERNO
RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- Dar por finalizado el presente sumario administrativo.

ARTÍCULO 2°.- Sobreseer deﬁnitivamente al agente JOSE LUIS FERNANDEZ (Legajo Nº 13.480/50/51) a tenor de lo
normado por el Art. 35º inc. c) de la Ley 14656.

ARTÍCULO 3º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar por la Dirección de Personal, y archivar estos actuados.
l.G
BONIFATTI
Resolución Nº 0125/21
General Pueyrredon, 25/01/2021
Visto
el estado de las presentes actuaciones, que se tramita por Expediente Nº 10407-9-16 Cpo. 1 Alc. 20, caratulado “SOL.
SUSTANCIAR SUMARIO ADM. P/PRESUNTA INCOMPATIBILIDAD D/FUNC. DE PERSONAL MUNICIPAL”, y
Considerando
Que el presente actuado se origina por la presentación de la cédula de notiﬁcación Nº 7161/16 del Honorable Tribunal
de Cuentas, ingresada en la Secretaría de Gobierno en fecha 10 de agosto de 2016, la cual tramita por expediente
municipal Nº 10407-9-16 Cpo. 1 (fs. 2).
Que mediante dicha cédula, se da traslado del informe que se adjunta a fs. 3/7 y vta. (Expte. Nº 10407-9-16 Cpo. 1) del
cual surgirían incompatibilidades de personal, que habrían prestado servicios en más de un organismo estatal, durante
el año 2015.
Que por Resolución Nº 2484 de la Secretaría de Gobierno, de fecha 1º de diciembre de 2016 (fs. 33 a 35 Expte. 10407-916 Cpo. 1), se dispuso la instrucción de sumario administrativo a los agentes incursos en las presuntas
incompatibilidades, los que se detallan en la nómina que forma parte de dicha Resolución y que se identiﬁca como
Anexo I.
Que dentro del citado Anexo se encuentra comprendida la agente Maria del Rosario García (Legajo Nº
22.943/55/58/72/86/88/89), habiéndose identiﬁcado como segundo empleador al EMDER (Ente Municipal de Deporte y
Recreación – Municipalidad de General Pueyrredon).
Que de fs. 5 a 7 del citado Alcance, se agregan copias certiﬁcadas de un informe emitido por la Dirección de la Función
Publica y Secretaria de Educación municipal, comunicando situación de revista y antigüedad laboral de la agente García.
Que a fs. 8 del Alcance comparece la titular a prestar declaración indagatoria quien señala que se desempeña como
docente de educación física en la Secretaria de Educación municipal y en el EMDER, encontrándose dentro de las
excepciones de la Ley 13.644.
Que de fs. 9 a 19 del Alcance, se agregan copias certiﬁcadas por la Dirección de la Función Publica, de documentación
obrante en el legajo personal de la agente sumariada.
Que la Dirección Sumarios (fs. 181 y vta. del Expte. 10407-9-16 Cpo. 1) sostiene que no surgen de estas actuaciones
elementos que permitan demostrar y justiﬁcar reproche disciplinario, en particular debido a la inexistencia de falta
administrativa, aconsejando el Sobreseimiento Deﬁnitivo de la agente Maria del Rosario García (Legajo Nº
22.943/55/58/72/86/88/89), a tenor de lo previsto en el Art. 35º inc. c) de la Ley 14656 y Art. 35º inc. a) ap. 2) del Decreto
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Provincial 784/2016 y la Ley 13644.
Que la Junta de Disciplina a fs. 21 y vta., se expide en forma coincidente.
Por ello, en uso de las facultades delegadas mediante Decreto Nº 0916/2020,
EL SECRETARIO DE GOBIERNO
RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- Dar por finalizado el presente sumario administrativo.

ARTÍCULO 2°.- Sobreseer deﬁnitivamente a la agente MARIA
DEL
ROSARIO
22.943/55/58/72/86/88/89) a tenor de lo normado por el Art. 35º inc. c) de la Ley 14656.

GARCIA (Legajo

Nº

ARTÍCULO 3º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar por la Dirección de Personal, y archivar estos actuados.
l.G

BONIFATTI
Resolución Nº 0126/21
General Pueyrredon, 25/01/2021
Visto
el estado de las presentes actuaciones, que se tramita por Expediente Nº 10407-9-16 Cpo. 1 Alc. 27, caratulado “SOL.
SUSTANCIAR SUMARIO ADM. P/PRESUNTA INCOMPATIBILIDAD D/FUNC. DE PERSONAL MUNICIPAL”, y
Considerando
Que el presente actuado se origina por la presentación de la cédula de notiﬁcación Nº 7161/16 del Honorable Tribunal
de Cuentas, ingresada en la Secretaría de Gobierno en fecha 10 de agosto de 2016, la cual tramita por expediente
municipal Nº 10407-9-16 Cpo. 1 (fs. 2).
Que mediante dicha cédula, se da traslado del informe que se adjunta a fs. 3/7 y vta. (Expte. Nº 10407-9-16 Cpo. 1) del
cual surgirían incompatibilidades de personal, que habrían prestado servicios en más de un organismo estatal, durante
el año 2015.
Que por Resolución Nº 2484 de la Secretaría de Gobierno, de fecha 1º de diciembre de 2016 (fs. 33 a 35 Expte. 10407-916 Cpo. 1), se dispuso la instrucción de sumario administrativo a los agentes incursos en las presuntas
incompatibilidades, los que se detallan en la nómina que forma parte de dicha Resolución y que se identiﬁca como
Anexo I.
Que dentro del citado Anexo se encuentra comprendido el agente Ramiro Ignacio Mayorca (Legajo Nº 29.243/50),
habiéndose identiﬁcado como segundo empleador al EMDER (Ente Municipal de Deporte y Recreación – Municipalidad
de General Pueyrredon).
Que a de. 4 a 28 del Alcance, se agrega oﬁcio contestado por el EMDER, informando situación de revista y horario
laboral del agente sumariado.
Que de fs. 30 a 35 del Alcance, se agregan copias certiﬁcadas por la Dirección de la Función Publica de documentación
obrante en el legajo personal del agente sumariado.
Que a fs. 40 del Alcance de referencia, se presento el agente Mayorca a fin de brindar declaración indagatoria señalando
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que se desempeña como profesor de enseñanza artística en el EMDER y guardavidas de playa municipal dependiente
del Departamento Operativo de Seguridad en Playa durante los ejercicios 2014 a la fecha. Aclara que no genera
incompatibilidad ni superposición horaria y además se encuentra comprendido dentro de las excepciones de la ley
13.644.
Que la Dirección Sumarios (fs. 186 vta. y 187 del Expte. 10407-9-16 Cpo. 1) sostiene que no surgen de estas actuaciones
elementos que permitan demostrar y justiﬁcar reproche disciplinario, en particular debido a la inexistencia de falta
administrativa, aconsejando el Sobreseimiento Deﬁnitivo del agente Ramiro Ignacio Mayorca (Legajo Nº 29.243/50), a
tenor de lo previsto en el Art. 35º inc. c) de la Ley 14656 y Art. 35º inc. a) ap. 2) del Decreto Provincial 784/2016 y la Ley
13644.
Que la Junta de Disciplina a fs. 42 y vta., se expide en forma coincidente.
Por ello, en uso de las facultades delegadas mediante Decreto Nº 0916/2020,
EL SECRETARIO DE GOBIERNO
RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- Dar por finalizado el presente sumario administrativo.
ARTÍCULO 2°.- Sobreseer deﬁnitivamente al agente RAMIRO IGNACIO MAYORCA (Legajo Nº 29.243/50) a tenor de lo
normado por el Art. 35º inc. c) de la Ley 14656.
ARTÍCULO 3º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar por la Dirección de Personal, y archivar estos actuados.
l.G
BONIFATTI
Resolución Nº 0127/21
General Pueyrredon, 25/01/2021
Visto
el estado de las presentes actuaciones, que se tramita por Expediente Nº 10407-9-16 Cpo. 1 Alc. 28, caratulado “SOL.
SUSTANCIAR SUMARIO ADM. P/PRESUNTA INCOMPATIBILIDAD D/FUNC. DE PERSONAL MUNICIPAL”, y
Considerando
Que el presente actuado se origina por la presentación de la cédula de notiﬁcación Nº 7161/16 del Honorable Tribunal
de Cuentas, ingresada en la Secretaría de Gobierno en fecha 10 de agosto de 2016, la cual tramita por expediente
municipal Nº 10407-9-16 Cpo. 1 (fs. 2).

Que mediante dicha cédula, se da traslado del informe que se adjunta a fs. 3/7 y vta. (Expte. Nº 10407-9-16 Cpo. 1) del
cual surgirían incompatibilidades de personal, que habrían prestado servicios en más de un organismo estatal, durante
el año 2015.

Que por Resolución Nº 2484 de la Secretaría de Gobierno, de fecha 1º de diciembre de 2016 (fs. 33 a 35 Expte. 10407-916 Cpo. 1), se dispuso la instrucción de sumario administrativo a los agentes incursos en las presuntas
incompatibilidades, los que se detallan en la nómina que forma parte de dicha Resolución y que se identiﬁca como
Anexo I.

Que dentro del citado Anexo se encuentra comprendido el agente Germán Félix Méndez del Pozo (Legajo Nº 22.872/1),
habiéndose identificado como segundo empleador el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires.
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Que de fs. 2 a 4 del Alcance se agrega oﬁcio contestado por el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires,
informando situación de revista y antigüedad del agente sumariado.

Que a fs. 5 del Alcance, se agrega Planilla de Antecedentes del agente sumariado, acreditándose que el mismo registra
sanciones por faltas disciplinarias, no así antecedentes sumariales, ni cargos gremiales y/o sindicales.

Que a fs. 12 del Alcance de referencia, se presenta el agente Mendez del Pozo a ﬁn de brindar declaración indagatoria,
señalando que se desempeña como profesional médico, dentro de este municipio y también en el ámbito provincial en
el Hospital HIGA, adjuntando certiﬁcación de servicios expedida por ese nosocomio, la que se glosa a fs. 13. Resalta, a
su vez, que se encuentra comprendido dentro de las excepciones de la Ley 13.644.

Que de fs. 14 a 17 del Alcance, se agregan copias certiﬁcadas por la Dirección de la Función Pública de documentación
obrante en el legajo personal del agente sumariado.

Que la Dirección Sumarios (fs. 187 y vta. y 188 del Expte. 10407-9-16 Cpo. 1) sostiene que no surgen de estas
actuaciones elementos que permitan demostrar y justiﬁcar reproche disciplinario, en particular debido a la inexistencia
de falta administrativa, aconsejando el Sobreseimiento Deﬁnitivo del agente Germán Félix Méndez del Pozo (Legajo Nº
22.872/1), a tenor de lo previsto en el Art. 35º inc. c) de la Ley 14656 y Art. 35º inc. a) ap. 2) del Decreto Provincial
784/2016 y la Ley 13644.

Que la Junta de Disciplina a fs. 19 y vta., se expide en forma coincidente.

Por ello, en uso de las facultades delegadas mediante Decreto Nº 0916/2020,
EL SECRETARIO DE GOBIERNO
RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- Dar por finalizado el presente sumario administrativo.

ARTÍCULO 2°.- Sobreseer deﬁnitivamente al agente GERMAN FELIX MENDEZ DEL POZO (Legajo Nº 22.872/1) a tenor de
lo normado por el Art. 35º inc. c) de la Ley 14656.

ARTÍCULO 3º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar por la Dirección de Personal, y archivar estos actuados.
p.m.
BONIFATTI
Resolución Nº 0128/21
General Pueyrredon, 25/01/2021
Visto
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el estado de las presentes actuaciones, que se tramita por Expediente Nº 10407-9-16 Cpo. 1 Alc. 29, caratulado “SOL.
SUSTANCIAR SUMARIO ADM. P/PRESUNTA INCOMPATIBILIDAD D/FUNC. DE PERSONAL MUNICIPAL”, y
Considerando
Que el presente actuado se origina por la presentación de la cédula de notiﬁcación Nº 7161/16 del Honorable Tribunal
de Cuentas, ingresada en la Secretaría de Gobierno en fecha 10 de agosto de 2016, la cual tramita por expediente
municipal Nº 10407-9-16 Cpo. 1 (fs. 2).
Que mediante dicha cédula, se da traslado del informe que se adjunta a fs. 3/7 y vta. (Expte. Nº 10407-9-16 Cpo. 1) del
cual surgirían incompatibilidades de personal, que habrían prestado servicios en más de un organismo estatal, durante
el año 2015.
Que por Resolución Nº 2484 de la Secretaría de Gobierno, de fecha 1º de diciembre de 2016 (fs. 33 a 35 Expte. 10407-916 Cpo. 1), se dispuso la instrucción de sumario administrativo a los agentes incursos en las presuntas
incompatibilidades, los que se detallan en la nómina que forma parte de dicha Resolución y que se identiﬁca como
Anexo I.
Que dentro del citado Anexo se encuentra comprendido el agente Rubén Daniel Mielgo (Legajo Nº 18.751/1),
habiéndose identificado como segundo empleador el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires.
Que a fs. 2 del Alcance, se agrega Planilla de Antecedentes del agente sumariado, acreditándose que el mismo registra
sanciones por faltas disciplinarias, no así antecedentes, sumariales, ni cargos gremiales y/o sindicales.
Que de fs. 3 a 5 del Alcance se agrega oﬁcio contestado por el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires,
informando situación de revista y antigüedad laboral del agente sumariado.
Que a fs. 8 del Alcance de referencia, se presenta el agente Mielgo a ﬁn de brindar declaración indagatoria, señalando
que se desempeña en la Municipalidad de General Pueyrredon como Medico Pediatra II, en el área de Minoridad
dependiente de Desarrollo Social con un modulo de 36 horas semanales. A su vez acompaña de fs. 9 a 11 en copia
simple, el descargo que oportunamente presentara ante el Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos
Aires.
Que de fs. 12 a 15 del Alcance se agregan copiar certiﬁcadas por la Dirección de la Función Publica, de documentación
obrante en el legajo personal del agente sumariado.
Que la Dirección Sumarios (fs. 188 y vta. del Expte. 10407-9-16 Cpo. 1) sostiene que no surgen de estas actuaciones
elementos que permitan demostrar y justiﬁcar reproche disciplinario, en particular debido a la inexistencia de falta
administrativa, aconsejando el Sobreseimiento Deﬁnitivo del agente Rubén Daniel Mielgo (Legajo Nº 18.751/1), a tenor
de lo previsto en el Art. 35º inc. c) de la Ley 14656 y Art. 35º inc. a) ap. 2) del Decreto Provincial 784/2016 y la Ley
13644.
Que la Junta de Disciplina a fs.17 y vta., se expide en forma coincidente.
Por ello, en uso de las facultades delegadas mediante Decreto Nº 0916/2020,
EL SECRETARIO DE GOBIERNO
RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- Dar por finalizado el presente sumario administrativo.
ARTÍCULO 2°.- Sobreseer deﬁnitivamente al agente RUBEN DANIEL MIELGO (Legajo Nº 18.751/1) a tenor de lo normado
por el Art. 35º inc. c) de la Ley 14656.

ARTÍCULO 3º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar por la Dirección de Personal, y archivar estos actuados.
l.G
BONIFATTI
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Resolución Nº 0129/21
General Pueyrredon, 25/01/2021
Visto
el estado de las presentes actuaciones, que se tramita por Expediente Nº 10407-9-16 Cpo. 1 Alc. 30, caratulado “SOL.
SUSTANCIAR SUMARIO ADM. P/PRESUNTA INCOMPATIBILIDAD D/FUNC. DE PERSONAL MUNICIPAL”, y
Considerando
Que el presente actuado se origina por la presentación de la cédula de notiﬁcación Nº 7161/16 del Honorable Tribunal
de Cuentas, ingresada en la Secretaría de Gobierno en fecha 10 de agosto de 2016, la cual tramita por expediente
municipal Nº 10407-9-16 Cpo. 1 (fs. 2).
Que mediante dicha cédula, se da traslado del informe que se adjunta a fs. 3/7 y vta. (Expte. Nº 10407-9-16 Cpo. 1) del
cual surgirían incompatibilidades de persona, que habrían prestado servicios en más de un organismo estatal, durante
el año 2015.
Que por Resolución Nº 2484 de la Secretaría de Gobierno, de fecha 1º de diciembre de 2016 (fs. 33 a 35 Expte. 10407-916 Cpo. 1), se dispuso la instrucción de sumario administrativo a los agentes incursos en las presuntas
incompatibilidades, los que se detallan en la nómina que forma parte de dicha Resolución y que se identiﬁca como
Anexo I.
Que dentro del citado Anexo se encuentra comprendido el agente Ramiro Daniel Morales (Legajo Nº 32.113/1),
habiéndose identificado como segundo empleador de la Municipalidad de Mar Chiquita.
Que de fs. 8 a 11 del Alcance se agregan copias certiﬁcadas de un informe elaborado por la Dirección de la Función
Publica, informando situación de revista y horario laboral del agente sumariado.
Que de fs. 13 a 16 del Alcance se agregan copias certiﬁcadas por la Dirección de la Función Publica, de documentación
obrante en el legajo personal del agente sumariado.
Que a fs. 17 del Alcance de referencia, se presenta el agente Morales a ﬁn de brindar declaración indagatoria señalando
que es profesional medico psiquiatra cumpliendo funciones en esta Municipalidad y en la Municipalidad de Mar
Chiquita, y que además se encuentra comprendido dentro de las excepciones previstas por la ley 13.644.
Que la Dirección Sumarios (fs. 188 vta. y 189 y vta. del Expte. 10407-9-16 Cpo. 1) sostiene que no surgen de estas
actuaciones elementos que permitan demostrar y justiﬁcar reproche disciplinario, en particular debido a la inexistencia
de falta administrativa, aconsejando el Sobreseimiento Deﬁnitivo del agente Ramiro Daniel Morales (Legajo Nº
32.113/1), a tenor de lo previsto en el Art. 35º inc. c) de la Ley 14656 y Art. 35º inc. a) ap. 2) del Decreto Provincial
784/2016 y la Ley 13644.
Que la Junta de Disciplina a fs.19 y vta., se expide en forma coincidente.
Por ello, en uso de las facultades delegadas mediante Decreto Nº 0916/2020,
EL SECRETARIO DE GOBIERNO
RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- Dar por finalizado el presente sumario administrativo.

ARTÍCULO 2°.- Sobreseer deﬁnitivamente al agente RAMIRO DANIEL MORALES (Legajo Nº 32.113/1) a tenor de lo
normado por el Art. 35º inc. c) de la Ley 14656.

ARTÍCULO 3º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar por la Dirección de Personal, y archivar estos actuados.

Municipio de General Pueyrredon

Boletin Oficial Municipal

Pag. 127

l.G

BONIFATTI
Resolución Nº 0130/21
General Pueyrredon, 25/01/2021
Visto
el estado de las presentes actuaciones, que se tramita por Expediente Nº 10407-9-16 Cpo. 1 Alc. 31, caratulado “SOL.
SUSTANCIAR SUMARIO ADM. P/PRESUNTA INCOMPATIBILIDAD D/FUNC. DE PERSONAL MUNICIPAL”, y
Considerando
Que el presente actuado se origina por la presentación de la cédula de notiﬁcación Nº 7161/16 del Honorable Tribunal
de Cuentas, ingresada en la Secretaría de Gobierno en fecha 10 de agosto de 2016, la cual tramita por expediente
municipal Nº 10407-9-16 Cpo. 1 (fs. 2).

Que mediante dicha cédula, se da traslado del informe que se adjunta a fs. 3/7 y vta. (Expte. Nº 10407-9-16 Cpo. 1) del
cual surgirían incompatibilidades de personal, que habrían prestado servicios en más de un organismo estatal, durante
el año 2015.

Que por Resolución Nº 2484 de la Secretaría de Gobierno, de fecha 1º de diciembre de 2016 (fs. 33 a 35 Expte. 10407-916 Cpo. 1), se dispuso la instrucción de sumario administrativo a los agentes incursos en las presuntas
incompatibilidades, los que se detallan en la nómina que forma parte de dicha Resolución y que se identiﬁca como
Anexo I.

Que dentro del citado Anexo se encuentra comprendido el agente José Gabriel Oliver Amat (Legajo Nº 30.878/2/50),
habiéndose identiﬁcado como segundo empleador al EMSUR (Ente Municipal de Servicios Urbanos – Municipalidad de
General Pueyrredon).

Que de fs. 12 a 14 del Alcance se agrega oﬁcio contestado por la Secretaria de Educación Municipal y la Dirección de la
Función Publica, informado situación de revista y antigüedad del agente sumariado.

Que a fs. 15 del alcance de referencia, se presenta el agente Oliver Amat a ﬁn de brindar declaración indagatoria
señalando que ejerce como docente en el cargo de Profesor de Enseñanza Formación Profesional en la Escuela EFP Nº 6
dependiente de la Secretaría de Educación Municipal y asimismo dentro del EMSUR posee un cargo de Técnico
Especializado. Declara no tener superposición horaria, acreditando tal extremo con dos notas que adjunta en copia
simple (glosadas a fs. 16 a 17).

Que de fs. 18 a 19 del alcance, se agrega oﬁcio contestado del EMSUR, informando días, horarios y lugar de trabajo del
agente sumariado.

Que de fs. 20 a 22 del Alcance, se agrega oﬁcio contestado por la Secretaría de Educación Municipal y la Dirección de la
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Función Pública, informando situación de revista y antigüedad laboral del agente sumariado.

Que de fs. 23 a 25 del alcance, se agregan copias certiﬁcadas por la Dirección de la Función Pública de documentación
obrante en el legajo personal del agente sumariado.

Que a fs. 26 del alcance mencionado, se agrega contestación de oﬁcio por la Secretaría de Educación Municipal,
informando días, horarios y lugar de trabajo del agente sumariado.

Que la Dirección Sumarios (fs. 189 vta. y 190 y vta del Expte. 10407-9-16 Cpo. 1) sostiene que no surgen de estas
actuaciones elementos que permitan demostrar y justiﬁcar reproche disciplinario, en particular debido a la inexistencia
de falta administrativa, aconsejando el Sobreseimiento Deﬁnitivo del agente José Gabriel Amat (Legajo Nº 30.878/2/50),
a tenor de lo previsto en el Art. 35º inc. c) de la Ley 14656 y Art. 35º inc. a) ap. 2) del Decreto Provincial 784/2016 y la Ley
13644.

Que la Junta de Disciplina a fs. 28 y vta., se expide en forma coincidente.

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

EL SECRETARIO DE GOBIERNO
RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- Dar por finalizado el presente sumario administrativo.

ARTÍCULO 2°.- Sobreseer deﬁnitivamente al agente JOSE GABRIEL OLIVER AMAT (Legajo Nº 30.878/2/50) a tenor de lo
normado por el Art. 35º inc. c) de la Ley 14656.

ARTÍCULO 3º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar por la Dirección de Personal, y archivar estos actuados.
p.m.

BONIFATTI
Resolución Nº 0131/21
General Pueyrredon, 25/01/2021
Visto
el estado de las presentes actuaciones, que se tramita por Expediente Nº 10407-9-16 Cpo. 1 Alc. 32, caratulado “SOL.
SUSTANCIAR SUMARIO ADM. P/PRESUNTA INCOMPATIBILIDAD D/FUNC. DE PERSONAL MUNICIPAL”, y
Considerando
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Que el presente actuado se origina por la presentación de la cédula de notiﬁcación Nº 7161/16 del Honorable Tribunal
de Cuentas, ingresada en la Secretaría de Gobierno en fecha 10 de agosto de 2016, la cual tramita por expediente
municipal Nº 10407-9-16 Cpo. 1 (fs. 2).

Que mediante dicha cédula, se da traslado del informe que se adjunta a fs. 3/7 y vta. (Expte. Nº 10407-9-16 Cpo. 1) del
cual surgirían incompatibilidades de personal, que habrían prestado servicios en más de un organismo estatal, durante
el año 2015.
Que por Resolución Nº 2484 de la Secretaría de Gobierno, de fecha 1º de diciembre de 2016 (fs. 33 a 35 Expte. 10407-916 Cpo. 1), se dispuso la instrucción de sumario administrativo a los agentes incursos en las presuntas
incompatibilidades, los que se detallan en la nómina que forma parte de dicha Resolución y que se identiﬁca como
Anexo I.
Que dentro del citado Anexo se encuentra comprendida la agente Daiana Nelida Ongaro Gambino (Legajo Nº 31.410/1),
habiéndose identificado como segundo empleador al Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires.
Que de fs. 4 a 6 del Alcance se agrega oﬁcio administrativo contestado por el Ministerio de Salud de la Provincia de
Buenos Aires, informando situación de revista y antigüedad laboral de la agente sumariada.
Que de fs. 8 a 10 del Alcance se agregan copias certiﬁcadas de un informe elaborado por la Dirección de la Función
Publica, informando situación de revista y horario laboral de la agente sumariada.
Que a fs. 10 del Alcance de referencia, se presenta la agente Ongaro Gambino a ﬁn de prestar declaración indagatoria,
señalando que se desempeña como Farmacéutica en Servicios Centrales de la Municipalidad de General Pueyrredon y
en Provincia ejerce como docente en el Hospital Materno infantil. Destaca que se encuentra dentro de las excepciones
de la ley 13.644 y que no le genera superposición horaria ambos empleos.
Que de fs. 13 a 15 del Alcance se agregan copias certiﬁcadas por la Dirección de la Función Publica, de documentación
obrante en el legajo personal de la agente sumariada.
Que a fs. 16 del Alcance se agrega una constancia de prestaron de servicios docentes extendida por la Coordinación de
la Tecnicatura Superior en Farmacia Hospitalaria del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, informando
dias y horarios en que la agente sumariada presta servicios en ese Ministerio.
Que la Dirección Sumarios (fs. 190 vta. y 191 y vta. del Expte. 10407-9-16 Cpo. 1) sostiene que no surgen de estas
actuaciones elementos que permitan demostrar y justiﬁcar reproche disciplinario, en particular debido a la inexistencia
de falta administrativa, aconsejando el Sobreseimiento Deﬁnitivo de la agente Daiana Nelida Ongaro Gambino (Legajo
Nº 31.410/1), a tenor de lo previsto en el Art. 35º inc. c) de la Ley 14656 y Art. 35º inc. a) ap. 2) del Decreto Provincial
784/2016 y la Ley 13644.
Que la Junta de Disciplina a fs.18 y vta., se expide en forma coincidente.
Por ello, en uso de las facultades delegadas mediante Decreto Nº 0916/2020,
EL SECRETARIO DE GOBIERNO
RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- Dar por finalizado el presente sumario administrativo.

ARTÍCULO 2°.- Sobreseer deﬁnitivamente a la agente DAIANA NELIDA ONGARO GAMBINO (Legajo Nº 31.410/1) a tenor
de lo normado por el Art. 35º inc. c) de la Ley 14656.

ARTÍCULO 3º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar por la Dirección de Personal, y archivar estos actuados.
l.G
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BONIFATTI
Resolución Nº 0132/21
General Pueyrredon, 25/01/2021
Visto
el estado de las presentes actuaciones, que se tramita por Expediente Nº 10407-9-16 Cpo. 1 Alc. 33, caratulado “SOL.
SUSTANCIAR SUMARIO ADM. P/PRESUNTA INCOMPATIBILIDAD D/FUNC. DE PERSONAL MUNICIPAL”, y
Considerando

Que el presente actuado se origina por la presentación de la cédula de notiﬁcación Nº 7161/16 del Honorable Tribunal
de Cuentas, ingresada en la Secretaría de Gobierno en fecha 10 de agosto de 2016, la cual tramita por expediente
municipal Nº 10407-9-16 Cpo. 1 (fs. 2).
Que mediante dicha cédula, se da traslado del informe que se adjunta a fs. 3/7 y vta. (Expte. Nº 10407-9-16 Cpo. 1) del
cual surgirían incompatibilidades de personal, que habrían prestado servicios en más de un organismo estatal, durante
el año 2015.
Que por Resolución Nº 2484 de la Secretaría de Gobierno, de fecha 1º de diciembre de 2016 (fs. 33 a 35 Expte. 10407-916 Cpo. 1), se dispuso la instrucción de sumario administrativo a los agentes incursos en las presuntas
incompatibilidades, los que se detallan en la nómina que forma parte de dicha Resolución y que se identiﬁca como
Anexo I.
Que dentro del citado Anexo se encuentra comprendido el agente Leonardo David Palacios (Legajo Nº 31.525/1),
habiéndose identificado como segundo empleador la Municipalidad de Mar Chiquita.
Que de fs. 10 a 13 del Alcance se agregan copias certiﬁcadas de un informe elaborado por la Dirección de la Función
Publica, informando situación de revista y horario laboral del agente sumariado.
Que de fs. 15 a 18 del Alcance se agregan copias certiﬁcadas por la Dirección de la Función Publica, de documentación
obrante en el legajo personal del agente sumariado.
Que a fs. 22 del Alcance de referencia, se presenta el agente Palacios a fin de brindar declaración indagatoria, señalando
que se desempeña como profesional medico tanto en la Municipalidad de General Pueyrredon como en Mar Chiquita,
sin que ello le genere superposición horaria. Asimismo maniﬁesta encontrarse comprendido dentro de las excepciones
de la ley 13.644.
Que la Dirección Sumarios (fs. 191 vta. y 192 del Expte. 10407-9-16 Cpo. 1) sostiene que no surgen de estas actuaciones
elementos que permitan demostrar y justiﬁcar reproche disciplinario, en particular debido a la inexistencia de falta
administrativa, aconsejando el Sobreseimiento Deﬁnitivo del agente Leonardo David Palacios (Legajo Nº 31.525/1), a
tenor de lo previsto en el Art. 35º inc. c) de la Ley 14656 y Art. 35º inc. a) ap. 2) del Decreto Provincial 784/2016 y la Ley
13644.
Que la Junta de Disciplina a fs.30 y vta., se expide en forma coincidente.
Por ello, en uso de las facultades delegadas mediante Decreto Nº 0916/2020,
EL SECRETARIO DE GOBIERNO
RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- Dar por finalizado el presente sumario administrativo.

ARTÍCULO 2°.- Sobreseer deﬁnitivamente al agente LEONARDO DAVID PALACIOS (Legajo Nº 31.525/1) a tenor de lo
normado por el Art. 35º inc. c) de la Ley 14656.
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ARTÍCULO 3º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar por la Dirección de Personal, y archivar estos actuados.
l.G

BONIFATTI
Resolución Nº 0133/21
General Pueyrredon, 25/01/2021
Visto
el estado de las presentes actuaciones, que se tramita por Expediente Nº 10407-9-16 Cpo. 1 Alc. 34, caratulado “SOL.
SUSTANCIAR SUMARIO ADM. P/PRESUNTA INCOMPATIBILIDAD D/FUNC. DE PERSONAL MUNICIPAL”, y
Considerando

Que el presente actuado se origina por la presentación de la cédula de notiﬁcación Nº 7161/16 del Honorable Tribunal
de Cuentas, ingresada en la Secretaría de Gobierno en fecha 10 de agosto de 2016, la cual tramita por expediente
municipal Nº 10407-9-16 Cpo. 1 (fs. 2).
Que mediante dicha cédula, se da traslado del informe que se adjunta a fs. 3/7 y vta. (Expte. Nº 10407-9-16 Cpo. 1) del
cual surgirían incompatibilidades de personal, que habrían prestado servicios en más de un organismo estatal, durante
el año 2015.
Que por Resolución Nº 2484 de la Secretaría de Gobierno, de fecha 1º de diciembre de 2016 (fs. 33 a 35 Expte. 10407-916 Cpo. 1), se dispuso la instrucción de sumario administrativo a los agentes incursos en las presuntas
incompatibilidades, los que se detallan en la nómina que forma parte de dicha Resolución y que se identiﬁca como
Anexo I.
Que dentro del citado Anexo se encuentra comprendido el agente Juan Daniel Piscitelli (Legajo Nº 25.832/1), habiéndose
identificado como segundo empleador la Municipalidad de Mar Chiquita.
Que de fs. 4 a 5 del Alcance se agregan copias certiﬁcadas de un informe elaborado por la Dirección de la Función
Publica, informando situación de revista y horario laboral del agente sumariado.
Que de fs. 8 a 12 del Alcance se agregan copias certiﬁcadas por la Dirección de la Función Publica, de documentación
obrante en el legajo personal del agente.
Que de fs. 13 a 14 del Alcance de referencia, se presenta el agente Piscitelli manifestando su negativa a prestar
declaración indagatoria y ofreciendo su descargo de forma escrita, adjuntando asimismo una copia de certiﬁcación de
servicios expedida por el Director de la Unidad Sanitaria de la Costa, Dr. Oscar Avalos.
Que la Dirección Sumarios (fs. 192 y vta. del Expte. 10407-9-16 Cpo. 1) sostiene que no surgen de estas actuaciones
elementos que permitan demostrar y justiﬁcar reproche disciplinario, en particular debido a la inexistencia de falta
administrativa, aconsejando el Sobreseimiento Deﬁnitivo del agente Juan Daniel Piscitelli (Legajo Nº 25.832/1), a tenor
de lo previsto en el Art. 35º inc. c) de la Ley 14656 y Art. 35º inc. a) ap. 2) del Decreto Provincial 784/2016 y la Ley
13644.
Que la Junta de Disciplina a fs.16 y vta., se expide en forma coincidente.
Por ello, en uso de las facultades delegadas mediante Decreto Nº 0916/2020,
EL SECRETARIO DE GOBIERNO
RESUELVE
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ARTÍCULO 1º.- Dar por finalizado el presente sumario administrativo.

ARTÍCULO 2°.- Sobreseer deﬁnitivamente al agente JUAN DANIEL PISCITELLI (Legajo Nº 25.832/1) a tenor de lo
normado por el Art. 35º inc. c) de la Ley 14656.

ARTÍCULO 3º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar por la Dirección de Personal, y archivar estos actuados.
l.G
BONIFATTI
Resolución Nº 0134/21
General Pueyrredon, 25/01/2021
Visto
el estado de las presentes actuaciones, que se tramita por Expediente Nº 10407-9-16 Cpo. 1 Alc. 35, caratulado “SOL.
SUSTANCIAR SUMARIO ADM. P/PRESUNTA INCOMPATIBILIDAD D/FUNC. DE PERSONAL MUNICIPAL”, y
Considerando
Que el presente actuado se origina por la presentación de la cédula de notiﬁcación Nº 7161/16 del Honorable Tribunal
de Cuentas, ingresada en la Secretaría de Gobierno en fecha 10 de agosto de 2016, la cual tramita por expediente
municipal Nº 10407-9-16 Cpo. 1 (fs. 2).

Que mediante dicha cédula, se da traslado del informe que se adjunta a fs. 3/7 y vta. (Expte. Nº 10407-9-16 Cpo. 1) del
cual surgirían incompatibilidades de personal, que habrían prestado servicios en más de un organismo estatal, durante
el año 2015.

Que por Resolución Nº 2484 de la Secretaría de Gobierno, de fecha 1º de diciembre de 2016 (fs. 33 a 35 Expte. 10407-916 Cpo. 1), se dispuso la instrucción de sumario administrativo a los agentes incursos en las presuntas
incompatibilidades, los que se detallan en la nómina que forma parte de dicha Resolución y que se identiﬁca como
Anexo I.

Que dentro del citado Anexo se encuentra comprendido el agente Osvaldo Alberto Lorenzi (Legajo Nº 16.851/15),
habiéndose identiﬁcado como segundo empleador a la Honorable Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos
Aires.

Que a fs. 2 del alcance se agrega Planilla de antecedentes del agente sumariado, acreditándose que el mismo registra
sanciones por faltas disciplinarias, no así antecedentes sumariales, ni cargos gremiales y/o sindicales.

Que a fs. 11 del alcance de referencia, se presenta el agente Lorenzi a ﬁn de brindar declaración indagatoria señalando
que efectivamente es Jefe del Sector Guardavidas en la Municipalidad de General Pueyrredon, y que desde el 1º de
enero de 2014 hasta el 1º de enero de 2015, se desempeñó como Asesor en el Senado de la Provincia de Buenos Aires,
acreditándolo mediante dos certiﬁcados que en copia simple adjunta en el presente (glosados a fs. 12/13). Destaca que
nunca existió superposición horaria y que la acumulación de cargos, nunca afectó la normal presentación de servicios
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como Jefe de Guardavidas en ésta Municipalidad.

Que de fs. 14 a 17 del Alcance, se agregan copias certiﬁcadas por la Dirección de la Función Pública, de documentación
obrante en el legajo personal del agente sumariado.

Que la Dirección Sumarios (fs. 192 vta. y 193 y vta del Expte. 10407-9-16 Cpo. 1) sostiene que no surgen de estas
actuaciones elementos que permitan demostrar y justiﬁcar reproche disciplinario, en particular debido a la inexistencia
de falta administrativa, aconsejando el Sobreseimiento Deﬁnitivo del agente Osvaldo Alberto Lorenzi (Legajo Nº
16.851/15), a tenor de lo previsto en el Art. 35º inc. c) de la Ley 14656 y Art. 35º inc. a) ap. 2) del Decreto Provincial
784/2016 y la Ley 13644.

Que la Junta de Disciplina a fs. 19 y vta., se expide en forma coincidente.

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

EL SECRETARIO DE GOBIERNO
RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- Dar por finalizado el presente sumario administrativo.

ARTÍCULO 2°.- Sobreseer deﬁnitivamente al agente OSVALDO ALBERTO LORENZI (Legajo Nº 16.851/15) a tenor de lo
normado por el Art. 35º inc. c) de la Ley 14656.

ARTÍCULO 3º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar por la Dirección de Personal, y archivar estos actuados.
p.m.

BONIFATTI
Resolución Nº 0135/21
General Pueyrredon, 25/01/2021
Visto
el estado de las presentes actuaciones, que se tramita por Expediente Nº 10407-9-16 Cpo. 1 Alc. 38, caratulado “SOL.
SUSTANCIAR SUMARIO ADM. P/PRESUNTA INCOMPATIBILIDAD D/FUNC. DE PERSONAL MUNICIPAL”, y
Considerando
Que el presente actuado se origina por la presentación de la cédula de notiﬁcación Nº 7161/16 del Honorable Tribunal
de Cuentas, ingresada en la Secretaría de Gobierno en fecha 10 de agosto de 2016, la cual tramita por expediente
municipal Nº 10407-9-16 Cpo. 1 (fs. 2).
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Que mediante dicha cédula, se da traslado del informe que se adjunta a fs. 3/7 y vta. (Expte. Nº 10407-9-16 Cpo. 1) del
cual surgirían incompatibilidades de personal, que habrían prestado servicios en más de un organismo estatal, durante
el año 2015.

Que por Resolución Nº 2484 de la Secretaría de Gobierno, de fecha 1º de diciembre de 2016 (fs. 33 a 35 Expte. 10407-916 Cpo. 1), se dispuso la instrucción de sumario administrativo a los agentes incursos en las presuntas
incompatibilidades, los que se detallan en la nómina que forma parte de dicha Resolución y que se identiﬁca como
Anexo I.

Que dentro del citado Anexo se encuentra comprendida la agente Ana Margarita Romero (Legajo Nº 22.278/1),
habiéndose identificado como segundo empleador el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires.

Que de fs. 2 a 5 del Alcance se agrega copia del oﬁcio contestado por el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos
Aires, informando situación de revista y antigüedad laboral de la agente.

Que a fs. 8 comparece la agente a ﬁn de prestar declaración indagatoria, señalando que en éste Municipio se
desempeña como Licenciada en Enfermería en la Secretaría de Salud, Departamento de Enfermería, División Salud
Escolar, y en el ámbito provincial también presta servicios como Licenciado en Enfermería en el HIGA, adjuntando copia
simple de certificación de servicios extendida por ese nosocomio (fs. 9).

Que de fs. 11 a 13 del Alcance de referencia, se agregan copias certiﬁcadas por la Dirección de la Función Publica de
documentación obrante en el legajo personal de la agente sumariada.
Que la Dirección Sumarios (fs. 195 y vta. del Expte. 10407-9-16 Cpo. 1) sostiene que no surgen de estas actuaciones
elementos que permitan demostrar y justiﬁcar reproche disciplinario, en particular debido a la inexistencia de falta
administrativa, aconsejando el Sobreseimiento Deﬁnitivo de la agente Ana Margarita Romero (Legajo Nº 22.278/1), a
tenor de lo previsto en el Art. 35º inc. c) de la Ley 14656 y Art. 35º inc. a) ap. 2) del Decreto Provincial 784/2016 y la Ley
13644.

Que la Junta de Disciplina a fs. 16 y vta., se expide en forma coincidente.

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

EL SECRETARIO DE GOBIERNO
RESUELVE

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

ARTÍCULO 2°.- Sobreseer deﬁnitivamente a la agente ANA MARGARITA ROMERO (Legajo Nº 22.278/1) a tenor de lo
normado por el Art. 35º inc. c) de la Ley 14656.
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ARTÍCULO 3º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar por la Dirección de Personal, y archivar estos actuados.
dkg.

BONIFATTI
Resolución Nº 0136/21
General Pueyrredon, 25/01/2021
Visto
el estado de las presentes actuaciones, que se tramita por Expediente Nº 10407-9-16 Cpo. 1 Alc. 39, caratulado “SOL.
SUSTANCIAR SUMARIO ADM. P/PRESUNTA INCOMPATIBILIDAD D/FUNC. DE PERSONAL MUNICIPAL”, y
Considerando
Que el presente actuado se origina por la presentación de la cédula de notiﬁcación Nº 7161/16 del Honorable Tribunal
de Cuentas, ingresada en la Secretaría de Gobierno en fecha 10 de agosto de 2016, la cual tramita por expediente
municipal Nº 10407-9-16 Cpo. 1 (fs. 2).
Que mediante dicha cédula, se da traslado del informe que se adjunta a fs. 3/7 y vta. (Expte. Nº 10407-9-16 Cpo. 1) del
cual surgirían incompatibilidades de personal, que habrían prestado servicios en más de un organismo estatal, durante
el año 2015.
Que por Resolución Nº 2484 de la Secretaría de Gobierno, de fecha 1º de diciembre de 2016 (fs. 33 a 35 Expte. 10407-916 Cpo. 1), se dispuso la instrucción de sumario administrativo a los agentes incursos en las presuntas
incompatibilidades, los que se detallan en la nómina que forma parte de dicha Resolución y que se identiﬁca como
Anexo I.
Que dentro del citado Anexo se encuentra comprendida la agente Yanina Silvana Salas (Legajo Nº 29.777/50/52/57/58),
habiéndose identiﬁcado como segundo empleador al EMDER (Ente Municipal de Deporte y Recreación – Municipalidad
de General Pueyrredon).
Que a fs. 5 a 7 del Alcance se agrega informe de la Secretaria de Educación municipal, informando situación de revista y
antigüedad de la agente sumariada.
Que a fs. 8 comparece la agente a ﬁn de prestar declaración indagatoria, señalando que es docente de educación física
en la Secretaria de Educación municipal y en el EMDER, adjuntando en copia simple una certiﬁcación de servicios del
EMDER y en copia certificada tres planillas horarias expedidas por el mismo ente (fs. 9 a 12).
Que a fs. 13 del Alcance se agrega en original una certiﬁcación de servicios extendida por la Dirección de la Función
Publica.
Que de fs. 14 a 18 del Alcance de referencia, se agregan copias certiﬁcadas por la Dirección de la Función Publica de
documentación obrante en el legajo personal de la agente sumariada.
Que la Dirección Sumarios (fs. 195 vta. y 196 y vta. del Expte. 10407-9-16 Cpo. 1) sostiene que no surgen de estas
actuaciones elementos que permitan demostrar y justiﬁcar reproche disciplinario, en particular debido a la inexistencia
de falta administrativa, aconsejando el Sobreseimiento Deﬁnitivo de la agente Yanina Silvana Salas (Legajo Nº
29.777/50/52/57/58), a tenor de lo previsto en el Art. 35º inc. c) de la Ley 14656 y Art. 35º inc. a) ap. 2) del Decreto
Provincial 784/2016 y la Ley 13644.
Que la Junta de Disciplina a fs.20 y vta., se expide en forma coincidente.
Por ello, en uso de las facultades delegadas mediante Decreto Nº 0916/2020,
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EL SECRETARIO DE GOBIERNO
RESUELVE

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

ARTÍCULO 2°.- Sobreseer deﬁnitivamente a la agente YANINA SILVANA SALAS (Legajo Nº 29.777/50/52/57/58) a tenor
de lo normado por el Art. 35º inc. c) de la Ley 14656.

ARTÍCULO 3º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar por la Dirección de Personal, y archivar estos actuados.
l.G
BONIFATTI
Resolución Nº 0137/21
General Pueyrredon, 25/01/2021
Visto
el estado de las presentes actuaciones, que se tramita por Expediente Nº 10407-9-16 Cpo. 1 Alc. 40, caratulado “SOL.
SUSTANCIAR SUMARIO ADM. P/PRESUNTA INCOMPATIBILIDAD D/FUNC. DE PERSONAL MUNICIPAL”, y
Considerando
Que el presente actuado se origina por la presentación de la cédula de notiﬁcación Nº 7161/16 del Honorable Tribunal
de Cuentas, ingresada en la Secretaría de Gobierno en fecha 10 de agosto de 2016, la cual tramita por expediente
municipal Nº 10407-9-16 Cpo. 1 (fs. 2).
Que mediante dicha cédula, se da traslado del informe que se adjunta a fs. 3/7 y vta. (Expte. Nº 10407-9-16 Cpo. 1) del
cual surgirían incompatibilidades de personal, que habrían prestado servicios en más de un organismo estatal, durante
el año 2015.
Que por Resolución Nº 2484 de la Secretaría de Gobierno, de fecha 1º de diciembre de 2016 (fs. 33 a 35 Expte. 10407-916 Cpo. 1), se dispuso la instrucción de sumario administrativo a los agentes incursos en las presuntas
incompatibilidades, los que se detallan en la nómina que forma parte de dicha Resolución y que se identiﬁca como
Anexo I.
Que dentro del citado Anexo se encuentra comprendido el agente José Alberto Uranga (Legajo Nº 30.429/50),
habiéndose identiﬁcado como segundo empleador al EMDER (Ente Municipal de Deporte y Recreación – Municipalidad
de General Pueyrredon).
Que a fs. 4 comparece el agente a ﬁn de prestar declaración indagatoria, señalando que desde el año 2013 es preceptor
en forma interina sin fecha de baja en la escuela secundaria nº 211 y desde julio 2015 ejerce como docente en el
EMDER, adjuntando 4 copias simples de certiﬁcación de servicios y planillas horarias extendidas por ese ente municipal
(fs. 5 a 8).
Que de fs. 9 a 11 del Alcance se agrega oﬁcio contestado por la Secretaria de Educación y Dirección de la Función
Publica, informando situación de revista y horario laboral del agente sumariado.
Que de fs. 13 a 19 del Alcance de referencia, se agregan copias certiﬁcadas por la Dirección de la Función Publica de
documentación obrante en el legajo personal del agente sumariado.
Que la Dirección Sumarios (fs. 196 vta. y 197 del Expte. 10407-9-16 Cpo. 1) sostiene que no surgen de estas actuaciones
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elementos que permitan demostrar y justiﬁcar reproche disciplinario, en particular debido a la inexistencia de falta
administrativa, aconsejando el Sobreseimiento Deﬁnitivo del agente José Alberto Uranga (Legajo Nº 30.429/50), a tenor
de lo previsto en el Art. 35º inc. c) de la Ley 14656 y Art. 35º inc. a) ap. 2) del Decreto Provincial 784/2016 y la Ley
13644.
Que la Junta de Disciplina a fs.21 y vta., se expide en forma coincidente.
Por ello, en uso de las facultades delegadas mediante Decreto Nº 0916/2020,
EL SECRETARIO DE GOBIERNO
RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- Dar por finalizado el presente sumario administrativo.

ARTÍCULO 2°.- Sobreseer deﬁnitivamente al agente JOSE ALBERTO URANGA (Legajo Nº 30.429/50) a tenor de lo
normado por el Art. 35º inc. c) de la Ley 14656.

ARTÍCULO 3º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar por la Dirección de Personal, y archivar estos actuados.
l.G
BONIFATTI
Resolución Nº 0138/21
General Pueyrredon, 25/01/2021
Visto
el estado de las presentes actuaciones, que se tramita por Expediente Nº 10407-9-16 Cpo. 1 Alc. 41, caratulado “SOL.
SUSTANCIAR SUMARIO ADM. P/PRESUNTA INCOMPATIBILIDAD D/FUNC. DE PERSONAL MUNICIPAL”, y
Considerando
Que el presente actuado se origina por la presentación de la cédula de notiﬁcación Nº 7161/16 del Honorable Tribunal
de Cuentas, ingresada en la Secretaría de Gobierno en fecha 10 de agosto de 2016, la cual tramita por expediente
municipal Nº 10407-9-16 Cpo. 1 (fs. 2).

Que mediante dicha cédula, se da traslado del informe que se adjunta a fs. 3/7 y vta. (Expte. Nº 10407-9-16 Cpo. 1) del
cual surgirían incompatibilidades de personal, que habrían prestado servicios en más de un organismo estatal, durante
el año 2015.

Que por Resolución Nº 2484 de la Secretaría de Gobierno, de fecha 1º de diciembre de 2016 (fs. 33 a 35 Expte. 10407-916 Cpo. 1), se dispuso la instrucción de sumario administrativo a los agentes incursos en las presuntas
incompatibilidades, los que se detallan en la nómina que forma parte de dicha Resolución y que se identiﬁca como
Anexo I.

Que dentro del citado Anexo se encuentra comprendida la agente Carolina Urquijo (Legajo Nº 29.743/1), habiéndose
identificado como segundo empleador al Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires.
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Que de fs. 4 a 6 del alcance, se agrega oﬁcio contestado por el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires,
informando situación de revista y antigüedad laboral de la agente.

Que a fs. 8 a 11 del Alcance, se agregan copias certiﬁcadas de un informe elaborado por la Dirección de la Función
Publica, informando situación de revista y horario laboral de la agente sumariada.

Que de fs. 12 a 14 del alcance, se agregan copias certiﬁcadas por la Dirección de la Función Pública, de documentación
obrante en el legajo personal de la agente sumariada.

Que a fs. 15 del Alcance de referencia, comparece la agente Urquijo a ﬁn de prestar declaración indagatoria, quien
señala que cumple funciones de Técnica en Esterilización en el CEMA dependiente de la Municipalidad de General
Pueyrredon y durante el año 2014 ejerció como docente en la carrera de Tecnicatura Superior con Especilización en
Esterilización dependiente del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, por lo que se encuentra
comprendida dentro de la excepciones de la Ley 13.644.

Que la Dirección Sumarios (fs. 197 y vta. y 198 del Expte. 10407-9-16 Cpo. 1) sostiene que no surgen de estas
actuaciones elementos que permitan demostrar y justiﬁcar reproche disciplinario, en particular debido a la inexistencia
de falta administrativa, aconsejando el Sobreseimiento Deﬁnitivo de la agente Carolina Urquijo (Legajo Nº 29.743/1), a
tenor de lo previsto en el Art. 35º inc. c) de la Ley 14656 y Art. 35º inc. a) ap. 2) del Decreto Provincial 784/2016 y la Ley
13644.

Que la Junta de Disciplina a fs. 17 y vta., se expide en forma coincidente.

Por ello, en uso de las facultades delegadas mediante Decreto Nº 0916/2020,
EL SECRETARIO DE GOBIERNO
RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- Dar por finalizado el presente sumario administrativo.

ARTÍCULO 2°.- Sobreseer deﬁnitivamente a la agente CAROLINA URQUIJO (Legajo Nº 29.743/1) a tenor de lo normado
por el Art. 35º inc. c) de la Ley 14656.

ARTÍCULO 3º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar por la Dirección de Personal, y archivar estos actuados.
p.m.
BONIFATTI
Resolución Nº 0139/21
General Pueyrredon, 25/01/2021
Visto
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el estado de las presentes actuaciones, que se tramita por Expediente Nº 10407-9-16 Cpo. 1 Alc. 42, caratulado “SOL.
SUSTANCIAR SUMARIO ADM. P/PRESUNTA INCOMPATIBILIDAD D/FUNC. DE PERSONAL MUNICIPAL”, y
Considerando
Que el presente actuado se origina por la presentación de la cédula de notiﬁcación Nº 7161/16 del Honorable Tribunal
de Cuentas, ingresada en la Secretaría de Gobierno en fecha 10 de agosto de 2016, la cual tramita por expediente
municipal Nº 10407-9-16 Cpo. 1 (fs. 2).
Que mediante dicha cédula, se da traslado del informe que se adjunta a fs. 3/7 y vta. (Expte. Nº 10407-9-16 Cpo. 1) del
cual surgirían incompatibilidades de personal, que habrían prestado servicios en más de un organismo estatal, durante
el año 2015.
Que por Resolución Nº 2484 de la Secretaría de Gobierno, de fecha 1º de diciembre de 2016 (fs, 33 a 35 Expte. 10407-916 Cpo. 1), se dispuso la instrucción de sumario administrativo a los agentes incursos en las presuntas
incompatibilidades, los que se detallan en la nómina que forma parte de dicha Resolución y que se identiﬁca como
Anexo I.
Que dentro del citado Anexo se encuentra comprendida la agente Carla del Rosario Valletto (Legajo Nº 28.763/57),
habiéndose identificado como segundo empleador al Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires.
Que de fs. 4 a 16 del Alcance, la agente de referencia maniﬁesta no presentar incompatibilidad funcional, ni
superposición horaria lo que acredita con documentación que adjunta al efecto en 12 copias simples.
Que de fs. 18 a 20 del Alcance, se agrega informe expedido por la Secretaria de Educación Municipal y la Dirección de la
Función Publica, informando situación de revista y antigüedad laboral de la agente.
Que a fs. 21 del Alcance de referencia, comparece la agente Valletto a ﬁn de prestar declaración indagatoria, quien
señala que se desempeña como docente en la Secretaria de Educación Municipal y como docente en el Ministerio de
Seguridad, dictando clases en la Academia de Policía local. Maniﬁesta que no le genera superposición horaria y que
además se encuentra comprendida dentro de las excepciones de la ley 13.644.
Que de fs. 22 a 24 del Alcance, se agregan copias certiﬁcadas por la Dirección de la Función Publica, de documentación
obrante en el legajo personal de la agente sumariada.
Que de fs. 25 a 30 se agregan oﬁcio contestado por el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires,
informando que la agente sumariada no registra antecedentes laborales en ese Ministerio.
Que la Dirección Sumarios (fs. 198 y vta. del Expte. 10407-9-16 Cpo. 1) sostiene que no surgen de estas actuaciones
elementos que permitan demostrar y justiﬁcar reproche disciplinario, en particular debido a la inexistencia de falta
administrativa, aconsejando el Sobreseimiento Deﬁnitivo de la agente Carla del Rosario Valletto (Legajo Nº 28.763/57), a
tenor de lo previsto en el Art. 35º inc. c) de la Ley 14656 y Art. 35º inc. a) ap. 2) del Decreto Provincial 784/2016 y la Ley
13644.
Que la Junta de Disciplina a fs. 32 y vta., se expide en forma coincidente.
Por ello, en uso de las facultades delegadas mediante Decreto Nº 0916/2020,

EL SECRETARIO DE GOBIERNO
RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- Dar por finalizado el presente sumario administrativo.

ARTÍCULO 2°.- Sobreseer deﬁnitivamente a la agente CARLA DEL ROSARIO VALLETTO (Legajo Nº 28.763/57) a tenor de
lo normado por el Art. 35º inc. c) de la Ley 14656.

Municipio de General Pueyrredon

Boletin Oficial Municipal

Pag. 140

ARTÍCULO 3º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar por la Dirección de Personal, y archivar estos actuados.
l.G
BONIFATTI
Resolución Nº 0140/21
General Pueyrredon, 25/01/2021
Visto
el estado de las presentes actuaciones, que se tramita por Expediente Nº 10407-9-16 Cpo. 1 Alc. 43, caratulado “SOL.
SUSTANCIAR SUMARIO ADM. P/PRESUNTA INCOMPATIBILIDAD D/FUNC. DE PERSONAL MUNICIPAL”, y
Considerando
Que el presente actuado se origina por la presentación de la cédula de notiﬁcación Nº 7161/16 del Honorable Tribunal
de Cuentas, ingresada en la Secretaría de Gobierno en fecha 10 de agosto de 2016, la cual tramita por expediente
municipal Nº 10407-9-16 Cpo. 1 (fs. 2).

Que mediante dicha cédula, se da traslado del informe que se adjunta a fs. 3/7 y vta. (Expte. Nº 10407-9-16 Cpo. 1) del
cual surgirían incompatibilidades de personal, que habrían prestado servicios en más de un organismo estatal, durante
el año 2015.

Que por Resolución Nº 2484 de la Secretaría de Gobierno, de fecha 1º de diciembre de 2016 (fs. 33 a 35 Expte. 10407-916 Cpo. 1), se dispuso la instrucción de sumario administrativo a los agentes incursos en las presuntas
incompatibilidades, los que se detallan en la nómina que forma parte de dicha Resolución y que se identiﬁca como
Anexo I.

Que dentro del citado Anexo se encuentra comprendida la agente Viviana Celia Villarreal (Legajo Nº 11.315/67),
habiéndose identiﬁcado como segundo empleador a la Secretaría de Niñez y Adolescencia de la Provincia de Buenos
Aires.

Que a fs. 4 del alcance de referencia, comparece la agente Villarreal a ﬁn de prestar declaración indagatoria, quien
señala que se desempeña como docente tanto en este Municipio como en Provincia sin que exista superposición
horaria. Asimismo adjunta copia simple en tres fojas de certiﬁcación de servicios expedida por el Jefe de Servicios
Educativos de la Subsecretaría de Responsabilidad Penal Juvenil y de la Resolución Nº 2331 de la Secretaría de
Educación Municipal (agregadas de fs. 5 a 7).

Que de fs. 9 a 11 del alcance, se agrega informe expedido por la Secretaría de Educación Municipal, informando
situación de revista y antigüedad laboral de la agente sumariada.

Que de fs. 12 a 16 del Alcance mencionado, se agregan copias certiﬁcadas por la Dirección de la Función Pública, de
documentación obrante en el legajo personal de la agente sumariada.
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Que la Dirección Sumarios (fs. 199 y vta. del Expte. 10407-9-16 cpo. 1) sostiene que no surgen de estas actuaciones
elementos que permitan demostrar y justiﬁcar reproche disciplinario, en particular debido a la inexistencia de falta
administrativa, aconsejando el Sobreseimiento Deﬁnitivo de la agente Viviana Celia Villarreal (Legajo Nº 11.315/67), a
tenor de lo previsto en el Art. 35º inc. c) de la Ley 14656 y Art. 35º inc. a) ap. 2) del Decreto Provincial 784/2016 y la Ley
13644.

Que la Junta de Disciplina a fs. 19 y vta., se expide en forma coincidente.

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

EL SECRETARIO DE GOBIERNO
RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- Dar por finalizado el presente sumario administrativo.

ARTÍCULO 2°.- Sobreseer deﬁnitivamente a la agente VIVIANA CELIA VILLARREAL (Legajo Nº 11.315/67) a tenor de lo
normado por el Art. 35º inc. c) de la Ley 14656.

ARTÍCULO 3º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar por la Dirección de Personal, y archivar estos actuados.
p.m.
BONIFATTI
Resolución Nº 0141/21
General Pueyrredon, 25/01/2021
Visto
el estado de las presentes actuaciones, que se tramita por Expediente Nº 10407-9-16 Cpo. 1 Alc. 47, caratulado “SOL.
SUSTANCIAR SUMARIO ADM. P/PRESUNTA INCOMPATIBILIDAD D/FUNC. DE PERSONAL MUNICIPAL”, y
Considerando
Que el presente actuado se origina por la presentación de la cédula de notiﬁcación Nº 7161/16 del Honorable Tribunal
de Cuentas, ingresada en la Secretaría de Gobierno en fecha 10 de agosto de 2016, la cual tramita por expediente
municipal Nº 10407-9-16 Cpo. 1 (fs. 2).

Que mediante dicha cédula, se da traslado del informe que se adjunta a fs. 3/7 y vta. (Expte. Nº 10407-9-16 Cpo. 1) del
cual surgirían incompatibilidades de personal, que habrían prestado servicios en más de un organismo estatal, durante
el año 2015.

Que por Resolución Nº 2484 de la Secretaría de Gobierno, de fecha 1º de diciembre de 2016 (fs. 33 a 35 Expte. 10407-916 cpo. 1), se dispuso la instrucción de sumario administrativo a los agentes incursos en las presuntas
incompatibilidades, los que se detallan en la nómina que forma parte de dicha Resolución y que se identiﬁca como
Anexo I.
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Que dentro del citado Anexo se encuentra comprendido el agente Andrés Marcelo Alonso (Legajo Nº 26.007/1),
habiéndose identificado como segundo empleador al Servicio Penitenciario.

Que a fs. 6 del alcance comparece el titular a ﬁn de prestar declaración indagatoria, señalando que el horario que
cumplía en el Servicio Penitenciario durante el período relevado por el Tribunal de Cuentas era los lunes y viernes de
07:00 a 12:00 horas.

Que de fs. 7 a 11 adjunta el titular, copia simple de la certiﬁcación de servicios, planillas horarias y un acto
administrativo de la Secretaría de Salud en el cual se le encomienda organizar las guardias médicas.

Que de fs. 12 a 14 del Alcance de referencia, se agregan copias certiﬁcadas por la Dirección de la Función Pública, de
documentación obrante en el legajo personal del agente sumariado.

Que la Dirección Sumarios (fs. 199 y vta. y 200 del Expte. 10407-9-16 Cpo. 1)
sostiene que no surgen de estas actuaciones elementos que permitan demostrar y justiﬁcar reproche disciplinario, en
particular debido a la inexistencia de falta administrativa, aconsejando el Sobreseimiento Deﬁnitivo del agente Andrés
Marcelo Alonso (Legajo Nº 26.007/1), a tenor de lo previsto en el Art. 35º inc. c) de la Ley 14656 y Art. 35º inc. a) ap. 2) del
Decreto Provincial 784/2016 y la Ley 13644.

Que la Junta de Disciplina a fs. 16 y vta., se expide en forma coincidente.

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

EL SECRETARIO DE GOBIERNO
RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- Dar por finalizado el presente sumario administrativo.

ARTÍCULO 2°.- Sobreseer deﬁnitivamente al agente ANDRES MARCELO ALONSO (Legajo Nº 26.007/1) a tenor de lo
normado por el Art. 35º inc. c) de la Ley 14656.

ARTÍCULO 3º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar por la Dirección de Personal, y archivar estos actuados.
p.m.
BONIFATTI
Resolución Nº 0142/21
General Pueyrredon, 25/01/2021
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Visto
el estado de las presentes actuaciones, que se tramita por Expediente Nº 10407-9-16 Cpo. 1 Alc. 48, caratulado “SOL.
SUSTANCIAR SUMARIO ADM. P/PRESUNTA INCOMPATIBILIDAD D/FUNC. DE PERSONAL MUNICIPAL”, y
Considerando
Que el presente actuado se origina por la presentación de la cédula de notiﬁcación Nº 7161/16 del Honorable Tribunal
de Cuentas, ingresada en la Secretaría de Gobierno en fecha 10 de agosto de 2016, la cual tramita por expediente
municipal Nº 10407-9-16 Cpo. 1 (fs. 2).
Que mediante dicha cédula, se da traslado del informe que se adjunta a fs. 3/7 y vta. (Expte. Nº 10407-9-16 Cpo. 1) del
cual surgirían incompatibilidades de personal, que habrían prestado servicios en más de un organismo estatal, durante
el año 2015.
Que por Resolución Nº 2484 de la Secretaría de Gobierno, de fecha 1º de diciembre de 2016 (fs. 33 a 35 Expte. 10407-916 Cpo. 1), se dispuso la instrucción de sumario administrativo a los agentes incursos en las presuntas
incompatibilidades, los que se detallan en la nómina que forma parte de dicha Resolución y que se identiﬁca como
Anexo I.
Que dentro del citado Anexo se encuentra comprendida la agente Vanesa Corina Burna (Legajo Nº 28.652/1),
habiéndose identificado como segundo empleador al Servicio Penitenciario.
Que a fs. 2 del Alcance se agregan Planillas de Antecedentes de la agente sumariada, acreditándose que la misma
registra sanciones por faltas disciplinarias, no así antecedentes sumariales, ni cargos gremiales y/o sindicales.
Que a fs. 6 del Alcance de referencia, se agrega la Resolución Nº 196 del Sr. Secretario de Salud, de fecha 18 de Enero de
2017, por la cual se acepta la renuncia de la Sra. Burna, a partir del 30 de Diciembre de 2016. Asimismo se deja
establecido que dicha aceptación de renuncia quedara supeditada al resultado del presente sumario.
Que la Dirección Sumarios (fs. 200 y vta. del Expte. 10407-9-16 Cpo. 1) sostiene que no surgen de estas actuaciones
elementos que permitan demostrar y justiﬁcar reproche disciplinario, en particular debido a la inexistencia de falta
administrativa, aconsejando el Sobreseimiento Deﬁnitivo de la agente Vanesa Corina Burna (Legajo Nº 28.652/1), a
tenor de lo previsto en el Art. 35º inc. c) de la Ley 14656 y Art. 35º inc. a) ap. 2) del Decreto Provincial 784/2016 y la Ley
13644.
Que la Junta de Disciplina a fs. 8 y vta., se expide en forma coincidente.
Por ello, en uso de las facultades delegadas mediante Decreto Nº 0916/2020,
EL SECRETARIO DE GOBIERNO
RESUELVE

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

ARTÍCULO 2°.- Sobreseer deﬁnitivamente a la agente VANESA CORINA BURNA (Legajo Nº 28.652/1) a tenor de lo
normado por el Art. 35º inc. c) de la Ley 14656.

ARTÍCULO 3º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar por la Dirección de Personal, y archivar estos actuados.
l.G

BONIFATTI
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Resolución Nº 0143/21
General Pueyrredon, 25/01/2021
Visto
el estado de las presentes actuaciones, que se tramita por Expediente Nº 10407-9-16 Cpo. 1 Alc. 49, caratulado “SOL.
SUSTANCIAR SUMARIO ADM. P/PRESUNTA INCOMPATIBILIDAD D/FUNC. DE PERSONAL MUNICIPAL”, y
Considerando
Que el presente actuado se origina por la presentación de la cédula de notiﬁcación Nº 7161/16 del Honorable Tribunal
de Cuentas, ingresada en la Secretaría de Gobierno en fecha 10 de agosto de 2016, la cual tramita por expediente
municipal Nº 10407-9-16 Cpo. 1 (fs. 2).

Que mediante dicha cédula, se da traslado del informe que se adjunta a fs. 3/7 y vta. (Expte. Nº 10407-9-16 Cpo. 1) del
cual surgirían incompatibilidades de personal, que habrían prestado servicios en más de un organismo estatal, durante
el año 2015.

Que por Resolución Nº 2484 de la Secretaría de Gobierno, de fecha 1º de diciembre de 2016 (fs. 33 a 35 Expte. 10407-916 Cpo. 1), se dispuso la instrucción de sumario administrativo a los agentes incursos en las presuntas
incompatibilidades, los que se detallan en la nómina que forma parte de dicha Resolución y que se identiﬁca como
Anexo I.

Que dentro del citado Anexo se encuentra comprendida la agente Verónica Palmisciano (Legajo Nº 25.402/1),
habiéndose identificado como segundo empleador al Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires.

Que de fs. 8 a 9 del alcance se agregan copias certiﬁcadas de un informe elaborado por la Dirección de la Función
Pública, informando situación de revista y horario laboral de la agente sumariada.

Que a fs. 10 del alcance de referencia, se presenta la agente Palmisciano a ﬁn de prestar declaración indagatoria,
señalando que la superposición horaria no es tal en razón de que existe un error al cotejar los horarios de trabajo entre
ésta Municipalidad y el Hospital Materno Infantil. Adjunta 4 fs. en copia simple de presentaciones realizadas por ante el
Tribunal de Cuentas que ratifican la improcedencia de los cargos formulados (agregadas de fs. 11 a 14 del Alcance).

Que de fs. 15 a 18 del alcance, se agregan copias certiﬁcadas por la Dirección de la Función Pública, de documentación
obrante en el legajo personal de la agente sumariada.

Que la Dirección Sumarios (fs. 200 y vta. y 201 y vta. del Expte. 10407-9-16 Cpo. 1) sostiene que no surgen de estas
actuaciones elementos que permitan demostrar y justiﬁcar reproche disciplinario, en particular debido a la inexistencia
de falta administrativa, aconsejando el Sobreseimiento Deﬁnitivo de la agente Verónica Palmiscinao (Legajo Nº
25.402/1), a tenor de lo previsto en el Art. 35º inc. c) de la Ley 14656 y Art. 35º inc. a) ap. 2) del Decreto Provincial
784/2016 y la Ley 13644.

Que la Junta de Disciplina a fs. 20 y vta., se expide en forma coincidente.
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Por ello, en uso de las facultades delegadas mediante Decreto Nº 0916/2020,

EL SECRETARIO DE GOBIERNO
RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- Dar por finalizado el presente sumario administrativo.
ARTÍCULO 2°.- Sobreseer deﬁnitivamente a la agente VERONICA PALMISCIANO (Legajo Nº 25.402/1) a tenor de lo
normado por el Art. 35º inc. c) de la Ley 14656.
ARTÍCULO 3º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar por la Dirección de Personal, y archivar estos actuados.
p.m.
BONIFATTI
Resolución Nº 0144/21
General Pueyrredon, 25/01/2021
Visto
el estado de las presentes actuaciones, que se tramita por Expediente Nº 10407-9-16 Cpo. 1 Alc. 50, caratulado “SOL.
SUSTANCIAR SUMARIO ADM. P/PRESUNTA INCOMPATIBILIDAD D/FUNC. DE PERSONAL MUNICIPAL”, y
Considerando

Que el presente actuado se origina por la presentación de la cédula de notiﬁcación Nº 7161/16 del Honorable Tribunal
de Cuentas, ingresada en la Secretaría de Gobierno en fecha 10 de agosto de 2016, la cual tramita por expediente
municipal Nº 10407-9-16 Cpo. 1 (fs. 2).
Que mediante dicha cédula, se da traslado del informe que se adjunta a fs. 3/7 y vta. (Expte. Nº 10407-9-16 Cpo. 1) del
cual surgirían incompatibilidades de personal, que habrían prestado servicios en más de un organismo estatal, durante
el año 2015.
Que por Resolución Nº 2484 de la Secretaría de Gobierno, de fecha 1º de diciembre de 2016 (fs. 33 a 35 Expte. 10407-916 Cpo. 1), se dispuso la instrucción de sumario administrativo a los agentes incursos en las presuntas
incompatibilidades, los que se detallan en la nómina que forma parte de dicha Resolución y que se identiﬁca como
Anexo I.
Que dentro del citado Anexo se encuentra comprendida la agente Maria Alejandra Spinelli (Legajo Nº 27.477/1),
habiéndose identificado como segundo empleador a la Municipalidad de General Alvarado.
Que a fs. 2 y 3 del Expte. 10407-9-16 Alc. 50, se presenta la titular en forma espontánea a ﬁn de adjuntar a las
actuaciones, una certiﬁcaron de servicios expedida por la Municipalidad de General Alvarado, acreditando su cargo de
revista y carga horaria en esa municipalidad.
Que a fs. 6 y 7 del citado Alcance, se agrega copia certiﬁcada del informe producido por el Departamento Control de
Personal de la Dirección de la Función Publica, informando el horario laboral de la agente Spinelli.
Que a fs. 8 y 9 del Alcance de referencia, se adjunta copia certiﬁcada del informe producido por el Departamento
Legajos de la Dirección de la Función Publica, informando la situación de revista de la agente.
Que a fs. 11 de dicho Alcance presta declaración indagatoria la agente Spinelli, declarando que no existe superposición
horaria entre esta Municipalidad y la de General Alvarado, ya que en esta ultima solo presta servicios los días sábados,
domingos o feriados, acreditando tal extremo mediante la presentación de dos certiﬁcaciones de servicios que en copia
simple adjunta y que se agregan a fojas 12 y 13.
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Que a fs. 14 a 17 del Alcance se agregan copias certiﬁcadas por la Dirección de la Función Publica, de documentación
obrante en el legajo personal de la agente sumariada.
Que la Dirección Sumarios (fs. 201 vta. y 202 del Expte. 10407-9-16 Cpo. 1) sostiene que no surgen de estas
actuaciones elementos que permitan demostrar y justiﬁcar reproche disciplinario, en particular debido a la inexistencia
de falta administrativa, aconsejando el Sobreseimiento Deﬁnitivo de la agente Maria Alejandra Spinelli (Legajo Nº
27.477/1), a tenor de lo previsto en el Art. 35º inc. c) de la Ley 14656 y Art. 35º inc. a) ap. 2) del Decreto Provincial
784/2016 y la Ley 13644.
Que la Junta de Disciplina a fs. 19 y vta., se expide en forma coincidente.
Por ello, en uso de las facultades delegadas mediante Decreto Nº 0916/2020,

EL SECRETARIO DE GOBIERNO
RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- Dar por finalizado el presente sumario administrativo.
ARTÍCULO 2°.- Sobreseer deﬁnitivamente a la agente MARIA ALEJANDRA SPINELLI (Legajo Nº 27.477/1) a tenor de lo
normado por el Art. 35º inc. c) de la Ley 14656.
ARTÍCULO 3º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar por la Dirección de Personal, y archivar estos actuados.
l.G
BONIFATTI
Resolución Nº 0146/21
General Pueyrredon, 26/01/2021
Visto
que la agente Maria Florencia Fernández Doyhenard, Legajo Nº 25.831/1, Jefe de Departamento Gral. Administrativo,
quien se encuentra haciendo uso de licencia anual acumulada desde el 18 y hasta el 29 de enero de 2021 y premio por
presentismo desde el 8 y hasta el 12 de febrero de 2021, inclusive, y
Considerando
Que por lo expuesto, resulta necesario encomendar la atención y ﬁrma del referido Departamento, a la agente Beatriz
Josefina Ramos (Legajo Nº 11.300/1).

Por ello, en uso de las facultades delegadas mediante Decreto Nº 0916/2020,
EL SECRETARIO DE GOBIERNO
RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- Encomendar la atención y ﬁrma de mero trámite del DEPARTAMENTO GENERAL ADMINISTRATIVO, a la
agente BEATRIZ JOSEFINA RAMOS (Legajo Nº 11.300/1) Jefe de División (C.F. 1-30-00-01) durante los períodos que
seguidamente se detallan, con motivo de la licencia anual acumulada y licencia premio por presentismo de la agente
Maria Florencia Fernández Doyhenard (Legajo Nº 25.831/1).

a partir del 18 y hasta 29 de enero de 2021, inclusive.
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a partir del 8 y hasta el 12 de febrero de 2021, inclusive.

ARTÍCULO 3º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la Dirección de Personal.
l.G

BONIFATTI
Resolución Nº 0149/21
General Pueyrredon, 26/01/2021
Visto
que la agente Sandra Beatriz Etchecopar, Legajo Nº 19.467/1, Jefe de Departamento Control de Personal, hará uso de
licencia acumulada a partir del 26 de enero y hasta el 12 de febrero de 2021, inclusive, y
Considerando
Que resulta necesario encomendar la atención y ﬁrma de mero trámite del despacho de la referida dependencia al
agente Carlos Marcelo Beatriz (Legajo Nº 19.156/1), durante el mencionado período.

Por ello, en uso de las facultades delegadas mediante Decreto Nº 0916/20

EL SECRETARIO DE GOBIERNO
RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- Encomendar la atención y ﬁrma de mero trámite del despacho del DEPARTAMENTO CONTROL DE
PERSONAL, al agente CARLOS MARCELO BEATRIZ (Legajo Nº 19.156/1 – Jefe de División – C.F. 1-30-00-01), a partir del 26
de enero y hasta el 12 de febrero de 2021, inclusive, sin perjuicio de sus funciones especíﬁcas, manteniéndosele el pago
de las boniﬁcaciones que viene percibiendo, con motivo de hacer uso de licencia acumulada la agente Sandra Beatriz
Etchecopar (Legajo Nº 19.467/1).

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

BONIFATTI
Resolución Nº 0151/21
General Pueyrredon, 26/01/2021
Visto
las presentes actuaciones donde se tramita el Concurso de Precios Nº 78/20 para la “Adquisición de artículos de
pinturería con destino secretaría de Gobierno”; y
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Considerando
Que se ha cumplido con las formalidades de Concurso de Precios, según da cuenta la documentación obrante de fojas 7
a 51 inclusive.

Que con fecha 1º de diciembre de 2020, se procedió a la apertura de sobres, recibiéndose cuatro (4) propuestas
correspondientes a las firmas IACONO E HIJO SA, INGACOT COMERCIAL S.A., PRESTIGIO S.A. y LA PINTU EXPRESS S.A.

Que a fojas 61/62, el Departamento Operativo de Control de Playas y Servicios de Guardavidas se expide sobre las
conveniencias de adjudicación.

Que conforme lo informado por la dependencia solicitante y las actuaciones obrantes en autos, la Dirección General de
Contrataciones recomienda:

1.- Desestimar la propuesta presentada por la ﬁrma LA PINTU ESPRESS S.A. por no cumplir con el Art. 9 inc 1 y 2 del
PByC (inscripción en el Registro de Proveedores).

2.- Declarar válidas las propuestas presentadas por las ﬁrmas IACONO E HIJO SA, INGACOT COMERCIAL S.A. y
PRESTIGIO S.A.

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

Que se remiten las presentes actuaciones a la Contaduría General, solicitando ejercer el control de legalidad de su
competencia.

Que la Contaduría General a fojas 67 realiza el control de legalidad solicitado.

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

EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

RESUELVE

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el Concurso de Precios Nº 78/20 para la “Adquisición de artículos de pinturería con destino
Secretaría de Gobierno”, cuya fecha de apertura de sobres se efectuara el día 1º de Diciembre de 2020 a las 11:00 horas
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ARTÍCULO 2º.- Desestimar la propuesta presentada por la ﬁrma La Pintu Express SA, por los motivos expuestos en los
considerandos de la presente.

ARTÍCULO 3º.- Declarar válidas las propuestas presentadas por las ﬁrmas IACONO E HIJO SA, INGACOT COMERCIAL S.A.
y PRESTIGIO S.A.

ARTÍCULO 4º. Adjudicar por menor precio y ajustarse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones, a las ﬁrmas y
por los montos que a continuación se detallan:

IACONO E HIJO S.A.
Monto Adjudicado: PESOS SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE ($ 75.927,00)

Costo
C.
Unitario Total

Ítem Cantidad

Unidad de
Descripción de los Artículos
Medida

1

200

RODILLO - MATERIAL LANA UNIDADES Pelo corto- LARGO 22Cm.- $ 244,23 $ 48.846,00
MARCA TOMMY

150

AGUARRAS MINERAL - ENVASE
UNIDADES BIDONES POR 1 LITRO- $ 180,54 $ 27.081,00
MARCA IACONO

5

INGACOT. COMERCIAL S.A.
Monto Adjudicado: PESOS QUINIENTOS MIL CIENTO SESENTA ($ 500.160,00)

Ítem

Unidad
Cantidad de
Medida

2

4

Descripción de los Artículos

C.
Costo
Unitario
Total

200

ESMALTE SINTETICO - COLOR
UNIDADESBLANCO - CAPACIDAD 4 $1.890,03$ 378.006,00
litros.- MARCA ALBA

200

PINTURA AL LATEX - USO
EXTERIORES - COLOR BLANCO
UNIDADES
$ 610,77 $ 122.154,00
CAPACIDAD
4L.-MARCA
EMAPI
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PRESTIGIO S.A.
Monto Adjudicado: PESOS DOCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA ($12.250,00)

Ítem

3

Unidad
Cantidad de
Medida

250

Descripción de los Artículos

Costo
C.
Unitario Total

RODILLO - MATERIAL NYLON LARGO 10 CM.- MARCA EL
UNIDADESRODILLO
$ 49,00 $ 12.250,00

MONTO TOTAL ADJUDICADO POR CONCURSO DE PRECIOS EN SEGUNDO LLAMADO: PESOS QUINIENTOS OCHENTA Y
OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE ($ 588.337,00).

ARTÍCULO 5°.- El egreso autorizado en el artículo precedente se imputará a las partidas “Tintas, pinturas y colorantes” y
“Herramientas menores” del presupuesto de gastos en vigencia conforme se detalla:

FIN./FUN PROG. INC. P.P.

P.p. P.Sp. F.Fin. INSTITUCIONAL UERIMPORTE

4.7.0

20.00.00

2

5

5

0

110

1.1.1.01.03.000

3 $527.241,00

4.7.0

20.00.00

2

7

5

0

110

1.1.1.01.03.000

3

$61.096,00

ARTÍCULO 6°.- 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/fgc

BLANCO

Resolución Nº 0152/21
General Pueyrredon, 26/01/2021
Visto
las presentes actuaciones donde se tramita el Concurso de Precios Nº 80/20 para la “Adquisición de cubiertas con
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destino Secretarías de Desarrollo Social y de Seguridad”; y
Considerando

Que se ha cumplido con las formalidades de llamado a Licitación Privada en
primer llamado según da cuenta la documentación obrante a fojas 15 a 38 inclusive.

Que con fecha 10 de Diciembre de 2020, fecha de apertura de sobres del
primer llamado, se constata que no se han recibido propuestas

Que la Dirección General de Contrataciones dispone efectuar un segundo
llamado mediante Disposición Nº 47/20.

Que se ha cumplido con las formalidades de llamado a Licitación Privada en
segundo llamado según da cuenta la documentación obrante a fojas 40 a 75 inclusive.

Que con fecha 08 de Enero de 2021, fecha de apertura de sobres del
segundo llamado, se constata que se ha recibido una (1) única propuesta correspondiente a la ﬁrma UNDER
CAR S.A.

Que a fs. 83 el Dpto. Control de Gestión y Suministros de la Secretaria de
Desarrollo Social solicita desestimar para el Pedido de Cotización Nº 1143/20 la única oferta recibida por superar
ampliamente el costo estimado.

Que conforme las actuaciones obrantes en autos y lo solicitado por el Departamento citado, la Dirección General de
Contrataciones aconseja:

1) Desestimar la propuesta presentada por la ﬁrma UNDER CAR S.A. para el Pedido de Cotización Nº 1144/20 (Nº 40/21),
por no ajustarse a lo solicitado en el Artículo 5° del PBC (Garantía de los productos).

2) No adjudicar el Pedido de Cotización Nº 1143/20 por superar ampliamente el costo estimado.

3) Declarar fracasado el presente Concurso de Precios.

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

EL SECRETARIO DE ECONOMIA Y HACIENDA
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RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- Aprobar el Concurso de Precios Nº 80/20 primer y segundo llamado para la “Adquisición de cubiertas con
destino Secretarías de Desarrollo Social y de Seguridad”, cuyas aperturas de sobres fueran efectuadas los días 10 de
Diciembre de 2020 y el 08 de Enero de 2021, a las 11:05 hs y 12:00 hrs, respectivamente.

ARTICULO 2º.- Desestimar la propuesta presentada por la ﬁrma UNDER CAR S.A. para el Pedido de Cotización Nº
1144/20 (Nº 40/21), por los motivos expuestos en los considerandos de la presente.

ARTICULO 3º.- No adjudicar el Pedido de Cotización Nº 1143/20 por los motivos expuestos en los considerandos de la
presente.

ARTICULO 4º.- Declarar fracasado el Concurso de Precios Nº 80/20.

ARTICULO 5º.- 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/nsd
BLANCO

Resolución Nº 0153/21
General Pueyrredon, 26/01/2021
Visto
las presentes actuaciones, y
Considerando
Que mediante las mismas el Departamento Legajos de la Dirección de Personal solicita otorgar el Adicional por Título a
varios agentes.

Por ello, en uso de las facultades delegadas mediante Decreto Nº 0916/2020,
EL SECRETARIO DE GOBIERNO
RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- Otorgar, a los agentes que seguidamente se detallan, el ADICIONAL POR TÍTULO, del nivel que para cada
uno se indica, a partir del 1º de enero de 2021, de conformidad a lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto
vigente:

Legajo

Apellido Y Nombres
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34.008/1

VALDEZ
LUCIANA

ESTRADA,

32.340/1

D`ANTONIO, MERCEDES MARIA

28.420/61 CIANCIO, ANGELA NATALIA

MARINA
Terciario

130050100

Terciario

120503000

Universitario

080002102

ARTÍCULO 2º.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto en el artículo anterior deberá imputarse a: Inc. 1
– P.P. 1 – P.p. 7 – P.Sp. 4 – F.Fin. 1-1-0.
Para la U.E. 13-00-5-0-1-00 – Institucional 1-1-1-01-11-000 – UER 13 – Fin./Fun. 3-4-5 - Prog. 66-00-00.
Para la U.E. 12-05-1-1-0-00 – Institucional 1-1-1-01-09-000 – UER 9 – Fin./Fun. 3-2-0 - Prog. 29-00-00.
Para la U.E. 08-00-0-2-1-02 – Institucional 1-1-1-01-06-000 – UER 10 – Fin./Fun. 3-4-2 - Prog. 24-00-00.

ARTÍCULO 3º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar por la Dirección de Personal y dar intervención a la
Dirección de Liquidación y Control de Haberes.
l.G
BONIFATTI
Resolución Nº 0154/21
General Pueyrredon, 27/01/2021
Visto
las presentes actuaciones donde se tramita la Licitación Privada Nº 60/20 segundo llamado para la “Adquisición de ropa
descartable con destino Secretaría de Salud”; y
Considerando
Que se ha cumplido con las formalidades de Licitación Privada en segundo llamado, según da cuenta la documentación
obrante de fojas 129 a 184 inclusive.

Que el día 18 de Diciembre de 2020 se procedió a la apertura de sobres, recibiéndose dos (2) propuestas
correspondientes a las firmas JACQUET FEDERICO ROGELIO y TEXTIL CITY S.R.L.

Que a fojas 189 la Dirección General de Contrataciones remite el presente trámite a la Secretaría de Salud para que se
expidan sobre las conveniencias de adjudicación.

Que la mencionada dependencia a fojas 194, veriﬁca el cumplimiento del art. 11.4 del Pliego de Bases y Condiciones, y
recomienda sobre la adjudicación.

Que de acuerdo a lo aconsejado por la citada Secretaría y las actuaciones obrantes en autos, la Dirección General de
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Contrataciones recomienda:

1.- Desestimar la propuesta presentada por la ﬁrma TEXTIL CITY S.R.L. por ofrecer un producto que no se ajusta a lo
solicitado conforme surge de la muestra presentada, no posee los puños hemorrepelentes.

2.- Declarar válida la propuesta presentada por la firma JACQUET FEDERICO ROGELIO.

3.-Adjudicar por única oferta válida en segundo llamado y ajustarse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones.

Que la Dirección General de Contrataciones gira los presentes actuados a la Contaduría General, solicitando ejercer el
control de legalidad de su competencia y la imputación de la Solicitud de Pedido 104/21.

Que la Contaduría General a fojas 200/202 realiza el control de legalidad de su competencia e imputación solicitada.

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 60/20 segundo llamado para la “Adquisición de ropa descartable con
destino Secretaría de Salud”, cuya apertura de sobres fuera efectuada el día 18 de Diciembre de 2020 a las 11:04 horas.

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

ARTÍCULO 3°.- Declarar válida la propuesta presentada por la firma JACQUET FEDERICO ROGELIO.

ARTÍCULO 4°.- Adjudicar por única oferta válida en segundo llamado y ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones, a la
firma y por el monto que a continuación se detalla:

JACQUET FEDERICO ROGELIO
Monto Adjudicado: PESOS DOS MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL ($2.620.000.-)
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Ítem

Unidad de
Cantidad
medida

Precio
Unitario

Detalle

Importe
Total

ROPA DESCARTABLE – CAMISOLÍN
– DE UN SOLO USO (TSU) – MANGA
LARGA – TELA NO
TEJIDA
SPUNDBOND/SMS DE 45/60 GR –
BARRERA
HEMORREPELENTE/ANTIBACTERIAL
– REPELENTE A LIQUIDOS –
COMPOSICIÓN
DE
TELA:
POLIESTER,
POLIURETANO
Y
CARBÓN
O
MATERIALES
DE
PROPIEDADES EQUIVALENTES –
1 UNIDADES 10000 CON PUÑOS DOBLE DE ALGODÓN $262.- $2.620.000.HEMORREPELENTES – TIRAS DE
AJUSTE AL CUELLO DE 30 CM O
MÁS ENVIVADO – TIRAS DE AJUSTE
A CINTURA DE 50 CM O MÁS CON
SUJECIÓN HACIA EL COSTADO (EN
FORMA ENVOLVENTE) – LARGO
1,20 MTS APROX. – TALLES: L Y XL –
COLOR AZUL – CERTIFICACIÓN DE
ANMAT 2289-3 – PRESENTACIÓN
POR UNIDAD – MARCA DIMEX
NOTA ADJUNTA A FS. 159

MONTO TOTAL ADJUDICADO EN LICITACION PRIVADA EN SEGUNDO LLAMADO: PESOS DOS MILLONES SEISCIENTOS
VEINTE MIL ($2.620.000.-)

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

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

35.00.00 2

2

2

0

131 1.1.1.01.08.000

8 $2.620.000.-

ARTÍCULO 6°.- 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/nsd
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BLANCO
Resolución Nº 0158/21
General Pueyrredon, 27/01/2021
Visto
el Expediente N.º 2906/1/2020 cpo.02 relacionado con la CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 02/2020 para la realización de la
obra: “ADECUACIÓN DE INSTALACIÓN DE GAS EN E.E.E. Nº 511 PROVINCIAL” ubicada en la Avda. Luro N.º 9254, de
esta ciudad.
Considerando
Que con fecha 25 de Junio de 2020 se suscribió el contrato, obrante a fs. 264 y 265, para la ejecución de la obra, con
CUADRADO MIRTA NOEMI, D.N.I. 21.802.995, por un monto de PESOS SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL
OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS CON 25/100 ($ 647.876,25-) y un plazo de ejecución de SESENTA (60) días corridos.

Que el Departamento Control Obras de Gas y Electromecánicas, con fecha 01 de julio de 2020, confecciono el Acta de Inicio
de Obra.

Que el Departamento Control Obras de Gas y Electromecánicas, con fecha 13 de octubre de 2020 ha recepcionado en
forma provisoria la Obra.
Que se estableció un plazo de garantía para la presente obra de 45 días corridos contados desde la fecha del Acta de
Recepción Provisoria.
Que el Departamento Control Obras de Gas y Electromecánicas, con fecha 27 de noviembre de 2020 ha recepcionado en
forma deﬁnitiva la Obra, correspondiendo la devolución de los depósitos de garantía efectuados oportunamente por la
Empresa Contratista.

Por ello, en uso de las atribuciones delegadas por el Decreto 916/2020.
EL SECRETARIO DE OBRAS Y PLANEAMIENTO URBANO

R E S U E L V E:
ARTICULO 1º.- Convalidar con fecha 27 de noviembre de 2020 la RECEPCIÓN DEFINITIVA de la obra “ADECUACIÓN DE
INSTALACIÓN DE GAS EN E.E.E. Nº 511 PROVINCIAL”, ejecutada por CUADRADO MIRTA NOEMI, D.N.I. 21.802.995.

ARTÍCULO 2º.- Autorízar, a la Contaduría y Tesorería Municipal a la devolución del Deposito de Garantía efectuado
oportunamente por la citada contratista, en un todo acuerdo a lo normado en el Articulo 16 las Cláusulas Particulares
del Pliego de Bases y Condiciones..

ARTÍCULO 3º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, intervengan Contaduría y Tesorería Municipal a los ﬁnes previstos en
el Artículo 2º de la presente y para notificar el Departamento Control Obras de Gas y Electromecánicas.
JLG/lap.
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GONZALEZ
Resolución Nº 181-225
General Pueyrredon, 08/09/2020
Visto
Resoluciones del EMTUR de checha 08-09-2020 al 30-12-2020 nº 181 a 225
EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

RESUELVE
Mar del Plata, 8 de septiembre de 2020

VISTO el expediente Nº 166-U-2019 Cuerpo 1, por el cual se tramitan las actuaciones referidas a los cuadros tarifarios y
las redeterminaciones de los cánones de las distintas Unidades Turísticas Fiscales para la temporada 2019/2020 y;

CONSIDERANDO:

Que mediante Nota 184/2020 la ﬁrma concesionaria de la UTF ESTACIONAMIENTO PLAYA GRANDE, realiza el pago bajo
protesto del canon anual para la temporada 2019/2020 determinado por Resolución Emtur 50/2020.

Que esgrime en sus argumentos que para la determinación del canon 2019/2020 se ha considerado la tarifa bruta
entendiendo que se incurrió en un error en su consideración, porque se ha computado el precio más IVA de la dársena
de temporada.

Que menciona como antecedente el valor del canon de la temporada 2018/2019 mediante Resolución Emtur 68/19
dado que el mismo fue considerado sin la incidencia del Impuesto al Valor Agregado.

Que efectivamente mediante la Resolución EMTUR Nº 68/19 se estableció el canon para las unidades ﬁscales para la
temporada 2018/2019, determinándose para la UTF ESTACIONAMIENTO PLAYA GRANDE, la suma de Pesos Un millón
cuatrocientos noventa y un mil ($ 1.491.000), calculándose en forma errónea la base de cálculo -tarifa neta declarada
por el concesionario- cuando debió utilizarse la tarifa bruta conforme lo estipulado en el pliego de bases y condiciones:

“8.4. CANON A PARTIR DE LA SEGUNDA TEMPORADA Y HASTA LA EXTINCION DEL CONTRATO (N + 1)
A partir de la segunda temporada de explotación el monto de la prestación a cargo del concesionario se
establecerá en base a un valor cuya determinación surgirá del siguiente esquema:
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8.4.3. Para el caso de la Unidad Turística Fiscal Estacionamiento se establece en función de la siguiente
formula:

CANON TEMPORADA (N + 1) =
la Dársena.”

Unidades Dársenas a Considerar por Tarifa Bruta Temporada Alta de

Que mediante Resolución EMTUR Nº 254/2017, se estableció una variante en la fórmula de determinación del canon de
dicha unidad turística ﬁscal, conforme lo expuesto en el ARTICULO 1º de tal resolución “Establézcase como parámetro
para la determinación del canon anual a partir de la temporada 2016/2017 la cantidad de setenta y una (71) unidades
de dársenas por la tarifa bruta por temporada (…)”.

Que de la aplicación de la formula descripta supra surge una diferencia en el canon 2018/2019 a favor del Municipio en
la suma de $313.110, producto de la diferencia entre la tarifa bruta correspondiente $ 25.410 y la tarifa neta declarada
$21.000 que fuera tomada para estimar el valor del canon.

Que dicha diferencia fue advertida por el Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires en su informe
de corte al 31 de octubre de 2019, determinándose la diferencia concluyendo “(…) En su caso se procederá a rectiﬁcar la
Resolución Nº 68/19, demostrando el ingreso de los importes que deban ser integrados por los concesionarios.

Que el informe de la Dirección de Unidades Turísticas ﬁscales maniﬁesta “surge de la misma concesionaria que
mediante la Resolución 68/2019 se determinó el canon correspondiente a la temporada 2018/2019 con el valor de
tarifa SIN IVA, dicha situación no constituye antecedente alguno, sino un error que debe ser subsanado por parte de la
administración mediante un acto administrativo que regularice tal situación, surgiendo una diferencia a favor del
Municipio de $ 313.110 (Canon determinado en forma correcta: $1.804.110 -Canon abonado $1.491.000).

Que advertido el error y habiéndose consultado a la Asesoría Legal del Emtur, esta concluye que “a mayor
abundamiento considero propicio insistir en el dictado del acto administrativo que corresponda a ﬁnes de percibir el
importe liquidado a favor del municipio por el canon de la temporada anterior que lejos de poder ser considerado un
precedente, constituye una omisión que debe ser subsanada”

Que en una nueva presentación la ﬁrma PLAYA AZUL SA, adjunta la constitución de la garantía de contrato por el
importe establecido en la Resolución Emtur Nº 50/2020, manteniendo la protesta formulada al efectuar el pago del
canon , solicitando el reintegro del monto incorrectamente calculado y el ajuste en menos de la garantía de contrato
derivado de ello.

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

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

RESUELVE
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ARTICULO 1º: Rechazar por improcedentes las presentaciones efectuadas por la ﬁrma PLAYA AZUL SA, concesionaria de
la UTF ESTACIONAMIENTO PLAYA GRANDE mediante Notas EMTUR Nº 184/20 y 314/20 por los motivos expuestos en el
exordio de la presente.

ARTICULO 2º: Modiﬁcar el canon calculado para la temporada 2018/2019 dispuesto por la Resolución Nº68/2019 para
la UNIDAD TURISTICA FISCAL ESTACIONAMIENTO PLAYA GRANDE, en virtud de lo establecido en el exordio de la
presente en la suma de Pesos Un millón ochocientos cuatro mil ciento diez ($1.804.110).

ARTICULO 3º: Hacer saber a la concesionaria de la ﬁrma PLAYA AZUL SA, titular de la UTF ESTACIONAMIENTO PLAYA
GRANDE, que deberá abonar en el término de diez días de notiﬁcada la presente la diferencia surgida entre el canon
determinado por la presente y el efectivamente abonado, en la suma de PESOS TRESCIENTOS TRECE MIL CIENTO DIEZ
($313.110).

ARTICULO 4º Comuníquese, notifíquese y a sus efectos intervenga la Dirección de Unidades Turísticas Fiscales del Ente
Municipal de Turismo, la Dirección General de Tesorería del Municipio de Gral. Pueyrredon y la Tesorería del Ente
Municipal de Turismo.

REGISTRADA BAJO EL Nº 181

6611

1

2003
4

Mar del Plata, 8 de septiembre de 2020

VISTO: el Recurso de Apelación interpuesto por el concesionario de la Unidad Turística Fiscal Playa Bonita con fecha 10
de agosto de 2020 (Nota Emtur N° 491), y

CONSIDERANDO:

Que a fs. 803/809 se encuentra agregado recurso de apelación interpuesto por el concesionario de la UTF referida , EJC
S.A. mediante el cual se recurre la Resolución Emtur N° 173/2020 por considerarlo inválido e ilegítimo. El recurso se
interpone en los términos del art. 94 y ccdtes. del Reglamento de Procedimientos Administrativos, se funda y se reitera
ofrecimiento de prueba, solicitando la intervención del Departamento Ejecutivo para su sustanciación y resolución.
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Que mediante Resolución Emtur Nº 173/2020 que es el acto recurrido, se procede a rechazar el recurso de revocatoria
previamente interpuesto contra la Resolución 106/2020 mediante la cual se impuso una multa al concesionario
quedando ratificada la misma en todos sus términos.

Que a ﬁnes de analizar la procedencia del recurso de “alzada” interpuesto, se asimila el mismo al recurso de apelación
previsto en el art.94 de la Ordenanza General 267, que es la normativa que resulta de aplicación al caso de marras.

Que la Ordenanza General 267 establece en su art. 94 que “Contra las decisiones ﬁnales de los entes
descentralizados, que no dejen abierta la acción contencioso administrativa, procederá un recurso de apelación
con las formalidades establecidas en el art. 92. El conocimiento de este recurso por el Departamento Ejecutivo
está limitado al control de la legitimidad del acto, el que podrá anular, modiﬁcar o sustituir. Anulado el acto
procederá la devolución de las actuaciones para que el ente descentralizado dicte nuevo acto administrativo
ajustado a derecho.”

Que la interpretación -a contrario sensu- de dicha norma establece que contra los actos administrativos que habiliten la
instancia contenciosa administrativa, no resulta procedente la interposición de recurso de apelación alguno.

Que determinar el carácter deﬁnitivo del acto no ofrece mayor diﬁcultad, en cambio puede resultar necesario, tal como
lo hace BOTASSI, en “PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES“ Editorial LEP, 1994, ver
pág. 331 y ss., considerar detenidamente lo relativo al acto que deja abierta la acción contencioso administrativa.

Que dice BOTASSI (obra citada) “… La Suprema
Corte ha dado respuesta al interrogante acudiendo a la
determinación del “acto justiciable” que realiza el Código Contencioso Administrativo (Código Varela) en sus Artículos 1º
y 28º inciso 1º”.

Que “estas decisiones, al permitir derechamente su cuestionamiento judicial vedan expresamente el exámen de
legalidad por ante el Poder Ejecutivo (en el presente caso ante el Departamento Ejecutivo Municipal) evitándose así
desinteligencias interpretativas con el Poder Judicial…” (conf. asimismo BEZZI, Osvaldo, Ley de Procedimiento
Administrativo Comentada, Editora Platense, 1971, pág. 74).

Que de esta manera no son apelables por habilitar la instancia judicial las resoluciones del órgano superior del Ente
que a) han sido dictadas con audiencia del interesado (como el presente caso), b) en competencia legal propia del Ente
c) vulnerando derechos subjetivos de carácter administrativo y d) en materia reglada (Conf. SCBA, causa B-47.581
“CICCONE HNOS. y LIMA”).

Que, asimismo, TOMÁS HUTCHINSON sostiene que si es posible iniciar la acción judicial contra la decisión, la apelación
resulta improcedente (PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, Ed. Astrea, Edición
1995. pág. 355).

Que ﬁnaliza sosteniendo este autor que “…del juego armónico de las normas analizadas surge que la procedencia del
recurso de apelación se reduce a dos supuestos: a) cuando el acto del ente sea deﬁnitivo y afecte un interés legítimo del
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recurrente (atento anterior doctrina de la SCPBA donde no resultaba demandable la afectación de intereses legítimos,
doctrina hoy ya superada a partir de la causa RUSCONI”) y b) cuando el acto ha sido dictado inaudita parte.

Que, consecuentemente, deviene totalmente improcedente e inoﬁciosa la nueva presentación realizada por el
recurrente, ya que habiéndose dictado el acto cuestionado por la máxima autoridad de un Ente Descentralizado resulta
improcedente la interposición de un nuevo recurso, atento que el acto resultante que resuelve la revocatoria
interpuesta resulta pasible de ser cuestionado judicialmente mediante la respectiva demanda contenciosa por ante los
Tribunales en lo contencioso administrativo de la Provincia de Buenos Aires.

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

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

RESUELVE

ARTICULO 1º:- Rechazar por improcedente la presentación efectuada por E.J.C. S.A. -concesionario de la U.T.F. Playa
Bonita- mediante Nota Emtur Nº 491/2020, presentada con fecha 10 de agosto de 2020, por los motivos expuestos en el
exordio de la presente.

ARTICULO 2º.- Ratificar en todos sus términos la Resolución Nº 106/2020 y la Resolución Nº 173/2020.

ARTICULO 3º.- Dejar expresa constancia que la vía administrativa se encuentra agotada a partir de la sanción de la
Resolución Nº 173/2020.

ARTICULO 4º.- Registrar, comunicar y sus efectos intervenga la Dirección de Unidades turísticas Fiscales y el Depto. De
Administración.

REGISTRADO BAJO Nº 182

Mar del Plata, 21 de septiembre de 2020

VISTO la presentación efectuada por la Productora LB STUDIO, mediante nota Nº 518/20, y
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CONSIDERANDO:

Que en la misma, informa sobre la realización y producción de un proyecto ﬁlmográﬁco denominado “Mar del Plata al
Mundo”, el cuál utilizará diversas locaciones de nuestra ciudad como así también artistas locales e internacionales,
mediante contenido audiovisual de calidad profesional.

Que algunos de los atractivos de la ciudad que utilizarán para el mismo se encuentran: Complejo Punta Mogotes, Torre
Tanque, Museo de Arte Contemporáneo (MAR), Aeropuerto Astor Piazzolla, Estadio José María Minella, Laguna y Sierras
de los Padres, Acantilados, Torreón del Monje, entre otras.

Que dichas grabaciones se llevarán a cabo durante los próximos tres meses, contando sólo con la presencia de
Filmakers, Fotógrafos, DJ's y Ayudantes de Cámara, sin la presencia de público.

Que dicho material será difundido por diversas redes sociales, principalmente YouTube e Instagram a través de DJ's e
Influencers de nivel internacional los que cuentan con alrededor de 300.000 seguidores en dichas redes.

Que este Ente Municipal de Turismo considera oportuno brindar su adhesión a esta iniciativa, que contribuye a
promocionar y difundir de las bellezas naturales y atractivos turísticos de Mar del Plata.

Por todo ello

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

RESUELVE

ARTÍCULO 1º.- Declarar de Interés Turístico a la realización, desarrollo y producción del proyecto ﬁlmográﬁco
denominado “Mar del Plata al Mundo”, el cuál utilizará diversas locaciones de nuestra ciudad, en mérito a lo expresado
en el exordio.

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

ARTÍCULO 3º.- La declaración de Interés Turístico a la que hace referencia el artículo 1º, no exime a los organizadores
del cumplimiento de lo normado por la Ley Orgánica de las Municipalidades, para la utilización de los espacios en la vía
pública, ni del pago de los derechos por publicidad y propaganda previstos en la Ordenanza Impositiva Vigente, así
como los derechos administrados por SADAIC, AADI CAPIF y/o ARGENTORES, toda vez que corresponda.
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ARTÍCULO 4º.- La entidad organizadora deberá contratar los seguros pertinentes, quedando el Ente Municipal de
Turismo exento de responsabilidad ante cualquier tipo de accidente o inconveniente que pudiera ocurrir, así como
también tomará las precauciones necesarias para la cobertura de los servicios de emergencia médica.

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

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

REGISTRADO BAJO EL Nº 183

Mar del Plata, 23 de septiembre de 2020.

VISTO: la presentación efectuada por la profesora Andrea Blondeau, de la Biblioteca del Centro Médico de Mar del
Plata, mediante nota Nº 523/20; y

CONSIDERANDO:

Que en la misma, solicita se declare de Interés Turístico a la 11º Edición Jornada “TEMAS ACTUALES EN
BIBLIOTECOLOGÍA”, a desarrollarse el día 13 de noviembre de 2020 en forma virtual

Que dichas Jornadas se encuentran organizadas conjuntamente por la Facultad de Humanidades de la Universidad
Nacional de Mar del Plata y la Biblioteca del Centro Médico Mar del Plata.

Que en ediciones pasadas dicha jornada ha contado con la participación de aproximadamente 200 bibliotecarios de
distintos puntos del país y de la región, y entre 20 y 25 disertantes nacionales e internacionales, por lo que se espera la
misma cantidad de asistentes en forma virtual.

Que se trata de una actividad cientíﬁca y cultural a nivel nacional, de carácter gratuito, que genera un espacio para el
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aprendizaje, la actualización y la interacción mutua, posibilitando entre todos los asistentes el espacio al diálogo y el
intercambio que enriquece los saberes.

Que los temas que abordarán en dicha Jornada son:
8824523. Públicas y Bibliotecas;
all. y Ética Hacker;
lii. Escolares en casa.

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

Por todo ello,

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO
RESUELVE

ARTÍCULO 1º.- Declarar de Interés Turístico a la 11º Edición Jornada “TEMAS ACTUALES EN BIBLIOTECOLOGÍA”, a
desarrollarse el día 13 de noviembre de 2020 en forma virtual, en mérito a lo expresado en el exordio de la presente.

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

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

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

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

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

REGISTRADO BAJO EL Nº 184

Mar del Plata, 24 de septiembre de 2020

VISTO: la presentación efectuada por el señor Julián Verna y la señorita Soledad Cejas, mediante nota Nº 503/20, y

CONSIDERANDO:
Que en la misma, solicita se declare de Interés Turístico la realización de la 4º Edición del “Congreso Argentino de
Cerveza Artesanal - Brewmaster”, el que se llevará a cabo en nuestra ciudad y de forma virtual los días 14, 15 y 16 de
octubre de 2020.

Que se trata de un Congreso que convoca a profesionales nacionales e internacionales para dar a conocer nuevas
tendencias y avances en la producción de cerveza artesanal, lo que representa un importante aporte al desarrollo y
actualización de esta actividad en nuestro país.

Que tiene el apoyo de instituciones como INTA, Ministerio de Agroindustria de la Presidencia de la Nación, Cámara de
Senadores de la Pcia. de Bs. As. y UCIP.

Que durante las tres jornadas, que comienzan a partir de las 16hs y hasta las 20hs, se desarrollarán técnicas de interés
para el productor de cerveza artesanal y demás integrantes de la cadena productiva, con oradores nacionales e
internacionales y la interacción con los asistentes.
.
Que es de público conocimiento que Mar del Plata, a través de este organismo, del HCD y las Cámaras Cerveceras de la
ciudad y de Argentina, están trabajando para fortalecer y posicionar la ''Cerveza Artesanal'' como producto turístico y
para que la ciudad sea declarada como Capital Provincial de la Cerveza Artesanal.

Que el propósito del mismo es generar una plataforma nacional de comunicación para proyectar los valores y atributos
de la Cerveza Artesanal Marplatense.

Que la industria cervecera se ha destacado durante los últimos años generando fuentes de trabajo y que año tras año
enriquece la oferta de turismo de la ciudad.
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Que este Ente Municipal de Turismo considera oportuno brindar su adhesión a acontecimientos de esta naturaleza, que
contribuye a diversificar el Calendario de Actividades de la ciudad.

Por todo ello,

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

RESUELVE

ARTÍCULO 1º. Declarar de Interés Turístico a la realización de la 4º Edición del “Congreso Argentino de la Cerveza
Artesanal - Brewmaster” el que se llevará a cabo en nuestra ciudad y de forma virtual, los días 14, 15 y 16 de octubre
de 2020, en mérito a lo expresado en el exordio.

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

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

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

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

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

REGISTRADA BAJO EL Nº 185
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88

M

2020

Mar del Plata, 2 de octubre de 2020

VISTO el Expediente 88 Letra M Año 2020, por el cual se tramita el Llamado al Concurso de Precios Nº 09/2020, para la
“Contratación de Servicios para la Idea, Producción, Desarrollo y Realización Workshop Virtual”, y

CONSIDERANDO:

Que la “Contratación de Servicios para la Idea, Producción, Desarrollo y Realización Workshop Virtual” está dirigida a
agentes de viajes y operadores turísticos nacionales de los principales centros emisores del país, en vistas a la posible
apertura turística progresiva, seguramente dispuesta por las autoridades correspondientes, de los destinos receptivos
para la próxima pre- temporada y temporada 2020/2021, razón por la cual el Departamento de Marketing solicita el
servicio mediante Solicitud de Pedido Nº 156/2020.

Que para tal servicio se efectúa una estimación de PESOS CUATROCIENTOS MIL ($ 400.000.-) conformando el mismo el
Presupuesto Oficial.

Que atento a ello, la Jefatura de Compras ha elaborado el Pliego de Bases y Condiciones para la realización del Llamado
a Concurso de Precios.

Que elevado dicho Pliego al Departamento de Marketing, se realizan observaciones al mismo, las que han sido
subsanadas.

Que que se hace necesario conformar la Comisión de Pre-Adjudicación, en un todo de acuerdo al art. 24º del Pliego de
Bases y Condiciones.

Que la Contaduría del Ente procede al análisis del Pliego y la correspondiente imputación preventiva del gasto.

Por todo ello en uso de las facultades delegadas;

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO
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RESUELVE

ARTICULO 1º.- Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones del Llamado a Concurso de Precios Nº 09/2020, para la
“Contratación Servicios para la Idea, Producción, Desarrollo y Realización Workshop Virtual”, a realizarse los
primeros días del mes Noviembre de 2020 o cuando el Ente estime indicada la fecha de realización según las
condiciones sanitarias Covid-19, con un Presupuesto Oficial de PESOS CUATROCIENTOS MIL ($ 400.000.-)

ARTICULO 2º.- Fijar para el día 9 de octubre de 2020 a las 10:00hs. la apertura de ofertas, pudiendo consultar el Pliego
de Bases y Condiciones en la Jefatura de Compras del Ente Municipal de Turismo.

ARTICULO 3º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º de la presente, deberá
imputarse a: Programa 16 - Actividad 02 - Inciso 3 – Partida Principal 6 – Partida Parcial 9 – Apartado 0 “Otros” del
Presupuesto de Gastos 2020.

ARTICULO 4º.- Que se designa a los funcionarios: Lic. Ingrid Gaertner Jefa del Departamento de Marketing y al Lic.
Claudio Caruso del Departamento de Marketing, a la Mg. Ane Miren Díaz Alberdi Directora de Pedagogía de Turismo de
la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UNMDP y el Sr. Ezequiel Villar Director General de Contenidos de la
Subsecretaria de Comunicación - MGP para conformar la Comisión de Pre-Adjudicación.

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

REGISTRADO BAJO Nº 186

Mar del Plata, 2 de octubre de 2020

VISTO la solicitud de devolución de garantía de obra efectuada por la ﬁrma EVE INVERSIONES Y PROYECTOS S.A.,
concesionaria de la Unidad Turística Fiscal denominada PUNTA CANTERA II, y

CONSIDERANDO:

Que con fecha 14 de agosto de 2020 la mencionada ﬁrma ha constituido en la Tesorería una garantía de obra por
PESOS TREINTA Y SEIS MILLONES ($ 36.000.000.-) equivalentes al ciento por ciento (100%) del monto correspondiente a
los trabajos comprometidos en la Unidad Fiscal mencionada (Recibo Nº 664).
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Que en anterior ocasión y a través del Recibo Nº 460 consta que EVE INVERSIONES Y PROYECTOS S.A., había efectuado
un depósito en garantía por un monto de PESOS CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 27/100 ($ 4.243.457,20.-) y que correspondía a la primera etapa de su
proyecto de obra.

Que solicita la devolución de la garantía depositada conforme Recibo Nº 460, ya que la misma excede el monto exigido
por el Pliego de Bases y Condiciones como aval de su obligación de realizar la obra comprometida.

Que este Ente considera que no existe obstáculo para acceder a lo solicitado, por lo que deviene imprescindible
plasmarlo a través del correspondiente acto administrativo.

Por todo ello,

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

RESUELVE

ARTÍCULO 1º.- Autorízase a la Tesorería del Ente Municipal de Turismo a proceder a la devolución de la garantía de obra
depositada bajo Recibo Nº 460, a la ﬁrma EVE INVERSIONES Y PROYECTOS S.A., por un monto de PESOS CUATRO
MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 20/100 ($ 4.243.457,20.), por los motivos expuestos en la presente.

ARTÍCULO 2.- Regístrese, dese al Boletín Municipal e intervenga la Dirección de Unidades Turísticas Fiscales y la
Tesorería.

REGISTRADO BAJO Nº 187

Mar del Plata, 9 de octubre de 2020.

VISTO: la presentación efectuada por la Lic. Graciela Efron, Directora de la Escuela de Hotelería y Gastronomía,
mediante nota Nº 566/20; y

CONSIDERANDO:
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Que en la misma, solicita se declare de Interés Turístico al evento gastronómico denominado “ENTRE MARES”, a
desarrollarse los días 14 y 15 de noviembre de 2020 en forma virtual

Que dichas Jornadas se encuentran organizadas por la Escuela de Hotelería y Gastronomía UTHGRA Mar del Plata.

Que se trata de un evento que tiene como objetivo dar a conocer las técnicas culinarias aplicadas a pescados y
mariscos, fomentar su consumo y difundir el patrimonio natural y cultural vinculado a los Mares/océanos, divulgar
sabores y tradiciones culinarias, promover el Turismo de la mano de la Gastronomía, fomentando los objetivos de
Desarrollo Sostenible promovidos por la OMT.

Que este evento genera un espacio colectivo para el aprendizaje y la actualización, no sólo para la comunidad
marplatense sino también para que estudiantes y chefs a nivel nacional compartan sus experiencias a través de charlas,
cocina en vivo y maridaje de tragos vinos.

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

Por todo ello,

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO
RESUELVE

ARTÍCULO 1º.- Declarar de Interés Turístico al evento gastronómico denominado “ENTRE MARES”, a desarrollarse los
días 14 y 15 de noviembre de 2020 en forma virtual, en mérito a lo expresado en el exordio de la presente.

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

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

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

Municipio de General Pueyrredon

Boletin Oficial Municipal

Pag. 171

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

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

REGISTRADO BAJO EL Nº 188

Mar del Plata, 9 de octubre de 2020.

VISTO: la presentación efectuada por la señorita Deborah Sabsay, perteneciente a la Cámara de Comercio e Industria
Franco-Argentina, mediante nota Nº 560/20; y

CONSIDERANDO:

Que en la misma, solicita se declare de Interés Turístico al evento denominado “VIVÍ FRANCIA”, a desarrollarse entre los
días 9 y 19 de noviembre de 2020 en forma virtual en la ciudad de Mar del Plata, como así también en las ciudades de
Buenos Aires, Córdoba y Mendoza.

Que se trata de un evento que tiene como objetivo mostrar la presencia francesa en la Argentina en sus múltiples
expresiones, incluyendo la gastronomía con una Ruta Gourmet.

Que dicho evento estará difundido mediante redes sociales y páginas web de los gobiernos de cada ciudad participante,
de la Alianza Francesa y de la Embajada Francesa en Argentina.

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

Por todo ello,

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO
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RESUELVE

ARTÍCULO 1º.- Declarar de Interés Turístico al evento denominado “VIVÍ FRANCIA”, a desarrollarse entre los días 9 y
19 de noviembre de 2020 en forma virtual en la ciudad de Mar del Plata, como así también en las ciudades de Buenos
Aires, Córdoba y Mendoza en mérito a lo expresado en el exordio de la presente.

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

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

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

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

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

REGISTRADO BAJO EL Nº 189

76

D

2020

Mar del Plata, 9 de octubre de 2020
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VISTO: el Expediente Nº 76 -D – 2020 Cuerpo 1 cuyo Objetivo del Ente Municipal de Turismo es el de promocionar Mar
del Plata como destino turístico y paralelamente reforzar la imagen de la marca ciudad, teniendo en cuenta la situación
generada a partir de la declaración de la pandemia Covid-19 y el aislamiento social preventivo y obligatorio, y

CONSIDERANDO:

Que con el objetivo de continuar la comunicación con los diversos actores del sector turístico de Mar del Plata, se hace
necesaria la utilización de plataformas virtuales tales como ZOOM, la que son en la actualidad una de las mas efectivas
herramientas de comunicación audiovisual.

Que la Plataforma ZOOM es una herramienta de acceso gratuita pero con un tiempo máximo de 45 minutos por
reunión, y siendo cada vez mas intensa la modalidad de reuniones virtuales durante el transcurso del año, es que se
hace necesaria la contratación de una “Cuenta ZOOM” que permita crear reuniones instantáneas con operadores
turísticos nacionales y regionales.

Que el Departamento de Marketing propone contratar los servicios de un PLAN ZOOM PRO, mediante una suscripción
anual, con la posibilidad de realizar reuniones virtuales de hasta 100 participantes por sesión, de hasta 24hs de
duración, la posibilidad de realizar transmisiones vía streaming (Vídeo) en redes sociales y contar con un Giga-byte
(1GB) de almacenamiento para grabaciones de reuniones programadas.

Que la erogación que el Departamento de Marketing prevé realizar, está estipulada en DOLARES CIENTO CUARENTA Y
NUEVE (U$S 149.-), más los impuestos que correspondan, o su equivalente en PESOS ARGENTINOS al momento de
efectuar el pago de la liquidación de la tarjeta de crédito que posee el Ente con el Banco de la Provincia de Buenos Aires,
por el período comprendido desde el momento de adjudicación y hasta el 9 de octubre de 2021.

Que dicha contratación se encuadra en los términos del art. 156, inc. 1º “exclusividad” de la Ley Orgánica de las
Municipalidades pues la empresa “Zoom.us”, es quien tiene la exclusividad de las mismas

Que atento a ello se ha dado intervención a la Contaduría, quien imputa dicho gasto al PROGRAMA 16- Actividad 02Inciso 03- Partida Principal 6- Partida Parcial 9 - “Otros” del Presupuesto de Gastos 2020.

Por todo ello,

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO
RESUELVE

ARTÍCULO 1º.- Autorizar el gasto en concepto de servicio de la PLATAFORMA ZOOM por un valor de hasta DOLARES
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CIENTO CUARENTA Y NUEVE (U$S 149.-), más los impuestos que correspondan, o su equivalente en PESOS
ARGENTINOS al momento de efectuar el pago de la liquidación de la tarjeta de crédito, en merito a lo expresado en el
exordio.

ARTÍCULO 2º.- La erogación que demande el pago mencionado en el artículo precedente deberá imputarse al
PROGRAMA 16- Actividad 02- Inciso 03- Partida Principal 6- Partida Parcial 9 - “Otros” del Presupuesto de Gastos
2020.

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

REGISTRADA BAJO EL Nº 190

76

D

2020

Mar del Plata, 13 de octubre de 2020

VISTO: el Expediente Nº 76 -D – 2020 Cuerpo 1 y la Resolución Nº 152/20 del Ente Municipal de Turismo, y

CONSIDERANDO:

Que el informe presentado por el Jefe de Departamento de Prensa, indica que se va a potenciar la campaña de
publicidad en redes con el programa “Pre-Viaje”, sumado ésta a otras que se vienen realizando.

Que en la Resolución Nº 152/20 de fecha 7 de mayo de 2020 se autoriza un gasto por mes/vencimiento de tarjeta de
crédito de PESOS VEINTE MIL ($ 20.000.-), el que será insuficiente para afrontar la totalidad de la campaña.

Que en virtud de ello se requiere la rectiﬁcación de la Resolución Nº 152/20, incrementando el monto autorizado en
PESOS TRESCIENTOS MIL ($ 300.000.-).

Que atento a ello se ha dado intervención a la Contaduría, quien imputa dicho gasto al PROGRAMA 17- Actividad 05-
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Inciso 03- Partida Principal 6- Partida Parcial 1 - “Publicidad” del Presupuesto de Gastos 2020.

Por todo ello,

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO
RESUELVE

ARTÍCULO 1º.- Rectifiquese el articulo 1º de la Resolución Nº 152/20, el que quedará redactado de la siguiente manera:

“ARTÍCULO 1º.- Autorizar el gasto en concepto de publicidad, en hasta PESOS TRESCIENTOS MIL ($ 300.000.-),
por mes/vencimiento de tarjeta de crédito del ente, en merito a lo expresado en el exordio”.

ARTÍCULO 2º.- Registrar y comunicar por el Departamento de Administración y Personal y a sus efectos, intervengan el
Departamento Marketing, Contaduría y Tesorería.

REGISTRADA BAJO EL Nº 191

28

M

2020

Mar del Plata, 15 de octubre de 2020

VISTO: El expediente 28-M-2020-Cpo. 01 a través del cual se tramitan las actuaciones relacionadas con la participación
publicitaria del EMTUR en la REVISTA CENTRAL VERSION DIGITAL, y

CONSIDERANDO:

Que la revista CENTRAL versión digital, editada por la ﬁrma MUGUER COMUNICACIONES S.R.L., es una revista
vanguardista, con notas de actualidad, por lo que el Departamento de Marketing solicitó presupuesto para la
publicación de un aviso institucional en la versión digital del mes de octubre de 2020, con motivo de comunicar
mensajes relacionados con campañas de conciencia turística, capacitación, entre otros temas relacionados con la reactivación turística Argentina.
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Que la versión digital es distribuida a través de Whatsapp desde su base de datos a 5000 celulares aproximadamente,
vía e-mail a 17000 contactos directos y publicada en el sitio oﬁcial del medio www.revistacentral.com.ar y en sus redes
sociales.

Que atento a ello, el Departamento de Marketing mediante Solicitud de Pedido Nº 162/2020 requiere la contratación de
un (1) aviso institucional de una (1) página color para el mes de octubre de 2020, en medidas de 21cms base por
27,6cms de alto, con demasía de 5 milímetros, y diseño provisto por el Ente, con un costo por página de PESOS DIEZ MIL
QUINIENTOS ($ 10.500.-).

Que COPIC MATIAS GUILLERMO, socio gerente de la ﬁrma MUGUER COMUNICACIONES S.R.L., es quien comercializa
en forma exclusiva dicho portal, encontrándonos ante UNA EXCLUSIVIDAD comprendida en las excepciones del art. 156
inc. 1 de la Ley Orgánica de las Municipalidades.

Que la Contaduría realiza la imputación presupuestaria correspondiente.

Por todo ello,

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

RESUELVE

ARTÍCULO 1º.- Adjudicar a la ﬁrma Muguer Comunicaciones S.R.L la contratación de un (1) aviso institucional de una (1)
página color para el mes de octubre de 2020, con diseño provisto por el Ente, por un costo de página de PESOS DIEZ
MIL QUINIENTOS ($ 10.500.-), en mérito a lo expresado en el exordio.

ARTÍCULO 2º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto precedentemente, corresponderá imputarse a:
Programa 16 – Actividad 2 - Inciso 3 – Partida Principal 6 – Partida Parcial 1 - “PUBLICIDAD”, del Presupuesto de Gastos
2020.

ARTÍCULO 3º.- Se deja establecido que el proveedor deberá presentar la captura de pantalla de la publicación en la
Revista Digital con la factura del mes correspondiente.

ARTÍCULO 4º.- Registrar, comunicar por el Departamento de Administración y Personal y a sus efectos, intervengan el
Departamento de Marketing, Compras, Contaduría y Tesorería.
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REGISTRADO BAJO Nº 192

Mar del Plata, 20 de octubre de 2020

VISTO: la presentación efectuada por la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de la Provincia de Buenos Aires (SOGBA) y
la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Mar del Plata (SOGMDP), mediante nota Nº 577/20; y

CONSIDERANDO:

Que en la misma, solicita se declare de Interés Turístico la realización en esta ciudad del Congreso Internacional 2020
- XXI Congreso Internacional de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de la Provincia de Buenos Aires
(SOGBA) y las XXXII Jornadas Internacionales de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Mar del Plata, que se
llevarán a cabo del 3 al 5 de diciembre de 2020, en forma virtual.

Que se trata de un evento de relevante importancia cientíﬁca, en dónde se contará con presencia virtual de destacados
profesionales en la materia a nivel nacional e internacional.

Que esta edición se desarrolla a través de una plataforma virtual, de forma tal que cada participante tenga igual
oportunidad de intercambiar conocimientos, formar parte de una detallada programación de actividades, talleres,
cursos, conferencias y simposios.

Que ello permite inferir un fuerte impacto promocional para la ciudad, que redituará en la difusión de sus atractivos
turísticos en el contexto nacional e internacional a través de los participantes.

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

Por todo ello,

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

RESUELVE
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ARTÍCULO 1º.- Declarar de Interés Turístico a la realización en esta ciudad del Congreso Internacional 2020 - XXI
Congreso Internacional de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de la Provincia de Buenos Aires (SOGBA) y las
XXXII Jornadas Internacionales de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Mar del Plata, las que se llevarán a
cabo del 3 al 5 de diciembre de 2020, en forma virtual, en mérito a lo expresado en el exordio de la presente.

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

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

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

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

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

REGISTRADA BAJO EL Nº 193

Mar del Plata, 20 de octubre de 2020

VISTO el descargo formulado por la ﬁrma RIVAN S.A., mediante nota EMTUR Nº 527/20 contra el Acta de Infracción
contractual Nº 033 labrada el 09/09/20, y

CONSIDERANDO:
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Que a través de la mencionada acta se infracciona a la ﬁrma mencionada en su carácter de concesionaria de la Unidad
Turística Fiscal denominada ARROYO LOBERÍA, por la falta de presentación del Legajo Técnico de Obra conforme lo
establece el art. 48º de las Cláusulas Generales del Pliego de Bases y Condiciones.

Que cabe mencionar que RIVAN S.A ya cuenta con una infracción y una multa interpuesta, ﬁrme y abonada por
incumplimiento a la presentación formal exigida y que pese al tiempo transcurrido y las múltiples comunicaciones
habidas entre las autoridades del Ente y los representantes de la ﬁrma, sumado a los plazos adicionales concedidos
para la reformulación de un proyecto alternativo, a la fecha no se ha dado cumplimiento con esta obligación formal.

Que el Artículo 48º del Pliego establece claramente y en forma indubitable los plazos, las condiciones y la documental
que integran el Legajo Técnico de Obra.

Que como se advierte de la documentación obrante a fs. 1534/1597 del Expediente Nº 9165-6-2012 Cuerpo 08 no surge
que se haya presentado el Legajo Técnico tal y como prevé el mencionado artículo 48º, por lo que la situación de hecho
que motivó la infracción original y la nueva infracción impuesta aún permanece sin purgar.

Que el descargo formulado no aporta ningún fundamento que permita apartarse del criterio que motivó la infracción,
teniendo en cuenta que la exigencia de la obligación formal de la presentación del Legajo Técnico de Obra con todos los
recaudos que exige el Pliego, a la fecha no se ha cumplido y cuya omisión somete a la ﬁrma RIVAN S.A a las cláusulas
sancionatorias dispuestas a tal fin.

Por todo ello,

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

RESUELVE

ARTÍCULO 1º.- Aplícase a la ﬁrma RIVAN S.A una sanción consistente en una multa de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA
Y SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA CON 00/100 ($ 256.930.-) equivalente al viente por ciento ( 20%) del canon actual
de la Unidad Turística Fiscal denominada ARROYO LOBERÍA, por la transgresión al Artículo 48º de las Cláusulas
Generales del Pliego de Bases y Condiciones.

ARTÍCULO 2º.- Otórgase un plazo de cinco (5) días a partir de la presente para hacer efectivo el pago impuesto en el
artículo anterior ante la Tesorería del Ente Municipal de Turismo.

ARTÍCULO 3º.- Regístrese, comuníquese, dese al Boletín Municipal e intervenga la Dirección de Unidades Turísticas
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Fiscales y la Tesorería.

REGISTRADO BAJO Nº 194

Mar del Plata, 27 de octubre de 2020

VISTO: el informe producido por la Contaduría del Ente, y

CONSIDERANDO:

Que la ﬁrma LIMA DA SILVA FABIANA CINARA (Proveedor Nº 533), presenta la factura N° 0006-0000657 por traducción
de texto subtitulado para video institucional de la ciudad y voz en off de un hablante nativo .

Que dicho video, fue utilizado en la Feria Virtual ABAV Colab, organizada por la Asociación Brasilera de Agencias de
Viajes, realizada entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre del 2020, siendo el Ente Municipal de Turismo convocado a
participar de la mencionada feria, por el Instituto Nacional de Promoción Turística – IMPROTUR -, en el stand virtual
Argentina.

Que la mencionada dependencia autoriza el gasto correspondiente, el cual asciende a la suma total de pesos DOS MIL
QUINIENTOS($ 2.500.-).

Que además, el mismo área, informa que no habiéndose imputado preventivamente este gasto, se hace necesario la
autorización y reconocimiento del mismo, a través del respectivo acto administrativo, a efectos de poder proceder al
pago, en cumplimiento del articulo 151 de la Ley Orgánica de las Municipalidades.

Por todo ello,

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO
RESUELVE

ARTÍCULO 1º.- Reconocer el gasto y autorizar el pago a la ﬁrma LIMA DA SILVA FABIANA CINARA (Proveedor Nº 533), por
la presentación de la factura N° 0006-0000657, por un monto de hasta pesos DOS MIL QUINIENTOS($ 2.500.-), de
acuerdo a los motivos expuestos en el exordio de la presente.
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ARTÍCULO 2º.- La erogación que demande el pago mencionado en el artículo precedente deberá imputarse a Programa
16 -Actividad 02 - Inciso 3 - Partida Principal 6 – Partida Parcial 9 – P.Subp. 0 - “Otros”, del Presupuesto de Gastos
vigente.

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

REGISTRADA BAJO EL Nº 195

94

M

2020

Mar del Plata, 28 de octubre de 2020

VISTO el Expediente 94 Letra M Año 2020 Cpo 1, por el cual se tramitan las actuaciones relacionadas con la campaña
publicitaria Pre Temporada 2020/2021 para la promoción de nuestra ciudad, y

CONSIDERANDO:

Que visto el Plan Promocional “PRE VIAJE” instrumentado por el Ministerio de Deportes y Turismo de la Nación a ﬁn de
reactivar el Turismo Nacional y que Mar del Plata es una de las ciudades que se ha visto más afectada como
consecuencia de la Pandemia de COVID 19 en dicho sector, el Departamento de Marketing propone iniciar una fuerte
campaña de comunicación en medios nacionales para posicionar nuevamente a nuestra ciudad en el mercado de viajes.

Que el Plan “PRE VIAJE” le permite a los potenciales turistas, adquirir servicios turísticos hasta el 31 de diciembre y
obtener un reembolso de hasta un 50% del gasto efectuado que podrá ser utilizado en ese u otro viaje durante el 2021.

Que por lo expuesto, resulta de relevancia que Mar del Plata esté presente en los medios nacionales con su oferta
turística durante el período de vigencia del plan.

Que a tal efecto, el Departamento de Marketing sugiere la contratación de un banner en el sitio web de Clarin.com por
tener un promedio de 434 millones de vistas y 80 millones de usuarios únicos, asimismo en redes sociales cuenta con 6
millones de seguidores en Facebook, 3 millones en Twitter y casi un millón en Instagram.
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Que atento a ello, mediante Solicitud de Pedido Nº 166/2020, se requiere la contratación de un Banner Megaexpandible
en el Home-Desktop del sitio web de Clarin.com de acuerdo al siguiente detalle:

8379243. Clarín.com
xiv. Home – Desktop
enqkzso. Megaexpandible cuyas medidas son 950 x 90 y 950 x 300 px expandido
m.
mi.
mii.
8941464.

contratación 1 hora fija diaria.
30 días corridos - Del 2 /11/2020 al 1|/12/2020 .
Prime Time - 1 hora diaria de 11 a 12 horas , excepto el día 3/11 cuyo horario será de 10 a 11 horas.
30 horas

bnrso. unitario por hora: $44.686
bnrso. Total: $1.340.580

Que se observa que el importe a contratar, superan el monto autorizado para Compras Directas, autorizado por el Art.
151º de la LOM, no obstante, se informa que la ﬁrma Arte Gráﬁco Editorial Argentino SA (AGEA S.A.) posee el 100% de
las publicaciones e impresiones del Grupo Clarín.

Que la Contaduría del Ente, imputa preventivamente el gasto, e informa la necesidad de observar el gasto en razón del
art. 186 de la Ley Orgánica de las Municipalidades de la Pcia de Buenos Aires, por estar infringiéndose el art. 31 de la
LOM, por lo que el mismo deberá autorizarse mediante acto administrativo.

Por todo ello,

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

RESUELVE

ARTÍCULO 1º. Convalidar la adjudicación a la ﬁrma AGEA S.A., por un monto de hasta Pesos Un Millón Trescientos
Cuarenta Mil Quinientos Ochenta ($ 1.340.580.-), por la contratación de un Banner Megaexpandible en el HomeDesktop del sitio web de Clarin.com, por 30 horas y con un costo unitario por hora de Pesos Cuarenta y Cuatro Mil
Seiscientos Ochenta y Seis ($44.686.-), de acuerdo a la propuesta adjunta y a los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 2º- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º de la presente, deberá
imputarse a: Programa 16 – Actividad 02 - Inciso 03 – Partida Principal 06 – Partida Parcial 01 “PUBLICIDAD”, del
Presupuesto de Gastos del Presupuesto de Gastos 2020.
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ARTÍCULO 3º.- Se deja establecido que el proveedor deberá presentar las correspondientes certiﬁcaciones de lo
pautado con la factura.

ARTICULO 4º.- Registrar, comunicar por el Departamento Administrativo y a sus efectos, intervenga el Departamento
de Marketing, Contaduría, Tesorería, y Jefatura de Compras.

REGISTRADA BAJO EL Nº 196

Mar del Plata, 29 de octubre de 2020

VISTO: el pedido formulado por la Dirección de Unidades Turísticas Fiscales, y

CONSIDERANDO:

Que la referida dependencia cumple funciones de inspectoría en las playas, por lo que debido a la tarea de campo debe
obligatoriamente trasladarse a distintos puntos del frente costero.

Que por lo tanto se considera procedente destinar la suma de pesos MIL OCHOCIENTOS ($ 1.800.-), con cargo de
rendición de cuenta a cada uno de los agentes: Emanuel D'Amico (Legajo Nº 35292), Brenda Luciana Rodríguez (Legajo
Nº 35265) y Stefano Pistagnesi (Legajo Nº 35273) de la Dirección de Unidades Turísticas Fiscales, lo que hace un monto
total de PESOS CINCO MIL CUATROCIENTOS ($ 5.400.-).

Que se ha dado intervención a la Contaduría, la que informa la imputación correspondiente al gasto.

Por todo ello,

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

RESUELVE

ARTÍCULO 1º.- Asignar a cada uno de los agentes de la Dirección de Unidades Turísticas Fiscales, que se detallan a
continuación: la suma de pesos MIL OCHOCIENTOS ($ 1.800.-) en concepto de eventuales, en mérito a lo expresado en
el exordio.

Municipio de General Pueyrredon

Boletin Oficial Municipal

Pag. 184

AGENTE

LEGAJO

Emanuel D'Amico

35292

Brenda Luciana Rodríguez

35265

Stefano Pistagnesi

35273

ARTÍCULO 2°.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º deberá imputarse a: Actividad
Central 01 – Inciso 03 – P. Principal 5 - P. Parcial 1, “Transporte”, del Presupuesto de Gastos vigente.

ARTÍCULO 3°.- Mensualmente los agentes mencionados en el artículo 1º de la presente resolución rendirán debida
cuenta de los gastos efectuados, mediante la presentación de la impresión del detalle de la tarjeta SUBE.

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

REGISTRADA BAJO EL Nº 197

88

M

2020

Mar del Plata, 10 de Noviembre de 2020

Visto: El expediente Nº 88 Letra M Año 2020 por el cual se tramita el Concurso de Precios Nº 09/2020 para la
“Contratación de Servicios para la Idea, Producción, Desarrollo y Realización Workshop Virtual”, y

CONSIDERANDO:

Que de acuerdo con la Resolución Nº 186/20, con fecha 9 de octubre de 2020, se procedió a la apertura del Llamado del
Concurso de referencia.

Que de un total de cuatro (4) invitaciones cursadas a ﬁrmas inscriptas ante el Registro de Proveedores del Ente, más la
publicación en el Calendario de Licitaciones de la página web de la Municipalidad de Gral Pueyrredon, se recepcionaron
cuatro (4) propuestas correspondientes a las ﬁrmas FEDERICO CIAPPINA, EVOLUCIONART S.R.L, ADRIAN FABBRI y
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AYR PRODUCCIONES S.A. y cuyas cotizaciones se detallan en el siguiente cuadro:

Oferente

Relación
Costo Adicional
Costo Total c/Presupuesto
x cada 100
Cotizado
Estimado $
asistentes
400.000.-

FEDERICO CIAPPINA

$ 399.000.-

0,25% ↓

$ 28.000.-

EVOLUCIONART S.R.L

$ 470.000-

17,5% ↑

$ 35.000.-

ADRIAN FABBRI

$ 430.000.-

7,5% ↑

$ 30.000.-

PRODUCCIONES $ 385.000.-

3,75% ↓

$ 30.000.-

AYR
S.A..

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

Que vista la documentación de cada oferta en forma pormenorizada, la Jefatura de Compras eleva los actuados a la
Comisión de Pre-Adjudicación para su estudio y evaluación.

Que la Comisión de Pre-Adjudicación solicita la ampliación de información a las ﬁrmas FEDERICO CIAPPINA,
EVOLUCIONART S.R.L, ADRIAN FABBRI y AYR PRODUCCIONES S.A.

Que la Jefatura de Compras mediante Cédula de Notiﬁcación solicita la ampliación de información, dando respuestas
las ﬁrmas FEDERICO CIAPPINA , ADRIAN FABBRI y AYR PRODUCCIONES S.A. mediante notas Nº 590, 592 y 593/20
respectivamente, mientras que la firma EVOLUCIONART S.R.L. no da respuesta a lo solicitado.

Que el análisis y estudio de las propuestas ha llevado más tiempo del esperado por el Ente, razón por la cual con fecha
27 de octubre de 2020, aún dentro de los términos del mantenimiento de oferta, se requiere mediante Cédula de
Notiﬁcación a todas las ﬁrmas la prórroga del mantenimiento de oferta por el término de 10 días corridos (Art. 23
“Mantenimiento de Oferta”, preveía 10 días corridos con una prórroga automática).

Que las ﬁrmas FEDERICO CIAPPINA, EVOLUCIONART S.R.L, ADRIAN FABBRI y AYR PRODUCCIONES S.A. aceptan el
plazo de tiempo requerido, mediante Notas Nº 607, 613, 614 y 612/20 respectivamente.

Que la Comisión de Pre-Adjudicación analiza y estudia cada una de las ofertas con la totalidad de documentación
presentada, y teniendo en cuenta que:
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dl. objeto del concurso no es un servicio estandarizado donde pueda tenerse en cuenta exclusivamente el mejor
precio ,
mo. se ha considerado únicamente este parámetro como elemento decisorio, sino que para el análisis se tomaron
como criterios de evaluacion: la teclogía utilizada, asignándole un porcentaje del 30%, la recolección y registro
de información, asignándole un porcentaje del 5%, cuestiones estéticas y de comunicación, asignándole un
porcentaje del 40% y al oferente, cumplimientos de los requerimientos y la oferta, asignándole un porcentaje
del 25%.

Que de acuerdo a los criterios antes mencionados, la Comisión de Pre-Adjudicación sugiere como propuesta más
conveniente, la correspondiente a la ﬁrma FEDERICO CIAPPINA, por ser la propuesta mas desarrollada, con una mejor
presentación que ha permitido visualizar en forma integral el evento que se desea llevar a cabo y cumpliendo con lo
requerido en el PBC.

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

Que la Contaduría del Ente imputa preventivamente el gasto, e informa la necesidad de observar el gasto en razón del
art. 186 de la Ley Orgánica de las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires, por estar infringiéndose el art. 31 de
la LOM, por lo que el mismo deberá autorizarse mediante acto administrativo.

Por todo ello, en uso de las facultades

otorgadas,

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL TURISMO

RESUELVE

ARTICULO 1º.- Convalidar la adjudicación a la ﬁrma FEDERICO CIAPPINA, correspondiente al Concurso de Precios Nº
09/2020 para la “Contratación de Servicios para la Idea, Producción, Desarrollo y Realización Workshop Virtual”,
hasta un monto de PESOS TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL ($ 399.000.-), en un todo de acuerdo a la propuesta
presentada, lo estipulado en el Pliego de Bases y Condiciones y los motivos expuestos en el exordio de la presente.

ARTICULO 2º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º deberá imputarse a: Programa
16 - Actividad 02 - Inciso 3 – Partida Principal 6 – Partida Parcial 9 – Apartado 0 - “Otros” del Presupuesto de Gastos
vigente.

ARTICULO 3º.- El adjudicatario deberá aﬁanzar el cumplimiento de sus obligaciones con una suma igual al diez por
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ciento (10%) del precio total del servicio, la que asciende a PESOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS ($ 39.900.-) de
acuerdo con el Artículo 28º del Pliego de Bases y Condiciones y en cualquiera de las formas establecidas en el Artículo
29º del mismo cuerpo normativo.

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

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

REGISTRADO BAJO Nº 198

74

M

2020

Mar del Plata, 16 de noviembre de 2020

VISTO : el Expediente 74 Letra M Año 2020, por el cual se tramita una pauta publicitaria institucional en la señal de
cable C5N; y

CONSIDERANDO:

Que el Departamento de Marketing eleva la Solicitud de Pedido Nº 175/2020, requiriendo la contratación de una pauta
publicitaria institucional, mediante la difusión de 12 spots de hasta 25 segundos en la señal de cable C5N, 3 spots
semanales o a demanda del Ente, en los siguientes programas:
lzs. Argentinas (Lunes a Viernes de 6:30 a 9:30hs).

i. en Vivo ( Lunes a Viernes de 9:30 a 12:00hs).

mns. Vemos (Lunes a Viernes de 12:00 a 14:00hs).

mi. a Minuto (Lunes a Viernes de 14:00 a 16:00hs).

ax. Tarde por C5N (Lunes a Viernes de 16:00 a 18:00hs).

dl. Diario (Lunes a Viernes de 18:00 a 20:00hs).
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mi. Uno (Lunes a Viernes de 20:00 a 22:00hs).

Que el costo total de la pauta, de acuerdo a presupuesto adjunto de la ﬁrma STADIUM ENTERPRISES S.A., asciende a un
monto total de PESOS QUINIENTOS MIL ($ 500.000.-), estimándose un total de 300 segundos con un costo unitario y
promedio del segundo de $ 1.666,66.-.
Que el Departamento de Marketing informa que la campaña de comunicación se enfocará en promocionar el destino a
nivel nacional con el objetivo de motivar la aﬂuencia de turistas de marzo a diciembre de 2021, emitiendo el Spot del
Programa Pre-Viaje a fin de posicionar a la Ciudad en el mercado de viajes durante el próximo año.

Que si bien el monto total de la contratación supera el importe permitido para compras directas establecido en el art.
151º de la LOM, la ﬁrma STADIUM ENTERPRISES S.A. tiene la representación comercial en el territorio de la Provincia de
Buenos Aires, por lo que nos encontramos ante UNA EXCLUSIVIDAD comprendida en las excepciones del art. 156 inc. 1
de la LOM.- por lo tanto se solicita la imputación preventiva del mismo.

Que asimismo, la Jefatura de Compras ha consultado el sitio “www.totalmedios.com” (sitio de información del mercado
publicitario y comunicaciones en general, con secciones de tarifas de publicidad, perﬁl del usuario, tiradas y circulación),
y adjunta cuadro de tarifas vigentes al mes de agosto (último tarifario bruto publicado), con valores superiores a la
potencial contratación, como puede verse seguidamente:

Programas

Costo Promedio Unitario
Segundos

Costo Unitario
Segundos

STADIUM ENTERPRISES S.A.

Totalmedios

Mañanas
Argentinas

$ 1.666,66.-

$ 5.460.-

Argentina en Vivo

$ 1.666,66.-

$ 4.620.-

Nos Vemos

$1.666,66.-

$ 4.620.-

Minuto a Minuto

$ 1.666,66.-

$ 3.640.-

La Tarde por C5N

$ 1.666,66.-

$ 3.640.-

E Diario

$ 1.666,66.-

$ 6.300.-

Minuto Uno

$1.666,66.-

$7.000.-

Que la Contaduría del Ente imputa preventivamente el gasto, e informa la necesidad de observar el gasto en razón del
Municipio de General Pueyrredon

Boletin Oficial Municipal

Pag. 189

art. 186 de la Ley Orgánica de las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires, por estar infringiéndose el art. 31 de
la LOM, por lo que el mismo deberá autorizarse mediante acto administrativo.

Por todo ello en uso de las facultades delegadas;

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

RESUELVE

ARTICULO 1º.- Convalidar la adjudicación a la ﬁrma STADIUM ENTERPRISES S.A. por la contratación de publicidad
institucional a través de la difusión de 12 spots de hasta 25 segundos en los programas “Mañanas Argentinas”,
“Argentina en Vivo”, “Nos vemos”, “Minuto a Minuto”, “La Tarde por C5N”, “El Diario” y “Minuto Uno” de la señal de cable
C5N, y por un monto total de PESOS QUINIENTOS MIL ($ 500.000.-), con un costo unitario promedio por segundo de $
1.666.66, estimándose un total de 300 segundos, en un todo de acuerdo al presupuesto presentado, solicitud de pedido
nº 175 y los motivos expuestos en el exordio de la presente.

ARTÍCULO 2º- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º de la presente deberá
imputarse a: Programa 16 – Actividad 02 - Inciso 03 – Partida Principal 06 – Partida Parcial 01 “PUBLICIDAD”, del
Presupuesto de Gastos 2020.
ARTÍCULO 3º.- Se deja establecido que el proveedor deberá presentar las correspondientes certiﬁcaciones de lo
pautado más una grabación semanal del spot con la factura de cada mes.
ARTÍCULO 4º.- Registrar, comunicar por el Departamento de Administración y Personal y a sus
intervengan el Departamento de Marketing, Compras, Contaduría y Tesorería.

efectos,

REGISTRADA BAJO EL Nº 199

28

M

2020

Mar del Plata, 18 de noviembre de 2020

VISTO: El expediente 28-M-2020-Cpo. 01 a través del cual se tramitan las actuaciones relacionadas con la participación
publicitaria del EMTUR en la REVISTA CENTRAL, y

CONSIDERANDO:
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Que la revista CENTRAL, editada por la ﬁrma MUGUER COMUNICACIONES S.R.L., es una revista vanguardista, con notas
de actualidad, por lo que el Departamento de Marketing solicitó presupuesto para la publicación de un aviso
institucional en la edición Nº 93 del mes de noviembre de 2020, con motivo de llegar a un amplio público interesante,
con mensajes relacionados con campañas de conciencia turística, capacitación, entre otros temas que son objeto de la
entrategia de comunicación que lleva adelante el Ente.

Que en esta oportunidad, la Revista Central festeja el 8º Aniversario y vuelve después de 7 meses a editar su versión en
papel, y la misma está dedicada a homenajear al personal de salud de Mar del Plata, para que ellos sientan el
reconocimiento, aliento y gratitud, no sólo de la comunidad de lectores, equipo, colaboradores y anunciantes sino de
toda la Ciudad.

Que se distribuye en kioscos, shopping, institutos médicos, hoteles de 5 Estrellas y por envíos personalizados en la
ciudad de Mar del Plata.

Que atento a ello, el Departamento de Marketing mediante Solicitud de Pedido Nº 176/2020 requiere la contratación de
un (1) aviso institucional de una (1) página color para el mes de noviembre de 2020, en medidas de 21cm base por
27,6cm de alto, con demasía sugerida en todas las caras del aviso de 5 milímetros, y diseño provisto por el Ente, con un
costo por página de PESOS VEINTIUN MIL ($ 21.000).-

Que COPIC MATIAS GUILLERMO, socio gerente de la ﬁrma MUGUER COMUNICACIONES S.R.L., es quien comercializa
en forma exclusiva dicho portal, encontrándonos ante UNA EXCLUSIVIDAD comprendida en las excepciones del art. 156
inc. 1 de la LOM.

Que la Contaduría realiza la imputación presupuestaria correspondiente.

Por todo ello,

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

RESUELVE

ARTÍCULO 1º.- Adjudicar a la ﬁrma Muguer Comunicaciones S.R.L la contratación de un (1) aviso institucional de una (1)
página color para el mes de noviembre de 2020, con diseño provisto por el Ente, por un costo de página de PESOS
VEINTIUN MIL ($ 21.000.-),. en mérito a lo expresado en el exordio.

ARTÍCULO 2º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto precedentemente, corresponderá imputarse a:
Programa 16 – Actividad 2 - Inciso 3 – Partida Principal 6 – Partida Parcial 1 - “PUBLICIDAD”, del Presupuesto de Gastos
2020.
Municipio de General Pueyrredon

Boletin Oficial Municipal

Pag. 191

ARTÍCULO 3º.- Se deja establecido que el proveedor deberá presentar 3 ejemplares de la Revista con la factura del mes
correspondiente.

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

REGISTRADO BAJO Nº 200

99

M

2020

Mar del Plata, 27 de noviembre de 2020

VISTO: El expediente 99-M-2020-Cpo. 01 a través del cual se tramitan las actuaciones relacionadas con la contratación
de una pauta publicitaria en www.ladevi.info; y

CONSIDERANDO:

Que Ladevi es una empresa líder en Hispanoamérica en la generación de contenidos de turismo para profesionales del
área, empresarios y viajeros, siendo la primer editorial turística en lanzar al sector un sitio de contenido multimedial
dirigida a profesionales de este ámbito.

Que la proximidad de la temporada como la realización del Workshop Virtual dirigido a agentes de viajes y operadores
turísticos de nuestro país los días 30 de Noviembre y 1º de Diciembre próximos, el Dto. de Marketing requiere la
contratación de publicidad a través de un banner fijo de 300 x 250 px en la homepage del sitio Ladevi.info.

Que el monto total de la contratación asciende a $ 13.250.-, por la publicidad del banner citado por un período de 30
días a partir del 28 de noviembre de 2020 incluyendo una boniﬁcación de una publicación de contenido editorial de 300
palabras con una fotografía o video en formato clásico o inmersivo 360º.

Que a tal efecto se emite Solicitud de Pedido Nº 182./2020
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Que la ﬁrma Sistemas Comunicacionales S.A. es quién comercializa las publicaciones mencionadas en forma directa,
por lo que nos encontramos en las excepciones del art. 156 Inc. 1 de la Ley Orgánica de las Municipalidades
(EXCLUSIVIDAD).

Que la Contaduría realiza la imputación presupuestaria correspondiente.

Por todo ello,

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

RESUELVE

ARTÍCULO 1º.- Adjudicar a la ﬁrma Sistemas Comunicacionales S.A. contratación de publicidad a través de un banner
ﬁjo de 300 x 250 px en la homepage del sitio Ladevi.info con diseño provisto por el Ente más la boniﬁcación de una
publicación de contenido editorial de 300 palabras con una fotografía o video en formato clásico o inmersivo 360º, por
un costo de página de PESOS TRECE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA ($ 13.250.-), en mérito a lo expresado en el exordio.

ARTÍCULO 2º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto precedentemente, corresponderá imputarse a:
Programa 16 – Actividad 2 - Inciso 3 – Partida Principal 6 – Partida Parcial 1 - “PUBLICIDAD”, del Presupuesto de Gastos
2020.

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

REGISTRADA BAJO EL Nº 201

57

M

2020

Mar del Plata, 4 de diciembre de 2020

VISTO el Expediente 57 Letra M Año 2020 por el cual se tramita la contratación de publicidad institucional en la señal
de cable CRONICA TV, y
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CONSIDERANDO:

Que el Departamento de Marketing, mediante Solicitud de Pedido Nº 188/2020 requiere la contratación de publicidad
institucional en distintas franjas horarias de la señal de cable CRONICA TV.

Que se solicitó presupuesto a la ﬁrma ALTA DENSIDAD S.A. (ﬁrma que comercializa en forma exclusiva la mencionada
señal) para la difusión de 2150 segundos en la señal de televisión en los programas Cronica 2020, Siempre Noticias,
Punto Cero, para la difusión de spots de hasta 25 segundos durante los meses de diciembre 2020 hasta el 15 febrero
2021, siendo las cotizaciones las siguientes:

PROGRAMA Cantidad Tiempo
PNT /
Spots
CRONICA
2020 –
30 Spot
LUNES A
VIERNES DE
16 A 18 HS

25”

Fechas de
Salidas

Costo
Segundo

Costo
Total

Diciembre: 1011-14-15-16-1718-21-22-23-2528-29 y 30.

$300

$ 225.000

$300

$ 142.500

Enero: 6-8-13-1521-25-27 y 29
Febrero: 3-5-9 y
11
2 SALIDAS:
Diciembre: 24 y
31

SIEMPRE
NOTICIAS
19 Spot
LUNES A
VIERNES DE
18 A 21 HS

1 SALIDA:
25”

Diciembre: 1115-17-21-23-25 y
29
Enero: 5-7-11-1420-22-26 y 28
Febrero: 2-4-8 y
10
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PUNTO
CERO

1 SALIDA:
37 Spot

LUNES A
JUEVES
DE 21 A 22
HS

25”

Diciembre: 1014-16-18-22-28 y
30

$300

$277.500

Enero: 1-4-5-6-78-11-12-13-14-1518-19-20-21-2225-26-27-28 y 29
Febrero: 1-2-3-45-8-9-10 y 11

Que el objetivo de la campaña es reforzar y motivar desplazamientos durante los meses de diciembre 2020, enero y
febrero 2021.

Que el costo total de la pauta asciende a Pesos SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL ($ 645.000.-).

Que si bien el monto total de las contrataciones superan el importe permitido para compras directas establecido en el
art. 151º de la LOM, la ﬁrma ALTA DENSIDAD S.A. comercializa en forma exclusiva la señal CRONICA TV por lo que nos
encontramos ante UNA EXCLUSIVIDAD comprendida en las excepciones del art. 156 inc. 1 de la LOM.

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

Por todo ello en uso de las facultades delegadas;

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

RESUELVE

ARTICULO 1º.- Adjudicar a la ﬁrma ALTA DENSIDAD S.A. hasta un total de PESOS SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO
MIL ($ 645.000.-) por la contratación de 2150 segundos en distintas franjas horarias de la señal CRONICA TV, durante los
meses de diciembre 2020 hasta el 15 de febrero 2021, en un todo de acuerdo al presupuesto y pauta elevada y los
motivos expuestos en el exordio de la presente.

ARTICULO 2º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º de la presente, deberá
imputarse a: Programa 16 - Actividad 02 - Inciso 3 – Partida Principal 6 – Partida Parcial 1 – “Publicidad y Propaganda” del
Presupuesto de Gastos para Ejercicio 2020.
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ARTICULO 3º.- Se deja establecido que el proveedor deberá presentar las certiﬁcaciones de las publicidades
contratadas.

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

REGISTRADO BAJO Nº 202

100

M

2020

Mar del Plata, 09 de diciembre de 2020

VISTO el Expediente 100 Letra M Año 2020, por el cual se tramita una pauta publicitaria a través de un banner ﬁjo en la
home page de www.infoban.com.ar; y

CONSIDERANDO:

Que el Departamento de Marketing, eleva la Solicitud de Pedido Nº 190/2020, requiriendo la contratación de publicidad
a través de un banner ﬁjo, en medidas: 300 x 250 px, en la home page de www.infoban.com.ar, por un período de 30
días desde el momento de la adjudicación.

Que el costo total de la campaña de promoción de la ciudad, de acuerdo a presupuesto adjunto de la ﬁrma, asciende a
un monto total de Pesos Veinticinco Mil ($ 25.000.-).

Que de acuerdo con el informe del Departamento de Marketing obrante a fs. 9, se determina en consecuencia la
necesidad e interés de promocionar la ciudad en dicho medio.

Que la Jefatura informa que el costo de un banner no sólo está dado en función de las medidas elegidas -las cuales
varían según el portal y su diagramación- sino que en su determinación inciden otros indicadores como la cantidad de
visitas (como lo es el rating); la popularidad del mismo y/o la especialización del portal en determinados contenidos,
etc.; al igual que en la publicidad tradicional, los costos varían de un medio a otro.

Que si bien dicho monto NO supera el monto autorizado para las Compras Directas, la ﬁrma Tremouilles Federico
Pablo es quien tiene la propiedad del dominio “www.infoban.com.ar” -acreditándose fs. 12 constancia de dominio-,
nos encontramos ante UNA EXCLUSIVIDAD comprendida en las excepciones del art. 156 inc. 1 de la LOM. el art. 156
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inc. 1 de la LOM.

Que la Contaduría del Ente, imputa preventivamente el gasto.

Por todo ello en uso de las facultades delegadas;

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

RESUELVE

ARTICULO 1º.- Adjudicar a la ﬁrma Tremouilles Federico Pablo, la contratación de publicidad en la home page de
www.infoban.com.ar, a través de un banner ﬁjo, en medidas: 300 x 250 px, por un período de 30 días desde el
momento de la adjudicación. con un costo mensual del banner de Pesos Veinticinco Mil ($ 25.000.-), en un todo de
acuerdo al presupuesto presentado y los motivos expuestos en el exordio de la presente.

ARTÍCULO 2º- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º de la presente, deberá
imputarse a: Programa 16 – Actividad 02 - Inciso 03 – Partida Principal 06 – Partida Parcial 01 “PUBLICIDAD”, del
Presupuesto de Gastos del Presupuesto de Gastos 2020.

ARTÍCULO 3º.- Se deja establecido que el proveedor deberá presentar las correspondientes capturas de pantallas
diarias del banner pautado con la factura de cada mes.

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

REGISTRADA BAJO EL Nº 203

Mar del Plata, 9 de diciembre de 2020

VISTO la presentación realizada por la ﬁrma Cubro S.A. con fecha 3/12/2020 mediante la que se solicita autorización
para realizar una acción publicitaria en la Unidad Turística Fiscal Balneario N° 4A de Playa Grande, y
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CONSIDERANDO:

Que el Pliego de Bases y Condiciones que rige la Unidad, aprobado por Ordenanza N° 19910, incluye la posibilidad de
explotación publicitaria y/o promocional dentro de los límites de la UTF, debiendo contar con autorización previa de la
Municipalidad de Gral. Pueyrredon;
Que a mayor abundamiento, las actividades con apoyo publicitario están contempladas en el Capitulo VI – Actividades y
Servicios a prestar en la Unidad y en el Capítulo VII – Publicidad y Actividades Promocionales de las Cláusulas
Particulares;

Que por la Nota de la referencia, la concesionaria solicita autorización para realizar acciones promocionales relativas a
la presentación de marca de VOLKSWAGEN NIVUS, prevista para el día 9 de diciembre de 2020 en el horario de 7,30 a
18 hs.;

Que en todos los casos la acción deberá ajustarse a lo establecido en el Código de Publicidad vigente - Ordenanza N°
22920 - y Decreto Reglamentario N° 757/17, en relación al Capitulo XIII Publicidad en el frente costero;

Que por las características de la propuesta, deberá darse intervención al Departamento de Publicidad - Subsecretaría
de Inspección Gral. y dependencias que ésta entienda corresponda intervenir a ﬁn de contar con la autorización de
todos aquellos aspectos que hagan a la actividad;

Que tal como lo exige la Ordenanza Impositiva vigente (Ordenanza N° 24707/20), corresponde abonar los derechos por
la cesión de espacios en este Ente, según lo establecido en el Capítulo VII, artículo 25 inciso 4 punto I, estableciendo los
valores para “[…] Ocupación de espacios dentro de las áreas de explotación de cada UTF, con instalación y desarrollo de
acciones promocionales y/o publicitarias...”;

Que a los efectos de su formalización deviene necesaria la elaboración del Acto Administrativo pertinente;

Por todo ello,

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

RESUELVE

ARTICULO 1°: Autorizar a la ﬁrma CUBRO S.A., concesionaria de la Unidad Turística Fiscal Balneario N° 4A de Playa
Grande, la utilización de un espacio de la Unidad a su cargo, para la realización de una acción promocional de la marca
VOLKSWAGEN NIVUS, el día 9 de diciembre de 2020 en el horario de 7,30 a 18 hs., de acuerdo a lo expresado en el
exordio de la presente.

ARTÍCULO 2: La autorización otorgada queda sujeta a la acreditación de constancias de pago de derechos de cesión
Municipio de General Pueyrredon

Boletin Oficial Municipal

Pag. 198

parcial con recibo emitido por la Tesorería del Ente Municipal de Turismo, imponiéndose a tal efecto el monto
establecido en el artículo 25 inciso 4 punto I.1 de acuerdo a la Ordenanza Impositiva vigente y cuyo monto asciende a
Pesos trescientos ($ 300.-)
Dicha obligación de pago deberá efectivizarse en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles administrativos contados
desde la notificación de la presente Resolución.

ARTICULO 3: Lo autorizado en el artículo 1° de la presente se circunscribe al uso del espacio, siendo el Departamento
de Publicidad quien determine el marco regulatorio relativo a aspectos de su incumbencia.

ARTICULO 4: La organización deberá instalar en el sector la cantidad necesaria de cestos para residuos que aseguren la
limpieza de las áreas afectadas a la actividad. En todos los casos, una vez ﬁnalizada, se restablecerá al lugar objeto de la
solicitud las condiciones físicas y ambientales previas, siendo responsable por los daños o perjuicios ocasionados.

ARTICULO 5: La organización asumirá la responsabilidad civil por daños ocasionados a personas o cosas que pudieran
surgir durante el lapso de la autorización, debiendo contar con las pólizas deﬁnitivas que cubran las mismas y la
acreditación de cobertura de todo el personal por una Aseguradora del Riesgos de Trabajo. Asimismo deberá suscribir
en igual plazo un convenio de indemnidad por riesgos no cubiertos, documentación que deberá estar a disposición de
la autoridad competente.

ARTICULO 6: Se deja constancia que la Municipalidad de Gral. Pueyrredon queda absolutamente exenta de toda
responsabilidad en cuanto al pago de derechos de AADI CAPIF, SADAIC, ARGENTORES, como así también de impuestos
o tasas vinculados a propalación de música, promoción publicitaria y todo otro rubro que pudiere resultar exigible en
función de la actividad a desarrollar. Sin perjuicio de lo expresado, el presente permiso queda sujeto a la acreditación
de la autorización para el uso de repertorio mediante el pago del respectivo derecho de autor e intérprete.

ARTICULO 7: La autorización otorgada por la presente es de carácter provisional y podrá ser revocada y/o modiﬁcada
total o parcialmente a exclusivo criterio de la autoridad de aplicación en el momento que esta considere oportuno, sin
originar derecho a reparaciones de ninguna naturaleza que por cualquier concepto pudiera invocar a la concesionaria
y/o las empresas intervinientes.

ARTÍCULO 8: La presente no signiﬁca dispensa del pago de los impuestos, tasas y derechos que graven las actividades a
realizar, debiendo presentar ante la Dirección de Unidades Turísticas Fiscales los respectivos comprobantes de pago.

ARTICULO 9: La organización se obliga a mantener indemne a la Municipalidad por cualquier concepto que se deba a
un tercero o a la misma Municipalidad, por daños o perjuicios que eventualmente se pudieren producir a los mismos o
a sus bienes en razón de la realización y puesta en marcha de las actividades autorizadas en el artículo 1° de la presente
Resolución, en razón de la responsabilidad civil que surja de los artículos 118, 160, 200, 275, y concordantes del Código
Civil, incluyendo también gastos, honorarios y costas del demandante.
La responsabilidad mencionada puede encontrar su causa en cualquier circunstancia que tenga que ver con la
realización de la actividad mencionada, ya sea por hecho propio de La institución o bien de sus dependientes o de las
cosas que se sirve o que están a su cuidado.

ARTÍCULO 10: Regístrese. Notifíquese. Comuníquese, y a sus efectos intervengan la Dirección de Unidades Turísticas
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Fiscales, Tesorería Emtur y el Departamento de Publicidad - Subsecretaría de Inspección General. Cumplido, archívese.

REGISTRADO BAJO EL NRO. 204

Mar del Plata, 11 de diciembre de 2020

VISTO la presentación realizada por la ﬁrma Alpa Vial S.A. por Nota Emtur N° 740/2020 mediante la que se solicita
autorización para realizar una acción publicitaria en la Unidad Turística Fiscal Balneario N° 7 de Playa Grande, y

CONSIDERANDO:

Que el Pliego de Bases y Condiciones que rige la Unidad, aprobado por Ordenanza N° 19910, incluye la posibilidad de
explotación publicitaria y/o promocional dentro de los límites de la UTF, debiendo contar con autorización previa de la
Municipalidad de Gral. Pueyrredon;

Que a mayor abundamiento, las actividades con apoyo publicitario están contempladas en el Capitulo VI – Actividades y
Servicios a prestar en la Unidad y en el Capítulo VII – Publicidad y Actividades Promocionales de las Cláusulas
Particulares;

Que mediante la mencionada nota, la concesionaria solicita autorización para realizar acciones promocionales relativas
a la presentación de un estilo de cerveza denominado 400% MARPLATENSE;

Que la acción está prevista para el día 12 de diciembre de 2020, estimándose su realización en el horario comprendido
entre las 15 y las 19,45 hs., incluyendo armado previo y desarme;

Que en todos los casos la acción deberá ajustarse a lo establecido en el Código de Publicidad vigente - Ordenanza N°
22920 - y Decreto Reglamentario N° 757/17, en relación al Capitulo XIII Publicidad en el frente costero;

Que por las características de la propuesta, deberá darse intervención al Departamento de Publicidad - Subsecretaría
de Inspección Gral. y dependencias que ésta entienda corresponda intervenir a ﬁn de contar con la autorización de
todos aquellos aspectos que hagan a la actividad;

Que tal como lo exige la Ordenanza Impositiva vigente (Ordenanza N° 24707/20), corresponde abonar los derechos por
la cesión de espacios en este Ente, según lo establecido en el Capítulo VII, artículo 25 inciso 4 punto I, estableciendo los
valores para “[…] Ocupación de espacios dentro de las áreas de explotación de cada UTF, con instalación y desarrollo de
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acciones promocionales y/o publicitarias...”;

Que a los efectos de su formalización deviene necesaria la elaboración del Acto Administrativo pertinente;

Por todo ello,

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

RESUELVE

ARTICULO 1°: Autorizar a la ﬁrma ALPA VIAL S.A., concesionaria de la Unidad Turística Fiscal Balneario N° 7 de Playa
Grande, la utilización de un espacio de la Unidad a su cargo, para la realización de una acción promocional de la marca
de cerveza 400% MARPLATENSE, el día 12 de diciembre de 2020 de 18 a 18:30 hs., con armado de 15 a 17 hs. y desarme
de 18,45 a 19,45 hs., de acuerdo a lo expresado en el exordio de la presente.

ARTÍCULO 2: La autorización otorgada queda sujeta a la acreditación de constancias de pago de derechos de cesión
parcial con recibo emitido por la Tesorería del Ente Municipal de Turismo, imponiéndose a tal efecto el monto
establecido en el artículo 25 inciso 4 punto I.1 de acuerdo a la Ordenanza Impositiva vigente y cuyo monto asciende a
Pesos trescientos ($ 300.-)
Dicha obligación de pago deberá efectivizarse en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles administrativos contados
desde la notificación de la presente Resolución.

ARTICULO 3: Lo autorizado en el artículo 1° de la presente se circunscribe al uso del espacio, siendo el Departamento
de Publicidad quien determine el marco regulatorio relativo a aspectos de su incumbencia.

ARTICULO 4: La organización deberá instalar en el sector la cantidad necesaria de cestos para residuos que aseguren la
limpieza de las áreas afectadas a la actividad. En todos los casos, una vez ﬁnalizada, se restablecerá al lugar objeto de la
solicitud las condiciones físicas y ambientales previas, siendo responsable por los daños o perjuicios ocasionados.

ARTICULO 5: La organización asumirá la responsabilidad civil por daños ocasionados a personas o cosas que pudieran
surgir durante el lapso de la autorización, debiendo contar con las pólizas deﬁnitivas que cubran las mismas y la
acreditación de cobertura de todo el personal por una Aseguradora del Riesgos de Trabajo. Asimismo deberá suscribir
en igual plazo un convenio de indemnidad por riesgos no cubiertos, documentación que deberá estar a disposición de
la autoridad competente.

ARTICULO 6: Se deja constancia que la Municipalidad de Gral. Pueyrredon queda absolutamente exenta de toda
responsabilidad en cuanto al pago de derechos de AADI CAPIF, SADAIC, ARGENTORES, como así también de impuestos
o tasas vinculados a propalación de música, promoción publicitaria y todo otro rubro que pudiere resultar exigible en
función de la actividad a desarrollar. Sin perjuicio de lo expresado, el presente permiso queda sujeto a la acreditación
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de la autorización para el uso de repertorio mediante el pago del respectivo derecho de autor e intérprete.

ARTICULO 7: La autorización otorgada por la presente es de carácter provisional y podrá ser revocada y/o modiﬁcada
total o parcialmente a exclusivo criterio de la autoridad de aplicación en el momento que esta considere oportuno, sin
originar derecho a reparaciones de ninguna naturaleza que por cualquier concepto pudiera invocar a la concesionaria
y/o las empresas intervinientes.

ARTÍCULO 8: La presente no signiﬁca dispensa del pago de los impuestos, tasas y derechos que graven las actividades a
realizar, debiendo presentar ante la Dirección de Unidades Turísticas Fiscales los respectivos comprobantes de pago.

ARTICULO 9: La organización se obliga a mantener indemne a la Municipalidad por cualquier concepto que se deba a
un tercero o a la misma Municipalidad, por daños o perjuicios que eventualmente se pudieren producir a los mismos o
a sus bienes en razón de la realización y puesta en marcha de las actividades autorizadas en el artículo 1° de la presente
Resolución, en razón de la responsabilidad civil que surja de los artículos 118, 160, 200, 275, y concordantes del Código
Civil, incluyendo también gastos, honorarios y costas del demandante.
La responsabilidad mencionada puede encontrar su causa en cualquier circunstancia que tenga que ver con la
realización de la actividad mencionada, ya sea por hecho propio de La institución o bien de sus dependientes o de las
cosas que se sirve o que están a su cuidado.

ARTÍCULO 10: Regístrese. Notifíquese. Comuníquese, y a sus efectos intervengan la Dirección de Unidades Turísticas
Fiscales, Tesorería Emtur y el Departamento de Publicidad - Subsecretaría de Inspección General. Cumplido, archívese.

REGISTRADO BAJO EL NRO. 205

Mar del Plata, 11 de diciembre de 2020

VISTO: la presentación efectuada por el señor Federico Echeverry, mediante nota nº 740/20, y

CONSIDERANDO:

Que en la misma, solicita se declare de Interés Turístico al Lanzamiento de la Cerveza 400% Marplatense y el tema
Musical de Rondamon ”, que se llevará a cabo en el Balneario Prius Playa Grande de nuestra ciudad, el día 12 de
Diciembre de 2020 con la presencia de prensa únicamente sin invitación del público en general.

Que en el año 2017, la Cámara de Cervecerías Artesanales de Mar del Plata logra que la Copa sudamericana de Cerveza
Artesanales sea sede en la ciudad y que en ese marco dos cerveceras locales logran el máximo reconocimiento en el
estilo de Cerveza Porter, Cheverry y Ogham-fabricas galardonadas –crean el estilo Porter 200 % Marplatense
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Que la industria cervecera se ha destacado durante los últimos años generando fuentes de trabajo y que año tras año
enriquece la oferta de turismo de la ciudad.

Que este Ente Municipal de Turismo considera oportuno brindar su adhesión a acontecimientos de esta naturaleza, que
contribuye a diversificar el Calendario de Actividades de la ciudad.

Por todo ello,

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

RESUELVE

ARTÍCULO 1º. Declarar de Interés Turístico al Lanzamiento de la Cerveza 400% Marplatense y el tema Musical de
Rondamon ”, que se llevará a cabo en el Balneario Prius Playa Grande de nuestra ciudad, el día 12 de Diciembre de
2020, en mérito a lo expresado en el exordio.

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

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

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

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

ARTÍCULO 6º.- Registrar, comunicar a través del Departamento de Administración y Personal y a sus efectos,
intervengan los Departamentos de Asistencia al Turista y de Prensa.
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REGISTRADA BAJO EL Nº 206

Mar del Plata, 11 de diciembre de 2020

VISTO el expediente Nº 6481-8-2016 cpo. 01, alc. 05 por el que se da tramitan las actuaciones vinculadas a la Licitación
Pública Complejo La Perla, y

CONSIDERANDO
Que por Resolución Nº 904/19 se aprobó documentación referente a las obras del Museo Ciencias Naturales Lorenzo
Scaglia, Módulo Gastronómico; Estacionamiento y Proyecto Conjunto Plaza España.
Que a la fecha de la presente se encuentran ﬁnalizadas las obras correspondientes al Museo Ciencias Naturales
Lorenzo Scaglia.

Que previo a la prosecución de las obras mencionadas precedentemente se efectuó un nuevo análisis de los mismos,
con el propósito de optimizar el proyecto de origen y atendiendo a las sugerencias de la Subsecretaría de Movilidad
Urbana y la Dirección General de Ordenamiento Territorial y Planificación Estratégica.

Que de lo antedicho surgió la necesidad de plantear la ejecución de una ciclovía sobre el Boulevard Patricio Peralta
Ramos desde Av. Libertad hasta proyección de calle Ayacucho, así también una bicisenda sobre Av. Libertad desde
Boulevard Patricio Peralta Ramos hasta calle Catamarca. El replanteo de las distribuidoras que vinculan la plaza con los
balnearios, dársena estacionamiento, micro pasajeros, senda serpenteante sobre plaza, equipamiento de delimitación
y seguridad y nueva resolución de puntera en calle Ayacucho.

Que comunicadas esta modiﬁcaciones al Consorcio responsable de las obras, este presenta nota manifestando que no
obstante exceder las obligaciones del Pliego de Bases y Condiciones y Contratos de Concesión asumen el compromiso
de ejecutar las mismas en cumplimiento del deber de colaboración con el Municipio.

Que asimismo y a efectos de no quebrantar la ecuación económica financiera base de la Oferta el Consorcio solicita:

-El reconocimiento de la mayor inversión efectuada en el Museo de Ciencias Naturales como así también su recepción
final
-Dejar pendiente de ejecución la restauración y puesta en valor del equipamiento existente.
-Diferir la construcción del estacionamiento subterráneo y módulo gastronómico con baños públicos hasta el año 2022
-La eliminación de una rampa de descenso al Balneario 4 como así también el equipamiento de bicicleteros.
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Que como contrapartida al requerimiento formulado el Consorcio asume el compromiso de ﬁnalizar las obras al 31 de
diciembre de 2020 supeditando la ejecución de la bicisenda sobre Av. Libertad a la apertura de la temporada de verano.

Que analizada la propuesta y las modiﬁcaciones introducidas al proyecto oportunamente aprobado, éste continúa
teniendo por objeto el desarrollo integral del área, asegurando la plena utilización del espacio público, permitiendo
disfrutar del mismo durante todo el año, ya sea por los servicios que brinda, por el esparcimiento, la cultura y el
deporte.

Que no obstante la situación de excepcionalidad impuesta por la Pandemia COVID 19 que ha producido una fuerte
crisis socioeconómica. Las obras comprometidas han proseguido dentro de los plazos razonables.

Que el Municipio de General Pueyrredon mediante Ordenanza municipal Nº 22761 adhirió a la Ley 14812 facultando al
Departamento Ejecutivo a efectuar adecuaciones presupuestarias necesarias en el marco de la Ley.

Por lo que los artículos 7º y 8ª y los artículos 4º, 5º y 6º de la Ley 15165 sirven de suﬁciente marco jurídico para la
ampliación de obra del Boulevard Patricio Peralta Ramos y Plaza España.

Que giradas las actuaciones a la Subsecretaría Legal y Técnica ésta emite dictamen a fs. 154; 154 vuelta.

Que el diferimiento en las plazos de obra de aquellos que se enumeraron anteriormente resulta atendible en tanto no
genera mayores obstáculos en los usos de la plaza., la no ejecución de una rampa, en tanto se encuentra garantizado el
acceso al balneario mediante ascensor montacarga y otra rampa cercana a este.

Que en virtud de lo expuesto debe dictarse el acto administrativo que autorice las modiﬁcaciones introducidas al
proyecto de obra comprometido por el consorcio Complejo La Perla.

Por ello, en el uso de las atribuciones delegadas por Decreto 916/2020.

EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO Y
EL SECRETARIO DE OBRAS Y PLANEAMIENTO URBANO

R E S U E L V EN

ARTÍCULO 1º.- Aprobar la documentación anexa de fs.80 a fs.94 referente a las modiﬁcaciones introducidas a las obras
de Plaza España.
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ARTÍCULO 2º.- Autorizar la ampliación de obra en Boulevard Patricio Peralta Ramos consistente en la ejecución de una
ciclovía con una extensión desde av. Libertad hasta la proyección de la calle Ayacucho, una bicisenda sobre av. Libertad
desde av. Patricio Peralta Ramos a calle Catamarca, ampliación del 50% de tres cruces peatonales, incorporación de un
nuevo distribuidor en proyección a calle Maipú, 250 m lineales de ciclovía sobre Boulevard Patricio Peralta Ramos.

ARTICULO 3º.- El Consorcio deberá dar inicio a las obras conforme el siguiente detalle.
Reacondicionamiento y provisión equipamiento Plaza España (baños públicos, pérgolas, juegos, luminarias, señalética)
Abril 2021.
Ejecución bicisenda sobre Av. Libertad abril 2021

Ejecución Estacionamiento subterráneo. Abril 2022
Construcción módulo gastronómico Abril 2023, con opción a prórroga.

ARTÍCULO 4º.- El consorcio Complejo La Perla quedará exceptuado de ejecutar una rampa de descenso al Balneario 4,
debiendo garantizar el pleno acceso a la U.T.F de personas que se encuentren impedidas de hacerlo mediante
escaleras, para lo cual dispondrá de ascensor montacargas habilitado durante todo el horario de servicio de balneario.

ARTICULO 5º.- La presente Resolución no exime al consorcio de las demás obligaciones contraídas en el marco de la
Licitación Pública por las que resultara adjudicatario.

ARTICULO 6º.- Registrar, dar al boletín Municipal y para su notiﬁcación el Consorcio La Perla Dirección de Unidades
Turísticas Fiscales EMTUR y la Dirección de Control de Obras de Unidades Turísticas Fiscales, intervenga el Dirección
Coordinación Técnico Administrativa de la Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano.
JLG/ke.-

REGISTRADA BAJO EL Nº 207

81

M

2020

Mar del Plata, 15 de diciembre de 2020
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VISTO: El expediente 81-M-2020 Cpo. 01 a través del cual se tramitan las actuaciones relacionadas con la participación
publicitaria del EMTUR en la REVISTA EY! VERSION DIGITAL, y

CONSIDERANDO:

Que la revista EY! versión digital, editada por la ﬁrma MED ARG S.A., es una revista destinada principalmente a la mujer
pero con contenido de interés general, por lo que el Departamento de Marketing solicita presupuesto para la
publicación de un aviso institucional en la versión digital del mes de enero de 2021, con motivo de promocionar la
campaña “Disfrutá con Responsabilidad”, destinada a nuestros visitantes.

Que la versión digital, publicada en el sitio oﬁcial del medio www.revistaey.com, ha sido por 150.000 personas en su
ultima edición, siendo mas de 10.000 usuarios por día, contando con 24.000 seguidores en Instagram.

Que atento a ello, el Departamento de Marketing, mediante Solicitud de Pedido Nº 195/2020 requiere la contratación
de:

1. aviso de página completa color de 22,5cms de ancho por 28cms de alto en la revista digital,
i. editorial en www.revistaey.com (diciembre),
xiv. de la nota en la revista de enero (online),
1.
2.
1.
1.

posteo de la nota en Instagram,
Instagram Stories linkeando a la nota,
posteo en Facebook,
banner fijo en www.revistaey.com (medidas alternadas 275 x 332 px y 730 x 275 px).

Que la ﬁrma MED ARG S.A., es quien comercializa en forma exclusiva dicho portal, encontrándonos ante UNA
EXCLUSIVIDAD comprendida en las excepciones del art. 156 inc. 1 de la LOM.

Que la Contaduría realiza la imputación presupuestaria correspondiente.

Por todo ello,

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

RESUELVE

ARTÍCULO 1º.- Adjudicar a la ﬁrma MED ARG S.A. la contratación de un (1) aviso institucional de una (1) página color
para el mes de enero de 2021, contenido editorial en www.revistaey.com para el mes de diciembre 2020, publicación
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de la nota en revista de enero 2021, 1 posteo en Instagram, 2 Instagram Stories linkeando a la nota, 1 posteo en
Facebook y 1 banner en www.revistaey.com, con diseño provisto por el Ente, con un costo total de PESOS OCHO MIL
DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 50/100 ($ 8.287,50.-), en mérito a lo expresado en el exordio.

ARTÍCULO 2º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto precedentemente, corresponderá imputarse a:
Programa 16 – Actividad 2 - Inciso 3 – Partida Principal 6 – Partida Parcial 1 - “PUBLICIDAD”, del Presupuesto de Gastos
2020.

ARTÍCULO 3º.- Se deja establecido que el proveedor deberá presentar impresiones del formato digital del aviso pautado
y la edición completa grabada en dispositivo digital con la factura correspondiente.

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

REGISTRADO BAJO Nº 208

Mar del Plata, 15 de diciembre de 2020

VISTO el expediente Nº 9971-4-2019 Cpo. 1 mediante el que la empresa Playa Azul S.A. en representación del Consorcio
Playa Grande solicita autorización para la realización de una acción integral publicitaria multimarca en espacios propios
del Complejo Playa Grande, y

CONSIDERANDO:

Que el Pliego de Bases y Condiciones por el cual se rige el Consorcio Playa Grande (Ordenanza 19910), establece la
posibilidad de realizar actividades publicitarias y promocionales en Espacios Comunes del sector, de acuerdo a los
contenidos del Capítulo III y Capítulo V / Cláusulas Particulares;

Que se especiﬁca en el Capítulo V, artículo 50 inciso v, la necesidad de profesionalizar la gestión de la publicidad y
actividad promocional, por lo que la suscripción de un contrato de Cesión Parcial de espacios para el desarrollo de
propuestas publicitarias con un tercero a través del contrato adjunto se entiende válido de aplicar;

Que a fs. 53 la Asesoría Legal del Ente, considera viable analizar la propuesta publicitaria presentada, constatando la
vigencia del contrato que vincula las partes involucradas y la realización de acciones anteriores de similares
características;
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Que la presentación incluye la solicitud de realización de una propuesta publicitaria desde el 2 de enero hasta el 2 de
marzo de 2021, con instalación de cartelería de las marcas BANCO GALICIA, BANCO FRANCÉS, FLOW/PERSONAL y
MOVISTAR, a través de distintas piezas localizadas en el Complejo Playa Grande.

Que en caso de incluir la propuesta acciones publicitarias exógenas al Complejo (luminarias públicas)
tramitarse ante la Dirección General de Inspección General, por tratarse de espacio público;

deberán

Que en todos los casos la acción deberá ajustarse a lo establecido en el Código de Publicidad vigente - Ordenanza N°
22920 - y Decreto Reglamentario N° 757/17, en relación al Capitulo XIII Publicidad en el frente costero;

Que los elementos propuestos de instalar en el Paseo Inferior del Complejo son factibles de autorizar toda vez que no
agreden ni generan polución visual al entorno de pertenencia, con el pago de la cesión parcial de uso determinada en la
Ordenanza Impositiva vigente (Ordenanza N° 24707/20);

Que tal como lo exige la Ordenanza mencionada, corresponde abonar los derechos por la cesión de espacios en este
Ente, según lo establecido en el Capítulo VII, artículo 25 inciso 4 punto k estableciendo los valores para “[…] Ocupación
de espacios comunes o de uso público con instalación y desarrollo de acciones promocionales y/o publicitarias”;

Que a los ﬁnes de avanzar en el trámite incluido en el expediente de la referencia, se estaría en condiciones de aprobar
la realización de la propuesta integral de publicidad y promoción, por lo que deviene necesario elaborar el Acto
Administrativo pertinente.

Por todo ello,

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

RESUELVE

ARTÍCULO 1º: Autorizar al Consorcio Playa Grande (Ordenanza 19910 y Ordenanza 21061) la realización de una acción
promocional multimarca con cartelería estática en el Paseo Inferior del Complejo Playa Grande y el túnel sobre calle
Victoria Ocampo, desde el 2 de enero hasta el 2 de marzo de 2021, de acuerdo con los contenidos del expediente Nº
9971-4-2019 Cpo. 1 y ajustado a los contenidos de la Ordenanza 22920.

BTKO. 2º:

Las piezas autorizadas de instalar se ajustarán al siguiente detalle:

a. Paseo Inferior
10. Carteles tipo chupete backlight (1,05m x 1,49m) con publicidad de Banco Galicia
4. Carteles corpóreos en canteros (1,80m x 0,80m), 8 carteles tipo chupete simple faz (1,19m x 1,58m) y 15
banderolas en luminarias (0,40m x 0,60m) con publicidad de Banco Francés.
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10. carteles tipo chupete blacklight (1,05m x 1,49m) con publicidad de Flow/Personal
10. Carteles corpóreos en canteros (1,80m x 0,80m) con publicidad de Movistar
b. En fachadas túnel
1 cartel en fachada de ingreso de 12.56 m x 3.40 m con publicidad de Movistar
1 cartel en fachada de salida de 12.56 m x 3.40 m con publicidad de Movistar

ARTÍCULO 3º:
La autorización otorgada queda sujeta a la acreditación de constancias de pago de derechos de
cesión parcial con recibo emitido por la Tesorería del Ente Municipal de Turismo, imponiéndose a tal efecto el monto
establecido en el artículo 25 inciso 4 punto k.2 de acuerdo a la Ordenanza Impositiva vigente y cuyo monto asciende a
Pesos Ciento Cuarenta y Cuatro Mil ($ 144.000.-)
Dicha obligación de pago deberá efectivizarse en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles administrativos contados
desde la notificación de la presente Resolución.

ARTÍCULO 4º:
La autorización otorgada por la presente es de carácter provisional y podrá ser revocada y/o
modiﬁcada total o parcialmente a exclusivo criterio de la autoridad, en el momento que esta considere oportuno, sin
originar derecho a reparaciones de ninguna naturaleza que por cualquier concepto pudiera invocar la concesionaria y/o
las empresas intervinientes.

ARTÍCULO 5º:
El Consorcio Playa Grande asumirá la responsabilidad civil por daños ocasionados a personas o cosas
que pudieran surgir durante el lapso de la autorización, debiendo presentar las pólizas deﬁnitivas que cubran las
mismas y la acreditación de cobertura de todo el personal por una Aseguradora del Riesgos de Trabajo. Asimismo
deberá suscribir en igual plazo un convenio de indemnidad por riesgos no cubiertos.

ARTÍCULO 6º:
La presente no signiﬁca dispensa del pago de los impuestos, tasas y derechos que graven las
actividades a realizar, debiendo presentar ante la Dirección de Unidades Turísticas Fiscales los respectivos
comprobantes de pago previo al inicio de la actividad autorizada por el artículo 1° de la presente.

ARTÍCULO 7º:
El Consorcio Playa Grande se obliga a mantener indemne a la Municipalidad por cualquier concepto
que se deba a un tercero o a la misma Municipalidad, por daños o perjuicios que eventualmente se pudieren producir a
los mismos o a sus bienes en razón de la realización y puesta en marcha de las actividades autorizadas en el artículo 1°
de la presente Disposición, en razón de la responsabilidad civil que surja de los artículos 118, 160, 200, 275, y
concordantes, incluyendo también gastos, honorarios y costas del demandante.
La responsabilidad mencionada puede encontrar su causa en cualquier circunstancia que tenga que ver con la
realización de la actividad mencionada, ya sea por hecho propio del Consorcio o bien de sus dependientes o de las
cosas que se sirve o que están a su cuidado.

ARTÍCULO 8º:
Registrar. Notiﬁcar. Comunicar, y a sus efectos intervengan la Subsecretaría de Inspección General, el
Departamento de Publicidad, la Tesorería EMTur y la Dirección de Unidades Turísticas Fiscales. Cumplido, archívese.

REGISTRADA BAJO EL Nº 209
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Mar del Plata, 16 de diciembre de 2020

VISTO: la presentación efectuada por el señor Alejandro Pennisi, Presidente de la Cámara Argentina de Industriales del
Pescado, mediante nota Nº 746/20, y

CONSIDERANDO:

Que en la misma solicita se declare de interés turístico a la Campaña de Promoción denominada “Pescado en
Conserva, Conserva lo Mejor”.

Que se lleva a cabo dentro de la campaña “Pescados y Mariscos Argentinos: Sabores que te hacen Bien!” que organiza el
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, a través de la Subsecretaría de Pesca y Agricultura.

Que tiene como objetivo la promoción del consumo de enlatados de pescado, que con base de producción exclusiva en
la ciudad de Mar del Plata, se distribuyen y ofrecen a consumidores de todo el país.

Que en la misma se desarrollarán opciones comunicacionales como lanzamientos de prensa y medios tradicionales,
merchandising, folletería, vía pública. Se generará contenido relevante que se difundirá por las redes sociales, como
imágenes de las tareas de pesca, vídeos de fábricas, testimonios de expertos, recetas marineras, entre otras.

Que este organismo tiene la intención de avalar el posicionamiento y promoción de la Industria Conservera de Pescado,
sabiendo que Mar del Plata posee el puerto de mayor tradición e importancia referencial de la pesca argentina, por
encontrarse la mayor capacidad instalada respecto a establecimientos elaboradores de pescado, frigoríficos y saladeros,
y por ser la terminal pesquera donde se embarca la mayor variedad de especies para la elaboración de conservas y
semiconservas.

Que este Ente Municipal de Turismo considera oportuno brindar su adhesión a esta realización, que contribuye a
diversificar el Calendario de Actividades de la ciudad.

Por todo ello,

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO
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RESUELVE

ARTÍCULO 1º.- Declarar de Interés Turístico a la realización de una Campaña de Promoción denominada “Pescado en
Conserva, Conserva lo Mejor”, en mérito a lo expresado en el presente exordio.

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

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

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

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

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

REGISTRADO BAJO EL Nº 210

102

R

2020

Mar del Plata, 16 de diciembre de 2020

VISTO: las actuaciones que se tramitan por expediente 102-R-2020 Cuerpo 1, relacionadas con las actividades que
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llevará a cabo la Asociación Civil Improvisación Colectiva, y

CONSIDERANDO:

Que la Asociación Civil I.C.M, es una ONG sin ﬁnes de lucro, conformada a partir del 2010 por jóvenes músicos de Jazz
con el ﬁn de continuar fomentando y apoyando esta expansión de una manera más efectiva y organizada, como
producto del rápido e importante crecimiento de la escena de jazz y música improvisada en la ciudad de Mar del Plata.

Que en el marco de las diversas actividades para la promoción y el fortalecimiento del Jazz y la música improvisada en la
ciudad de Mar del Plata, la mencionada Asociación Civil está organizando el X Festival Mar del Plata Jazz, que se
desarrollará los días 19 y 20 de diciembre de 2020, en la Villa Victoria Ocampo de esta ciudad.

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

Que por ello es que se considera importante hacer entrega de un subsidio de PESOS VEINTE MIL ($ 20.000.-), que
permita solventar alguno de los gastos que la actividad demanda.

Que la Asociación Civil Improvisación Colectiva será la receptora del mencionado subsidio.

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

Por todo ello,

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

RESUELVE

ARTICULO 1º.- Autorizar el pago de un subsidio a la Asociación Civil Improvisación Colectiva, de PESOS VEINTE MIL
($ 20.000.-) con destino a solventar los gastos que surgen en ocasión de llevarse a cabo la organización del X Festival de
Mar del Plata Jazz, en mérito a lo expresado en el exordio.
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ARTÍCULO 2º.- La entidad mencionada en el artículo precedente deberá presentar en el Departamento de
Administración, acompañada por nota ﬁrmada por el Presidente y Secretaria de la misma, la debida rendición de
cuentas de los gastos incurridos, con motivo de la realización del citado evento en un plazo no mayor de treinta (30)
días, respecto de la fecha de cobro. Los citados comprobantes deberán cumplir con todos los requerimientos de
facturación establecido por la AFIP, que reglamenta la Resolución 4292/18 y sus modificatorias.

ARTÍCULO 3º. Se deja establecido que para el retiro del subsidio la Asociación deberá presentar en la Tesorería del Ente
la constancia de inscripción en el Registro Municipal de Entidades de Bien Público ACTUALIZADO, de donde surgirá la
conformación de sus autoridades.

ARTÍCULO 4º El egreso que demande lo dispuesto deberá imputarse a Programa 16 - Act. 3 - Inc. 5 – P. Ppal 1 – P.
Parcial 7 – Apartado 0 "TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES CULTURALES Y SOCIALES SIN FINES DE LUCRO" del
Presupuesto de Gastos 2019, la que cuenta con crédito suficiente.

ARTÍCULO 5º.- Registrar, comunicar a través del Departamento de Administración y Personal y a sus efectos
intervengan la Contaduría y Tesorería.

REGISTRADA BAJO EL Nº 211

Mar del Plata, 17 de diciembre de 2020

VISTO la Nota presentada con fecha 4 de octubre de 2019 y su reiteración del 18 de febrero de 2020 por la ﬁrma ALPA
VIAL S.A concesionaria de la UTF Balneario 7 Playa Grande, y

CONSIDERANDO

Que en ocasión de presentar el correspondiente tendido de sombra el concesionario declara instalar una menor
cantidad de unidades de sombra (186 unidades) y dejando al uso publico una superﬁcie de arena de aproximadamente
360m2

Que en virtud de estas condiciones se cumplen los extremos indicados por el Artículo 44.1 “VARIACIONES EN EL
ARMADO DEL LOTE DE ARENA”

Que de acuerdo a lo estipulado por el Articulo 8.5 del Pliego de Bases y Condiciones “ ESTIMULOS PARA LA
DETERMINACION DEL CANON”, y siguiendo la metodología descripta se procede a realizar el nuevo cálculo del canon
para la Temporada 2019/2020 resultando el mismo de Pesos Un millón quinientos cincuenta y cuatro mil novecientos ($
1.554.900).-
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Que la Resolución N.º 50/2020 del EMTUR, estableció los cánones y las garantías de contrato para todas las Unidades
Fiscales, por lo que corresponde su modificación.

Por todo lo expuesto,

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

RESUELVE

ARTICULO 1: Modiﬁcase el ANEXO I de la Resolución Nº 50/2020 en su parte pertinente correspondiente al BALNEARIO
7 cuyo concesionario es la ﬁrma ALPA VIAL S.A. estableciéndose el canon para la temporada 2019/2020 en la suma de
Peso Un millón quinientos cincuenta y cuatro mil novecientos ($ 1.554.900) y el monto de la Garantía de Contrato en la
suma de Pesos Tres millones ciento nueve mil ochocientos ($3.109.800), en virtud de considerandos mencionados en el
exordio de la presente.

ARTICULO 2: Comuníquese, notifíquese y a sus efectos intervenga la Dirección de Unidades Fiscales, la Tesorería del
Ente Municipal de Turismo y la Dirección General de Tesorería.

REGISTRADA BAJO EL Nº 212

172

R

2019

Mar del Plata, 17 de diciembre de 2020.

VISTO el Expediente N° 172-R-2019 mediante el cual se tramitó la contratación para el Lanzamiento de la Temporada
2019/2020 y,

CONSIDERANDO:

Que a través de la Orden de Compra N° 485 se contrató el servicio de prensa, convocatoria de medios, coordinación y
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desarrollo para el lanzamiento de la temporada 2019/2020 llevado a cabo en las instalaciones del Torreón del Monje.

Que el objeto de dicha contratación fue el servicio de expertice propio que aporta un agente profesional como el
seleccionado para brindar los servicios de convocatoria y presencia de las principales ﬁguras del espectáculo que
engalanan la temporada, así como también asegurar la participación de los principales medios de prensa en materia de
espectáculos, es decir que se especialice en prensa y relaciones públicas de artistas y medios afines.

Que ni el Departamento de Organización de Eventos y Relaciones Institucionales ni el Departamento de Marketing de
este Ente tienen como función propia una actividad tan especíﬁca como la requerida para asegurar el éxito del evento,
de ello deriva la necesidad de obtener la asistencia y asesoramiento de un profesional en la materia en los términos del
art. 148 de la L.O.M.

Por todo ello,

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

RESUELVE

ARTICULO 1º.- Declarar incompetente al Departamento de Organización de Eventos y Relaciones Institucionales y al
Departamento de Marketing dependiente del Ente para llevar a cabo el asesoramiento para el desarrollo del Evento
denominado Lanzamiento de la Temporada 2019/2020.

ARTICULO 2º.-Convalidar la contratación instrumentada mediante Orden de Compra N° 485 de fecha 18 de Diciembre
de 2019.

ARTICULO 3º.- Regístrese. Notiﬁcase al Departamento Organización de Eventos y Relaciones Institucionales y al
Departamento de Marketing.

REGISTRADO BAJO Nº 213

104

R

2020

Mar del Plata, 18 de diciembre de 2020
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VISTO: el Acto de Entrega del Premio Estrella de Mar, y

CONSIDERANDO:

Que el Premio, instituido por la Municipalidad de General Pueyrredon con carácter oﬁcial y permanente, tiene por
objetivo distinguir aquellos espectáculos que por sus valores artísticos y técnicos contribuyan a jerarquizar la
temporada de Mar del Plata.

Que por Decreto 372/00 se ha declarado de Interés Municipal el Acto de Entrega del Premio "Estrella de Mar" que se
lleva a cabo en la ciudad de Mar del Plata en el mes de febrero de cada año.

Que para ello se ha elaborado un Reglamento para regular los aspectos operativos que hacen a la elección de los
ganadores.

Que tal como lo dispone el Reglamento se ha convocado un Jurado Oﬁcial integrado por distintas personalidades con
amplia trayectoria y especializados en espectáculos, quienes serán los responsables de la evaluación de los distintos
espectáculos inscriptos y su nominación en los rubros respectivos.

Que las personas designadas para integrar el Jurado Oﬁcial se ajustarán en su desenvolvimiento a lo dispuesto en el
Convenio de Confidencialidad que se obligan a suscribir.

Que el Ente Municipal de Turismo se reserva el derecho de prescindir -a su exclusivo juicio- de alguno de los miembros
del Jurado Oficial si considerare que su conducta afecta negativamente al desarrollo y/o imagen del Premio.

Por todo ello,

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

RESUELVE

ARTICULO 1º. Aprobar el Reglamento para la Entrega del Premio Estrella de Mar 2021 que como Anexo I se adjunta a la
presente.

ARTÍCULO 2º. Designar a las personas que se mencionan a continuación, para integrar el Jurado Oﬁcial que tendrá a
su cargo la evaluación del Premio Estrella de Mar 2021
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1) Alejandra Canosa - DNI 18.130.406
2) Celina María Luisa Hernández - DNI 30.390.675
3) Osvaldo David Akerman - DNI 33.747.110
4) Gabriela Vera Moccia - DNI 12.549.490
5) Gerardo Alfredo Reboredo - DNI 24.326.883
6) Juan Manuel Marini - DNI 25.826.316
7) María Eugenia Raineri Vittino - DNI 21.904.627
8) Mariano Atahualpa Pintos - DNI 31.163.502
9) Martina Miranda - DNI 32.271.287
10) Natalia Carolina Álvarez - DNI 24.641.124
11) Rocío Micaela Mercedes Pérez - DNI 28.454.035
12) Sandra González - DNI 13.764.048
13) Valentín Oscar D' Onofrio - DNI 14.151.232
14) Raúl Emilio Acosta - DNI 6.181.769
15) Héctor Marcelo Pérez Peláez – DNI 23.478.858
16) Giselle Romina Kesler – DNI 29.442.269
17) Gustavo Adrián Balboa - DNI 21.750.737
18) Sergio Edgardo Sosa Battaglia – DNI 16.761.186
19) José Antonio Boccanfuso - DNI 26.056.746
20) Mariana Claudia Gorga - DNI 22.916.499
21) Lola Guadalupe Moss - DNI 26.312.328
22) Roberto Martín Grunberg - DNI 23.463.658
23) Gastón Alexis Triszczuck – DNI 29.193.349

ARTICULO 3º. Establecer la obligatoriedad de la suscripción de un Convenio de Conﬁdencialidad que como Anexo II se
adjunta a la presente.

ARTICULO 4º. Registrar, comunicar, y a sus efectos, intervenga el Departamento Organización de Eventos y Relaciones
Institucionales.

REGISTRADA BAJO EL Nº 214
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ANEXO 1
REGLAMENTO ESTRELLA DE MAR 2021

Atendiendo los alcances de la particular situación generada por el coronavirus (COVID-19) y teniendo en cuenta el
Decreto Nº 260 del P.E.N., la emergencia pública en materia sanitaria, y en virtud de la pandemia declarada por la OMS,
el Ente Municipal de Turismo implementa nuevas medidas en el reglamento de los Premios Estrella de Mar 2021 para
desarrollar el tradicional evento adaptado al contexto actual.

Reglamento

Del premio
Artículo 1°: El Premio Estrella de Mar ha sido instituido por la Municipalidad del Partido de General Pueyrredon con
carácter oﬁcial y permanente a ﬁn de distinguir aquellos espectáculos que por sus valores artísticos, culturales y
técnicos contribuyan a jerarquizar cada temporada estival.

Artículo 2º: El Premio Estrella de Mar es un galardón que se entrega a las labores artísticas individuales o de conjunto,
seleccionadas por un jurado conforme a los lineamientos del presente reglamento.

Del jurado
Artículo 3º: El Premio Estrella de Mar será otorgado por un jurado. El Presidente del Ente Municipal de Turismo asumirá
la presidencia del jurado en cada una de las ediciones del Premio. Designará una comisión que conformará el jurado
cuyos integrantes tendrán voz y voto y deberán evaluar de manera virtual o presencial a los espectáculos inscriptos para
el premio.
Los miembros del jurado no podrán tener relación directa de tipo profesional con el espectáculo a evaluar.

Del periodo de inscripción y participación
Artículo 4º: Serán evaluados los espectáculos inscriptos desde el 21 de diciembre de 2020 hasta el lunes 11 de enero de
2021.

Artículo 5 º: Para participar en el Premio Estrella de Mar se deberán acreditar las funciones entre el 19 de diciembre de
2020 y el 31 de enero de 2021.

De la inscripción
Artículo
6º:
La
inscripción
de
los
espectáculos
estrellademar@turismomardelplata.gob.ar – Deberá adjuntar:

es

únicamente

a

través

del

email:

2427023. técnica
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li. al video completo del espectáculo en Youtube o Vimeo.
lii. de Argentores o del autor. Todas las obras inscriptas deberán contar con el permiso otorgado por Argentores o,
en su defecto, nota de autorización del autor, sin excepción. Este permiso debe ser presentado al momento de la
inscripción; en caso contrario, la misma no se hará efectiva.

Del video/fotografía:
Artículo 7º: El material ﬁlmado deberá ser a una cámara y no deberá tener ningún tipo de edición como gráﬁcos,
subtítulos, o música añadidos. Puede estar el sonido grabado desde la consola. La grabación de la obra deberá incluir:
escenografía, vestuario, iluminación, etc. dentro del espacio o recinto en el que se presente el espectáculo. (Las
recomendaciones para el material de video están en el Anexo 1 del presente Reglamento).

Artículo 8º: Resolución de filmación 720p o 1080p.

Artículo 9º: Adjuntar archivo comprimido con 5 fotografías digitalizadas, en alta resolución, de una función o ensayo
general en el teatro o recinto en el que se presentan, y fotos en escena de cada uno de los actores que participan en la
obra.

De los rubros
Artículo 10º: Los espectáculos que se presenten durante la temporada estival podrán inscribirse en un (01) único rubro
de los que se detallan a continuación:

btko.
btko.
btko.
btko.

de Teatro Marplatense
de Música Marplatense
Unipersonal
de Humor

sczsqo. Alternativo
cpzla. y/o Comedia Dramática
789727069.
789727069.
789727070.
v.
48973.
48973.
48974.

Musical
y/o Music Hall
Infantil
de Danza

rrzmd. Up
mi.

El jurado tendrá la facultad de reasignar el rubro en el que se inscribió el espectáculo, informando a la obra sobre tal
decisión. Asimismo, el jurado tendrá la potestad de incorporar y/o modificar algún rubro que considere necesario.

Artículo 11º: Además de los rubros anteriormente mencionados, el jurado tendrá la facultad de otorgar premios en los
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siguientes rubros:

16. Actuación Femenina Marplatense
17. Actuación Masculina Marplatense
18. Dirección Marplatense
19. Coreografía
20. Vestuario
21. Escenografía
22. Iluminación
23. Dirección
24. Producción Artística
25. Producción Integral Marplatense
26. Actuación Femenina de Reparto
27. Actuación Masculina de Reparto

28. Revelación
29. Actuación Protagónica Femenina de Comedia
30. Actuación Protagónica Masculina de Comedia
31. Actuación Protagónica Femenina de Drama y/o Comedia Dramática
32. Actuación Protagónica Masculina de Drama y/o Comedia Dramática
33. Música Original
34. Autor Nacional
Premio Estrella de Mar de Oro

Solo se tendrá en consideración para las nominaciones del presente artículo, la información que surja de las ﬁchas
técnicas.

Artículo 12º: El Estrella de Mar de Oro, será otorgado -a exclusivo criterio del jurado- entre quienes estén nominados.

Artículo 13º: El jurado deberá elegir por cada rubro hasta tres (03) nominados.

Artículo 14º: En el rubro Música Original se deberán adjuntar a la planilla de inscripción una copia de la música en
formato digital y una copia de la inscripción en Argentores si la música original está compuesta para obra teatral y/o
ballet; y si es para espectáculo musical, deberá presentar la de Sadaic.
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Artículo 15º: Se entiende por Espectáculo Unipersonal al que está conformado por un (01) solo artista en escena.

Artículo 16º: En los rubros Música Marplatense y Recital no se evaluarán ciclos ni espectáculos de covers. Exceptuase
el caso de los tributos, entendiéndose como aquellos espectáculos que cuenten con elementos de teatralización,
soporte técnico, caracterización, etc. de las bandas y/o artistas emulados.

Artículo 17º: La Municipalidad del Partido de General Pueyrredon, por medio del Ente Municipal de Turismo y
exceptuando al jurado, tendrá facultades para otorgar Menciones Especiales. Las mismas se darán a conocer en la
ceremonia de entrega de Premios Estrella de Mar.

De los espectáculos
Artículo 18º:
a) Se inscribirán únicamente espectáculos que se realicen en espacios habilitados por la Municipalidad del Partido de
General Pueyrredon, incluyendo las funciones a realizarse en espacios públicos a cielo abierto habilitados
especialmente por la Secretaría de Cultura.
b) Las funciones suspendidas por fuerza mayor o debido a la situación de pandemia (COVID- 19) deberán ser
fehacientemente notiﬁcadas y/o reprogramadas dentro de los plazos previstos del presente reglamento, quedando a
evaluación y consideración del jurado.
b1) Las funciones suspendidas deberán ser fehacientemente notiﬁcadas y en caso de incurrir en dos (02)
suspensiones sin notificar, el espectáculo quedará fuera del premio.
c) Se deja establecido que cada inscripción es a referéndum del jurado y que su decisión resulta irrecurrible.
d) Cada participante se responsabiliza tanto por la veracidad de los datos como por la autoría de la obra presentada.
Ante cualquier impugnación que surgiera al respecto, el/la autor/a exime al Ente Municipal de Turismo y a la
Municipalidad del Partido de General Pueyrredon de cualquier responsabilidad por plagio o cualquier trasgresión de la
legislación vigente vinculada al derecho de autor, correspondiendo a cada participante afrontar la misma a título
personal.
e) La producción de los espectáculos que se inscriban recibirá un listado con los nombres de los integrantes del jurado.
e1) En caso que fuera presencial, el ingreso a la sala por parte del jurado será considerado en el horario estipulado
por la producción de la obra/espectáculo, con una tolerancia de ½ hora prevista para su inicio. En caso de demora
mayor, el jurado podrá retirarse, lo que implicará que la obra no sea evaluada. Motiva tal situación el ajustado
cronograma del jurado. En caso de incurrir en dos (02) demoras al tiempo estipulado en este inciso sin notiﬁcar, el
espectáculo quedará fuera del premio. El jurado que concurre a ver el espectáculo está obligado a permanecer en la
sala hasta la finalización del mismo.
f) Los espectáculos se pueden inscribir durante dos (02) años consecutivos como máximo, si no han sido premiados en
la edición anterior.
g) Los espectáculos que se hayan inscripto durante dos (02) años consecutivos, habiendo o no obtenido algún premio,
deberán dejar transcurrir como mínimo tres (03) años de la última presentación y demostrar fehacientemente que el
espectáculo ofrece cambios que ameritan tal circunstancia.
h) No será evaluado el teatro leído o semi montado.
i) Sólo serán evaluados los espectáculos con elencos estables, es decir no serán evaluados aquellos que tengan elencos
rotativos.
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Artículo 19º: No podrán participar del premio ninguno de los organismos municipales con su programación.

Cantidad de funciones
Artículo 20º: La cantidad de funciones que se detallan a continuación:

Obras teatrales: Una permanencia en cartelera no menor a tres (03) funciones.
Obras integradas por grupos marplatenses en salas teatrales: Una permanencia en cartelera no menor a dos (02)
funciones.
Espectáculos de danza: Dos (02) funciones de un mismo artista/grupo.
Espectáculos de música marplatense: Dos (02) funciones de un mismo artista/grupo.
Recitales: Una (01) presentación.
Stand Up: Dos (02) funciones.
Obras integradas por grupos marplatenses en espacios públicos a cielo abierto: Una (01) función.

La Municipalidad del Partido de General Pueyrredon se encuentra facultada para veriﬁcar las funciones efectivamente
llevadas a cabo, a través de fotocopias de planillas de bordereaux de Sadaic, Argentores y/o Variedades, según
corresponda.

Premio Autor Nacional
Artículo 21°: La Sociedad General de Autores de la Argentina, ARGENTORES, designará un jurado especial, compuesto
por tres (03) miembros, quienes premiarán al Autor

Nacional dentro de la ceremonia de entrega de Premios Estrella de Mar.

De la elección:
Artículo 22°: La votación de cada jurado será efectuada en la sede del Emtur el día programado para tal ﬁn y se hará
con la intervención de un escribano público designado por el Colegio de Escribanos, Delegación Mar del Plata.

De forma
Artículo 23º: Todo aquello que no haya sido previsto en el presente reglamento será resuelto por la Municipalidad del
Partido de General Pueyrredon a través del Ente Municipal de Turismo.

RECURSOS TÉCNICOS PARA GRABACIÓN DE OBRAS EN TEATROS Y ESPACIOS
AFINES:

Grabación:
La grabación de un evento en vivo, en este caso, en un teatro o espacio afín, no presenta grandes diﬁcultades técnicas
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con respecto al equipo. El tema a solucionar no es la resolución o calidad de imagen, sino la calidad de luz de la obra, el
formato con el que se sube algo tan largo, y el registro del sonido.

Resolución:
Una resolución de 1280 x 720 es aceptable y se consigue con la mayoría de los dispositivos.

Iluminación:
Dependerá de cada obra en particular ya que no es lo mismo iluminar para el espectador que hacerlo para la
cámara.
La solución a este inconveniente será levantar la iluminación ambiente general para que la cámara no tenga problemas
en grabar con buena calidad, aunque esto puede ir en desmedro del espectáculo en sí, teniendo en cuenta que tal vez
la obra necesite de una temperatura color o ambientación más cálida o tenue, óptima para la historia y el espectador,
pero no así para la grabación.
En este caso, y a ﬁnes técnicos podría sugerirse hacer la grabación de la obra sin espectadores (solo para la cámara),
haciendo una puesta de luces que tenga como único objetivo obtener la máxima calidad para el registro.

Sonido:
Con respecto al sonido podría grabarse de tres maneras:

cdlxxvii. la sala cuenta con su consola de audio, solo hay que pedirle al sonidista que le dé al camarógrafo salida de
programa (audio final mezclado) y eso iría directamente a la entrada de audio de la cámara utilizada.
dn. el caso de que la cámara no cuente con una entrada de audio, se deberá captar sonido ambiente lo más cerca
posible de un monitor de audio.
cdlxxvii. la obra no utiliza equipo de sonido, la única opción es tomar el sonido ambiente lo más cerca posible de los
personajes.

231805.

II
CONVENIO DE CONFIDENCIALIDAD

En virtud de mi carácter de integrante del Jurado Oﬁcial del Premio Estrella de Mar 2021 seleccionado por el Ente
Municipal de Turismo, Municipalidad de General Pueyrredon, quien suscribe (nombre completo)
………………………………………....……………………………..……., DNI N° …………………….….., en calidad de Jurado del Premio Estrella
de Mar 2021 declaro entender que los datos e información a ser conocidos y abordados en el marco de la elección de
las nominaciones y posterior votación de ganadores por rubro, se encuentran amparados bajo normas de
conﬁdencialidad. Mediante la suscripción del presente instrumento, me comprometo a ver todas las funciones que me
sean asignadas por la coordinación en cualquiera de los formatos posibles (virtual o presencial), así como a guardar la
máxima reserva y secreto sobre los datos e información a que acceda, a utilizar dicha información solamente para el ﬁn
especíﬁco al que se la ha destinado, a no comunicar o hacer pública la información no clasiﬁcada como “pública”, a
observar y adoptar cuantas medidas de seguridad sean necesarias para asegurar la conﬁdencialidad, secreto e
integridad de los datos e información, salvo autorización legal o instrucción expresa de la autoridad competente que en
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este caso es el Ente Municipal de Turismo. Esta obligación de reserva y conﬁdencialidad seguirá en vigencia aún
después de darse a conocer las nominaciones y/o ganadores, asumiendo la responsabilidad penal, administrativa o civil
de los daños y perjuicios que por dolo o negligencia pudieran ocasionar la difusión de datos o información no
publicada.

En………………………., a los.........días del mes de….………….….de 2020

Mar del Plata, 18 de diciembre de 2020

VISTO la presentación que por Nota Emtur de fecha 15 de diciembre de 2020 la ﬁrma TRAVEL ROCK SA en conjunto
con la ﬁrma concesionaria PRIDEMAX S.A. por la cual se solicita autorización para realizar una acción publicitaria en la
Unidad Turística Fiscal Playa PLAYA CARDIEL, y

CONSIDERANDO:

Que el Pliego de Bases y Condiciones que rige la Unidad incluye la posibilidad de explotación publicitaria y/o
promocional dentro de los límites de la UTF, debiendo contar con autorización previa de la Municipalidad de Gral.
Pueyrredon;

Que por la Nota de la referencia, la empresa PRIDEMAX S.A., concesionaria de Unidad Turística Fiscal Playa Cardiel
toma conocimiento y da su autorización para realizar una acción promocional de la marca TRAVEL ROCK en un sector
de la Unidad a su cargo, para el día lunes 21 de diciembre de 2020 en el horario de 16.00 a 19.00 hs;

Que en la presentación se describe la propuesta, consistente en la instalación de un gazebo ploteado y cuatro banners
para la realización de actividades promocionales, recreativas y de entretenimiento de la marca mencionada;

Que en todos los casos la acción deberá ajustarse a lo establecido en el Código de Publicidad vigente - Ordenanza N°
22920 - y Decreto Reglamentario N° 757/17, en relación con el Capítulo XIII Publicidad en el frente costero;

Que, por las características de la propuesta, deberá darse intervención al Departamento de Publicidad - Subsecretaría
de Inspección Gral. y dependencias que ésta entienda corresponda intervenir a ﬁn de contar con la autorización de
todos aquellos aspectos que hagan a la actividad;

Que la empresa organizadora deberá respetar los protocolos sanitarios vigentes en atención al CODID 19.
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Que a los efectos de su formalización deviene necesaria la elaboración del Acto Administrativo pertinente;

Por todo ello,

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

RESUELVE

ARTICULO 1°: Autorizar a la firma PRIDEMAX S.A., concesionaria de la Unidad Turística Fiscal Balneario Playa Cardiel, la
utilización de un espacio de la Unidad a su cargo, para la realización de una acción promocional de la marca TRAVEL
ROCK a desarrollarse el día 21 de diciembre de 2020 en el horario de 16.00 a 19.00.

ARTICULO 2: La autorización otorgada queda sujeta a la acreditación de constancias de pago de derechos de cesión
parcial con recibo emitido por la Tesorería del Ente Municipal de Turismo, imponiéndose a tal efecto un costo de pesos
veinticinco mil ($ 1500) de acuerdo con lo estipulado en el artículo 25 inciso f punto k.1 de la Ordenanza Impositiva
vigente, y que deberá formalizarse en un plazo máximo de tres (3) días hábiles administrativos de notiﬁcada la presente
Resolución.

ARTICULO 3: La organización deberá instalar en el sector la cantidad necesaria de cestos para residuos que aseguren la
limpieza de las áreas afectadas a la actividad. En todos los casos, una vez ﬁnalizada, se restablecerá al lugar objeto de la
solicitud las condiciones físicas y ambientales previas, siendo responsable por los daños o perjuicios ocasionados.

ARTICULO 4: La organización asumirá la responsabilidad civil por daños ocasionados a personas o cosas que pudieran
surgir durante el lapso de la autorización, debiendo contar con las pólizas deﬁnitivas que cubran las mismas y la
acreditación de cobertura de todo el personal por una Aseguradora del Riesgos de Trabajo. Asimismo, deberá suscribir
en igual plazo un convenio de indemnidad por riesgos no cubiertos, documentación que deberá estar a disposición de
la autoridad competente.

ARTICULO 5: Se deja constancia que la Municipalidad de Gral. Pueyrredón queda absolutamente exenta de toda
responsabilidad en cuanto al pago de derechos de AADI CAPIF, SADAIC, ARGENTORES, como así también de impuestos
o tasas vinculados a propalación de música, promoción publicitaria y todo otro rubro que pudiere resultar exigible en
función de la actividad a desarrollar. Sin perjuicio de lo expresado, el presente permiso queda sujeto a la acreditación
de la autorización para el uso de repertorio mediante el pago del respectivo derecho de autor e intérprete.

ARTICULO 6: La autorización otorgada por la presente es de carácter provisional y podrá ser revocada y/o modiﬁcada
total o parcialmente a exclusivo criterio de la autoridad de aplicación en el momento que esta considere oportuno, sin
originar derecho a reparaciones de ninguna naturaleza que por cualquier concepto pudiera invocar a la concesionaria
y/o las empresas intervinientes.

ARTÍCULO 7: La presente no signiﬁca dispensa del pago de los impuestos, tasas y derechos que graven las actividades a
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realizar, debiendo presentar ante la Dirección de Unidades Turísticas Fiscales los respectivos comprobantes de pago.

ARTICULO 8: La organización se obliga a mantener indemne a la Municipalidad por cualquier concepto que se deba a
un tercero o a la misma Municipalidad, por daños o perjuicios que eventualmente se pudieren producir a los mismos o
a sus bienes en razón de la realización y puesta en marcha de las actividades autorizadas en el artículo 1° de la presente
Resolución, en razón de la responsabilidad civil que surja de los artículos 118, 160, 200, 275, y concordantes del Código
Civil, incluyendo también gastos, honorarios y costas del demandante.
La responsabilidad mencionada puede encontrar su causa en cualquier circunstancia que tenga que ver con la
realización de la actividad mencionada, ya sea por hecho propio de La institución o bien de sus dependientes o de las
cosas que se sirve o que están a su cuidado.

ARTÍCULO 9: Regístrese. Notifíquese. Comuníquese, y a sus efectos intervengan la Dirección de Unidades Turísticas
Fiscales y el Departamento de Publicidad - Subsecretaría de Inspección General. Cumplido, archívese.

REGISTRADO BAJO EL NRO. 215

Mar del Plata, 18 de diciembre de 2020

VISTO: El expediente 105-M-2020-Cpo. 01 a través del cual se tramitan las actuaciones relacionadas con la campaña
para generar conciencia y recomendaciones sobre contagio de Covid 19; y

CONSIDERANDO:

Que este verano los distintos centros turísticos del país se enfrentarán a un escenario desaﬁante donde la conﬂuencia
de grandes contingentes en sus calles, centros comerciales, playas y lugares recreativos pueden poner en riesgo el
sistema sanitario local ante la propagación del COVID 19.

Que Mar del Plata será el destino turístico por excelencia de todos los argentinos que desean disfrutar de la playa,
espacios naturales y espacios al aire libre durante la temporada 20-21 tras el largo confinamiento.

Que por tal motivo, es imprescindible implementar una Campaña de comunicación en los medios de difusión para
orientar sobre protocolos y buenas practicas de distanciamiento social de residentes y visitantes que permitan el uso
pleno y responsable de los espacios públicos recreativos, previniendo aglomeraciones y situaciones de riesgo por
contagios.

Que a tal efecto, se ha solicitado un presupuesto a Canal 8 para la difusión de spot de 40 segundos, destinado a generar
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conciencia y recomendaciones para evitar contagios de COVID 19 durante la presente temporada, de acuerdo al
siguiente detalle:

PROGRAMA Cantidad Tiempo Fechas de Costo
Spots
Salidas Segundo
NOTICIERO
TELEOCHO

Costo
Spot

Costo Total

1 SALIDA:
9 Spot

40”

1ERA
EDICION
LUNES A
VIERNES

30 de
diciembre

$726

$
$ 261.360.29.040.-

$920

$
$ 368.000.36.800.-

$920

$
$ 110.400.36.800.-

2
SALIDAS:
23, 24, 28
y 29 de
diciembre

NOTICIERO
TELEOCHO

10 Spot

40”

2DA EDICION
LUNES A
VIERNES

2
SALIDAS:
23, 24,
28, 29 y
30
de
diciembre

MASTER
CHEF LUNES
A JUEVES

3 Spot

40”

1 SALIDA:
23, 24, y
28
de
diciembre

Que el monto total de la contratación asciende a Pesos Setecientos Treinta y Nueve Mil con Setecientos Sesenta ($
739.760.-), de acuerdo a la Solicitud de Pedido Nº 200/2020.

Que si bien el monto total de la contratación supera el importe permitido para compras directas establecido en el art.
151º de la LOM, nos encontramos ante UNA EXCLUSIVIDAD comprendida en las excepciones del art. 156 inc. 1 de la
LOM.

Que la Jefatura de Compras ha consultado el sitio “totalmedios.com” (sitio de información del mercado publicitario y de
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comunicaciones en general, con secciones de tarifas de publicidad, perﬁl de usuario, tiradas y circulación) y adjunta
cuadro de tarifas vigentes sin iva mes de diciembre 2020, con valores superiores a la potencial contratación, según
informe del área a fs. 11.

Que la Contaduría realiza la imputación presupuestaria correspondiente.

Por todo ello,

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

RESUELVE

ARTÍCULO 1º.- Adjudicar a la ﬁrma TELEVISIÓN FEDERAL S.A. por un monto de hasta PESOS SETECIENTOS TREINTA Y
NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA ($ 739.760.-)., la campaña para generar conciencia y recomendaciones sobre
contagio de Covid 19;, a partir del 23 y hasta el 30 de diciembre 2020, en los Noticieros Teleocho 1era y 2da. Edición y
MasterChef; de acuerdo a la propuesta adjunta y a los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 2º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto precedentemente, corresponderá imputarse a:
Programa 16 – Actividad 2 - Inciso 3 – Partida Principal 6 – Partida Parcial 1 - “PUBLICIDAD”, del Presupuesto de Gastos
2020.

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

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

REGISTRADO BAJO Nº 216

28

M
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Mar del Plata, 21 de diciembre de 2020

VISTO: El expediente 28-M-2020-Cpo. 01 a través del cual se tramitan las actuaciones relacionadas con la participación
publicitaria del EMTUR en la REVISTA CENTRAL, y

CONSIDERANDO:

Que la revista CENTRAL, editada por la ﬁrma MUGUER COMUNICACIONES S.R.L., es una revista vanguardista, con notas
de actualidad, por lo que el Departamento de Marketing solicito presupuesto para la publicación de un aviso
institucional en la edición nº 94 del mes de diciembre de 2020, con motivo de posicionar la Ciudad y sus
acontecimientos mas relevantes, que es objetivo de la estrategia de comunicación del Ente.

Que se distribuye en kioscos, shopping, institutos médicos, hoteles de 5 Estrellas y por envíos personalizados en la
ciudad de Mar del Plata.

Que atento a ello, el Departamento de Marketing mediante Solicitud de Pedido Nº 199/2020 requiere la contratación de
un (1) aviso institucional de 1 (una) página color para el mes de diciembre de 2020, en medidas de 21 cms base por 27,6
cms de alto, con demasía sugerida en todas las caras del aviso de 5 milímetros, y diseño provisto por el Ente, con un
costo por página de PESOS VEINTIUN MIL ($ 21.000).-

Que COPIC MATIAS GUILLERMO, socio gerente de la ﬁrma MUGUER COMUNICACIONES S.R.L., es quien comercializa
en forma exclusiva dicho portal, encontrándonos ante UNA EXCLUSIVIDAD comprendida en las excepciones del art.
156 inc. 1 de la LOM.

Que la Contaduría realiza la imputación presupuestaria correspondiente.

Por todo ello,

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

RESUELVE

ARTÍCULO 1º.- Adjudicar a la ﬁrma Muguer Comunicaciones S.R.L la contratación de 1 (un) aviso institucional de 1 (una)
página color para el mes de diciembre de 2020, con diseño provisto por el Ente, por un costo de página de PESOS
VEINTIUN MIL ($ 21.000). en mérito a lo expresado en el exordio.
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ARTÍCULO 2º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto precedentemente, corresponderá imputarse a:
Programa 16 – Actividad 2 - Inciso 3 – Partida Principal 6 – Partida Parcial 1 - “PUBLICIDAD”, del Presupuesto de Gastos
2020.

ARTÍCULO 3º.- Se deja establecido que el proveedor deberá presentar 3 ejemplares de la Revista con la factura del mes
correspondiente.

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

REGISTRADA BAJO EL Nº 217

102

M

2020

Mar del Plata, 21 de diciembre de 2020

VISTO el Expediente 102 Letra M Año 2020 por el cual se tramita la contratación de publicidad en Radio FM Berlín
107.9, y

CONSIDERANDO:

Que el Departamento de Marketing, mediante Solicitud de Pedido nº 197/2020 requiere la contratación de publicidad
institucional en distintas franjas horarias de la Radio FM Berlín 107,9 que cuenta con cobertura en todo el AMBA,
nuestro principal centro emisor de turistas.

Que su formato de contenidos está asociado a los grandes temas que mueven al mundo (ecología, tecnología, ciencia,
sociedad, motivación) con buena música, recorriendo temas de información actualizada.

Que se solicito presupuesto a la ﬁrma LA CORNISA S.A. (ﬁrma que comercializa en forma exclusiva la mencionada FM)
para la difusión de PNT y SPOTS en distintos programas de la emisora: Good Morning Berlin y Take Away, desde el 28
de diciembre de 2020 y hasta el 27 de enero de 2021, siendo las cotizaciones las siguientes:
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PROGRAMA

Cantidad Tiempo
PNT /
Spots

GOOD MORNING
BERLIN LUNES A
22 PNT
VIERNES

Costo
Costo Total
Segundo

1 SALIDA:
30”

DE 10 A 13 HS

Diciembre: 28- $4.242,423
$
29 y 30.
93.333,31.Enero: 1-4-5-6-78-11-12-13-14-1518-19-20-21-2225-26 y 27

GOOD MORNING
BERLIN LUNES A
22 Spot
VIERNES

20”

1 SALIDA:
Diciembre: 28- $2828,282.- $ 62.222,30
29 y 30.

DE 10 A 13 HS

Enero: 1-4-5-6-78-11-12-13-14-1518-19-20-21-2225-26 y 27

TAKE AWAY
LUNES A
VIERNES

Fechas de
Salidas

20”
44 Spot

DE 17 A 20 HS

2 SALIDAS:
Diciembre: 28- $2828,282
$
29 y 30.
124.444,41.Enero: 1-4-5-6-78-11-12-13-14-1518-19-20-21-2225-26 y 27

+ BONIFICACION 3 spots los días sábados y 3 spots los días domingos en
el mes de enero + 22 cápsulas de contenido turístico de 1
´de duración.

Que el objetivo de la campaña es reforzar y motivar conciencia y cuidados a nuestros potenciales visitantes.

Que el costo total de la pauta asciende a Pesos DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y
NUEVE CON 92/100 ($ 279.999,92.-).

Que si bien este monto, NO supera el monto autorizado para las Compras Directas, la ﬁrma LA CORNISA
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PRODUCCIONES S.A. es quien comercializa en forma exclusiva los espacios publicitarios de la frecuencia modulada
Berlín 107.9 -acreditándose fs. 13 dicha situación por declaración jurada del presidente de la ﬁrma-, encontrándonos
ante UNA EXCLUSIVIDAD comprendida en las excepciones del art. 156 inc. 1 de la LOM.

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

Por todo ello en uso de las facultades delegadas;

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

RESUELVE

ARTICULO 1º.- Adjudicar a la ﬁrma LA CORNISA PRODUCCIONES S.A. hasta un total de Pesos DOSCIENTOS SETENTA
Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 92/100 ($ 279.999,92.-) por la contratación de PNT y SPOTS en
los programas Good Morning Berlín y Take Away de Radio FM Berlín 107.9, en un todo de acuerdo al presupuesto y
pauta elevada y los motivos expuestos en el exordio de la presente.

ARTICULO 2º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º de la presente, deberá
imputarse a: Programa 16 - Actividad 02 - Inciso 3 - Ppal. 6 – P.Parcial 1 – “Publicidad y Propaganda” del Presupuesto de
Gastos para Ejercicio 2020.

ARTICULO 3º.- Se deja establecido que el proveedor deberá presentar las certiﬁcaciones de las publicidades
contratadas.

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

REGISTRADA BAJO EL Nº 218

45

M

2020

Mar del Plata, 28 de diciembre de 2020
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VISTO el Expediente Nº 45 Letra M Año 2020- Cpo 1, por el cual se tramitan las actuaciones relacionadas con el Llamado
a Concurso de Precios Nº 05/2020 para la Contratación del Servicio de Asesoramiento Creativo; y

CONSIDERANDO:

Que por Resoluciones Nº 129/2020 y Nº 155/2020, se adjudica el Concurso de Precios Nº 05/2020 para la
Contratación del Servicio de Asesoramiento Creativo a la ﬁrma Nervy S.A. por un monto total de PESOS
TRESCIENTOS TREINTA MIL ($ 330.000.-) en un todo de acuerdo a la propuesta presentada y lo estipulado en el Pliego
de Bases y Condiciones.

Que en cumplimiento del artículo 26º del Pliego de Bases y Condiciones respectivo, la ﬁrma constituye la Garantía de
Adjudicación en efectivo por un monto de PESOS TREINTA Y TRES MIL ($ 33.000.-), según Recibo Nº 657 de la
Tesorería del Ente Municipal de Turismo.

Que ﬁnalizada la contratación, con fecha 16 de Diciembre de 2020, la ﬁrma solicita la devolución de la garantía
anteriormente mencionada, de acuerdo con la Nota nº 812/2020.

Que habiendo dado cumplimiento en su totalidad con el servicio contratado y dada su conformidad del Departamento
de Marketing, corresponde proceder a la devolución.

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

Por ello,

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

RESUELVE

ARTICULO 1º.- Autorizar a la Tesorería del Ente Municipal de Turismo a la devolución de la Garantía de Adjudicación
constituída por la ﬁrma Nervy S.A.. correspondiente al Concurso de Precios Nº 05/2020 Contratación del Servicio de
Asesoramiento Creativo,
por un monto de Pesos TREINTA Y TRES MIL ($ 33.000.-), según Recibo Nº 657 de la
Tesorería del Ente Municipal de Turismo.
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ARTICULO 2º. El egreso que demande la presente autorización, deberá registrarse en la Cuenta “Fondos en Garantia”.

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

REGISTRADO BAJO Nº 219

98

J

2019

Mar del Plata, 28 de diciembre de 2020

VISTO el Expediente Nº 98 Letra J Año 2019- Cpo 1, por el cual se tramitan las actuaciones relacionadas con el Llamado a
Licitación Privada Nº 08/2019 por la Contratación del “Servicio de Asesor Creativo y Comunicacional Campaña
2019”; y

CONSIDERANDO:

Que por Resolución Nº 321/2019, se adjudica la Licitación Privada Nº 08/2019 por la Contratación del “Servicio de
Asesor Creativo y Comunicacional Campaña 2019” a la ﬁrma Nervy S.A. por un monto total de PESOS UN MILLON
CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL QUINIETOS ($ 1.197.500.-) en un todo de acuerdo a la propuesta presentada y lo
estipulado en el Pliego de Bases y Condiciones.

Que en cumplimiento del artículo 25º del Pliego de Bases y Condiciones respectivo, la ﬁrma constituye la Garantía de
Adjudicación según Poliza de Caución Nº 04/675/000/453 de Seguros Rivadavia Coop. LTDA, por un monto de
PESOS CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO ($ 59.875.-), según Recibo Nº 585 de la Tesorería
del Ente Municipal de Turismo..

Que ﬁnalizada la contratacion con fecha 16 de Diciembre de 2020, la ﬁrma solicita la devolución de la garantía
anteriormente mencionada, de acuerdo con la Nota Nº 811/2020.

Que habiendo dado cumplimiento en su totalidad con el servicio contratado y dada su conformidad del Departamento
de Marketing, corresponde proceder a la devolución.

Que la Contaduría informa que la devolución deberá registrarse en la cuenta “Títulos y Valores recibidos en
Garantía”.
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Por ello,

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

RESUELVE

ARTICULO 1º.- Autorizar a la Tesorería del Ente Municipal de Turismo a la devolución de la Garantía de Adjudicación
constituída por la ﬁrma Nervy S.A.. correspondiente a la Licitación Privada Nº 08/2019 Contratación del “Servicio de
Asesor Creativo y Comunicacional Campaña 2019”, según Poliza de Caución Nº 04/675/000/453 de Seguros
Rivadavia Coop. LTDA, por un monto de PESOS CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO ($
59.875.-), según Recibo Nº 585 de la Tesorería del Ente Municipal de Turismo.

ARTICULO 2º. El egreso que demande la presente autorización deberá registrarse en la Cuenta “Títulos y Valores
recibidos en Garantia ”.

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

REGISTRADO BAJO Nº220

Mar del Plata, 30 de diciembre de 2020

VISTO la solicitud de licencia por agente contagiado con Covid-19 (código 105) del Jefe del Departamento de
Administración y Personal Martin Ariel Broso Legajo Nº 23944, y

CONSIDERANDO:

Que en la misma informa que a partir del día 28 de Diciembre de 2020 hará uso de la mencionada licencia.

Que por tal motivo resulta necesario designar un responsable del Departamento, que atienda las cuestiones que hacen
al quehacer diario del Área.
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Que para tal ﬁn se propone al agente FRANCISCO JOSE BETTOLI Legajo Nº 27425 SUPERIOR ADMINISTRATIVO, quien
cuenta con los conocimientos, la reserva e idoneidad requerida, para cumplir con la tarea.

Por todo ello,

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

RESUELVE

ARTÍCULO 1º.- Encomendar a partir del 30 de Diciembre de 2020 y hasta el 10 de Enero de 2021 inclusive, la atención y
ﬁrma del despacho del Departamento de Administración y Personal, en el Ente Municipal de Turismo, al agente
FRANCISCO JOSE BETTOLI, Legajo Nº 27425 SUPERIOR ADMINISTRATIVO, sin perjuicio de las tareas propias.

ARTÍCULO 2°.- Registrar, comunicar por el Departamento de Administración y Personal.

REGISTRADA BAJO EL Nº 221

107

J

2020

Mar del Plata, 30 de Diciembre de 2020

VISTO el Expediente Nº 107 Letra J Año 2020 Cpo. 01, por el cual se tramitan las actuaciones relacionadas con el
Llamado a Concurso de Precios Nº 10/2020 por la Adquisición de Materiales – Cartelería Preventiva Sector Costero ; y

CONSIDERANDO:

Que el EMTUR conjuntamente con el EMVIAL con el objetivo de prevenir e informar no sólo a turistas que visitan
nuestras playas sino también al residente, de los riesgos del frente costero; se encuentran avocados a la instalación de
cartelería informativa y precautoria en el sector.
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Que el Departamento de Ingeniería de Tránsito perteneciente al EMVIAL, mediante Nota Nº 825/20, informa los
materiales necesarios para la realización de dicha cartelería.

Que en función de ello, mediante Solicitud de Pedido Nº 204/2020, la Dirección de Unidades Turísticas Fiscales solicita la
adquisición de materiales para cartelería preventiva del sector costero por un estimado de PESOS QUINIENTOS
CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTICINCO CON 40/100 ($ 544.725,40.-) (con detalle de los materiales).

Que de acuerdo con los valores actualizados y vigentes a partir del 1º de agosto de 2020 de la Ley Orgánica de las
Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires, la Jefatura de Compras ha confeccionado Pliego de Bases y
Condiciones y Anexos para la realización de un Concurso de Precios.

Que la Contaduría del Ente procede al análisis del Pliego y la correspondiente imputación preventiva del gasto.

Por todo ello, en uso de las facultades otorgadas,

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

RESUELVE

ARTICULO 1º.- Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones del Llamado a Concurso de Precios Nº 10/2020 para
Adquisición de Materiales de Cartelería Preventiva Sector Costero, con un presupuesto oﬁcial de PESOS
QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTICINCO CON 40/100 ($ 544725,40.-)

ARTICULO 2º.- Fijar para el día 7 de enero de 2021, a las 12:00hs. la apertura de ofertas, pudiendo consultar el Pliego
de Bases y Condiciones en el calendario de Licitaciones de la pagina web de la Municipalidad de General Pueyrredon.

ARTICULO 3º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º de la presente deberá
imputarse a: Actividad Central 01 - Inciso 03 – Partida Principal 06 – Partida Parcial 01 – Apartado 0 “Publicidad” del
Presupuesto del Ejercicio 2020.

ARTICULO 4º.- Registrar y comunicar por el Departamento de Administración y Personal y a sus efectos, intervenga la
Dirección de Unidades Turísticas Fiscales, Contaduría, Tesorería, y Jefatura de Compras.

REGISTRADO BAJO Nº 222
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Mar del Plata, 30 de diciembre de 2020

Visto: la necesidad de reforzar la planta de personal que cumple tareas en el Departamento de Asistencia al Turista y

CONSIDERANDO:

Que dicho Departamento brinda servicio de atención al público turista y residente durante los 365 días y con una
amplia franja horaria, por lo que se hace necesario contar con personal para la realización de dichas tareas.

Que se considera oportuno trasladar a la agente DARMANDRAIL DOLORES, Legajo Nº 20456- Supervisor
Administrativo - 40hs. Semanales, del Departamento de Marketing al Departamento de Asistencia al Turista.

Por todo ello,

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

RESUELVE

ARTÍCULO 1º. Trasladar a partir del 30 de Diciembre de 2020, a la agente DARMANDRAIL DOLORES, Legajo Nº 20456Supervisor Administrativo - 40hs. semanales, del Departamento de Marketing al Departamento Asistencia al Turista,. en
merito a lo expresado en el exordio de la presente

ARTÍCULO 2º. Registrar, comunicar y notificar por el Departamento de Administración y Personal.

REGISTRADA BAJO EL Nº 223
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Mar del Plata, 30 de diciembre de 2020.-

VISTO: la presentación que por Nota Emtur N° 830/2020 efectúa la ﬁrma BIOLOGÍA SURF CLUB S.A. solicitando
autorización para la realización de actividades promocionales y recreativas en la Unidad Turística Fiscal Balneario N° 8
de Playa Grande de la marca MOVISTAR, y

CONSIDERANDO:

Que, por la Nota de la referencia, la concesionaria solicita autorización para realizar acciones promocionales con
aplicación publicitaria en equipamiento especíﬁco de la empresa MOVISTAR, durante la temporada de verano 20202021, en sectores de la unidad a su cargo.

Que dichas acciones consisten en el desarrollo de actividades y servicios de características públicas y gratuitas, con
equipamiento específico.

Que el Pliego de Bases y Condiciones que rige a la Unidad prevé la realización de actividades promocionales y
publicitarias como parte de la explotación, en sectores propios de la unidad, debiendo contar con previa autorización
del Municipio.

Que la propuesta cuenta como antecedente con realizaciones anteriores, de similares características.

Que, paralelamente, la concesionaria de la UTF Ediﬁcio Normandie de Playa Grande presenta por Nota Emtur N°
826/2020 una propuesta complementaria a realizar por la marca MOVISTAR.

Que entendiendo que se trata de una acción compartida, y a los ﬁnes de evitar una interpretación errónea en
referencia a la instalación de elementos, se detalla a continuación el detalle de la totalidad de los mismos, a colocar en
los espacios correspondientes a los dos sectores de las UTF en cuestión:

Elementos marcarios en playa: 50 sombrillones de 1.80mts. de diámetro, 100 reposeras, 4 carteles de señalética de
servicios, 2 corpóreos M, módulos de tela de 3x3mts (delimitación de espacio) y 1 Tráiler guardasombrillas.

Que en el sector terraza propio de ediﬁcio ocupa una superﬁcie total de 15x 25mts. con instalación de sombrillas, área
de juegos, un stand con marca Movistar.

Que las estructuras y elementos constitutivos deberán minimizar su impronta física y polución visual, debiendo
mantener, respetar y optimizar el paso público preexistente.
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Que en todos los casos la acción deberá ajustarse a lo establecido en el Código de Publicidad vigente - Ordenanza N°
22920 - y Decreto Reglamentario N° 757/17, en relación con el Capitulo XIII Publicidad en el frente costero.

Que, a los efectos de evitar interferencias con las actividades usuales de Complejo Playa Grande, la autorización
implicará el estricto cumplimiento de la cantidad de elementos autorizados y la gratuidad de todos los servicios.

Que a los efectos de su formalización deviene necesaria la elaboración del Acto Administrativo pertinente.

Por todo ello,

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

RESUELVE

ARTICULO 1:- Autorizar a la empresa Biología Surf Club S.A., concesionaria de la Unidad Turística Fiscal Balneario N° 8
de Playa Grande, el uso del sector de arena propio y en el sector terraza de la Unidad deﬁnido en el Pliego de Bases y
Condiciones para la realización de acciones recreativas y de esparcimiento con apoyo publicitario de la empresa
MOVISTAR, a partir del día 4 enero de 2021 al 7 de febrero de 2021 de 8 a 16hs., cuyo detalle de equipamiento se
encuentra enumerado en el exordio de la presente.

ARTICULO 2:- La autorización otorgada queda sujeta a la acreditación de constancias de pago de derechos de cesión
parcial con recibo emitido por la Tesorería del Ente Municipal de Turismo, imponiéndose a tal efecto un COSTO DE
PESOS CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS ($ 164.500.-) de acuerdo con lo estipulado en el artículo 25 inciso
f incisos k y l de la Ordenanza Impositiva vigente, otorgándose un plazo de 5 (cinco) días a partir de la notiﬁcación de la
presente para efectuar dicho pago.

ARTICULO 3:- Las actividades a realizar consisten en la prestación de servicios variados y gratuitos, a demanda de los
usuarios, no estando permitida la colocación de cerramiento perimetral o cerco divisorio alguno en el lote de arena.

ARTICULO 4: Se deberá dar cumplimiento a los siguientes ítems:
a. El tendido de instalaciones desde bocas habilitadas deberán efectuarse en caños galvanizados debidamente
protegidos y aislados, ubicadas en canales con tapa destinados a tal fin, a una profundidad no inferior a 1mt.
b. Esquema de limpieza, higiene y mantenimiento de las áreas afectadas a la actividad autorizada con provisión de
cestos de residuos (verde/negro para separación de residuos orgánicos y reciclables y recambio de bolsas durante el
día)
c. De propalar música, la misma no podrá superar la intensidad de 70db de sonido, de acuerdo a la normativa vigente.
d. Acreditación de la contratación de los seguros de responsabilidad civil correspondiente a la actividad a desarrollar y
ART del personal contratado afectado a la actividad.
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ARTICULO:-5: La concesionaria y la ﬁrma autorizada deberán instalar en el sector la cantidad necesaria de cestos para
residuos que aseguren la limpieza de las áreas afectadas a la actividad. En todos los casos, una vez ﬁnalizada la
actividad, se restablecerá al lugar objeto de la solicitud las condiciones físicas y ambientales previas, siendo responsable
por los daños o perjuicios ocasionados.

LI. 6:- La entidad autorizada y la concesionaria deberán asumir la responsabilidad civil por daños ocasionados a
personas o cosas que pudieran surgir durante el lapso de la autorización, debiendo presentar las pólizas
deﬁnitivas que cubran las mismas y la acreditación de cobertura de todo el personal por una Aseguradora del
Riesgos de Trabajo, debiendo suscribir en igual plazo un convenio de indemnidad por riesgos no cubiertos.

LI. 7 : Se deja constancia que la Municipalidad de Gral. Pueyrredon queda absolutamente exenta de toda
responsabilidad en cuanto al pago de derechos de AADI CAPIF, SADAIC, ARGENTORES, como así también de
impuestos o tasas vinculados a propalación de música, promoción publicitaria y todo otro rubro que pudiere
resultar exigible en función de la actividad a desarrollar. Sin perjuicio de lo expresado, el presente permiso queda
sujeto a la acreditación de la autorización para el uso de repertorio mediante el pago del respectivo derecho de
autor e intérprete.

LI. 8:- La autorización otorgada por la presente es de carácter provisional y podrá ser revocada y/o modiﬁcada total o
parcialmente a exclusivo criterio de la autoridad de aplicación en el momento que esta considere oportuno, sin
originar derecho a reparaciones de ninguna naturaleza que por cualquier concepto pudiera invocar a la
concesionaria y/o las empresas intervinientes.

BTKO. 9:- La presente no signiﬁca dispensa del pago de los impuestos, tasas y derechos que graven las actividades a
realizar, debiendo presentar ante las autoridades que correspondan los respectivos comprobantes de pago.

LI. 10:- La entidad autorizada y la concesionaria se obligan a mantener indemne a la Municipalidad por cualquier
concepto que se deba a un tercero o a la misma Municipalidad, por daños o perjuicios que eventualmente se
pudieren producir a los mismos o a sus bienes en razón de la realización y puesta en marcha de las actividades
autorizadas en el artículo 1° de la presente Resolución, en razón de la responsabilidad civil que surja de los
artículos 118, 160, 200, 275, y concordantes del Código Civil, incluyendo también gastos, honorarios y costas del
demandante.
ax. responsabilidad mencionada puede encontrar su causa en cualquier circunstancia que tenga que ver con la
realización de la actividad mencionada, ya sea por hecho propio de La institución o bien de sus dependientes o de
las cosas que se sirve o que están a su cuidado.

ARTICULO 11:- El incumplimiento debidamente acreditado de cualquiera de los aspectos involucrados en la presente
Resolución dará lugar a la inmediata aplicación de las sanciones previstas en el Capítulo de Sanciones del Pliego de
Bases y Condiciones de aplicación.

BTKO. 12:- Regístrese. Notifíquese. Comuníquese, y a sus efectos intervengan la Dirección de Unidades Turísticas Fiscales,
la Tesorería EMTUR y el Departamento de Publicidad. Cumplido, archívese.
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REGISTRADO BAJO EL Nº 224

Mar del Plata, 30 de diciembre de 2020

VISTO: la presentación que por Nota Emtur N° 826/2020 efectúa la ﬁrma LA NORMANDINA S.A. solicitando autorización
para la realización de actividades promocionales y recreativas en la Unidad Turística Fiscal Ediﬁcio Normandie de la
marca MOVISTAR, y

CONSIDERANDO:

Que por la Nota de la referencia, la concesionaria solicita autorización para realizar acciones promocionales con
aplicación publicitaria en equipamiento especíﬁco de la empresa MOVISTAR, durante la temporada de verano 20202021, en sectores de la unidad a su cargo.

Que dichas acciones consisten en el desarrollo de actividades y servicios de características públicas y gratuitas, con
equipamiento específico.

Que el Pliego de Bases y Condiciones que rige a la Unidad prevé la realización de actividades promocionales y
publicitarias como parte de la explotación, en sectores propios de la unidad, debiendo contar con previa autorización
del Municipio.

Que la propuesta cuenta como antecedente con realizaciones anteriores, de similares características.

Que, paralelamente, la concesionaria de la UTF Balneario N° 8 presenta por Nota Emtur N° 830/2020 una propuesta
complementaria a realizar por la marca MOVISTAR.

Que entendiendo que se trata de una acción compartida, y a los ﬁnes de evitar una interpretación errónea en
referencia a la instalación de elementos, se detalla a continuación el detalle de la totalidad de los mismos, a colocar en
los espacios correspondientes a los dos sectores de las UTF en cuestión:

-Elementos marcarios en playa: 50 sombrillones de 1.80mts. de diámetro, 100 reposeras, 4 carteles de señalética de
servicios, 2 corpóreos M, módulos de tela de 3x3mts (delimitación de espacio) y 1 Tráiler guardasombrillas.

Que las estructuras y elementos constitutivos deberán minimizar su impronta física y polución visual, debiendo
mantener, respetar y optimizar el paso público preexistente.

Que en todos los casos la acción deberá ajustarse a lo establecido en el Código de Publicidad vigente - Ordenanza N°
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22920 - y Decreto Reglamentario N° 757/17, en relación al Capitulo XIII Publicidad en el frente costero.

Que a los efectos de evitar interferencias con las actividades usuales de Complejo Playa Grande, la autorización
implicará el estricto cumplimiento de la cantidad de elementos autorizados y la gratuidad de todos los servicios.

Que a los efectos de su formalización deviene necesaria la elaboración del Acto Administrativo pertinente.

Por todo ello,

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

RESUELVE

ARTICULO 1:- Autorizar a la empresa La Normandina S.A., concesionaria de la Unidad Turística Fiscal Edificio
Normandie de Playa Grande, el uso del sector de arena propio de la Unidad deﬁnido en el Pliego de Bases y
Condiciones para la realización de acciones recreativas y de esparcimiento con apoyo publicitario de la empresa
MOVISTAR, del 4 de enero de 2021 al 7 de febrero de 2021 de 8 a 16hs., cuyo detalle de equipamiento se encuentra
enumerado en el exordio de la presente.

ARTICULO 2:- La autorización otorgada queda sujeta a la acreditación de constancias de pago de derechos de cesión
parcial con recibo emitido por la Tesorería del Ente Municipal de Turismo, imponiéndose a tal efecto un costo de PESOS
CIENTO VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS ($ 129.500.-) de acuerdo a lo estipulado en el artículo 25 inciso f punto k de la
Ordenanza Impositiva vigente, otorgándose un plazo de 5 (cinco) días a partir de la notiﬁcación de la presente para
efectuar dicho pago.

ARTICULO 3:- Las actividades a realizar consisten en la prestación de servicios variados y gratuitos, a demanda de los
usuarios, no estando permitida la colocación de cerramiento perimetral o cerco divisorio alguno en el lote de arena.

ARTICULO 4:- Se deberá dar cumplimiento a los siguientes ítems:
a. El tendido de instalaciones desde bocas habilitadas deberán efectuarse en caños galvanizados debidamente
protegidos y aislados, ubicadas en canales con tapa destinados a tal fin, a una profundidad no inferior a 1mt.
b. Esquema de limpieza, higiene y mantenimiento de las áreas afectadas a la actividad autorizada con provisión de
cestos de residuos (verde/negro para separación de residuos orgánicos y reciclables y recambio de bolsas durante el
día)
c. De propalar música, la misma no podrá superar la intensidad de 70db de sonido, de acuerdo a la normativa vigente.
d. Acreditación de la contratación de los seguros de responsabilidad civil correspondiente a la actividad a desarrollar y
ART del personal contratado afectado a la actividad.
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ARTICULO 5:- La concesionaria y la ﬁrma autorizada deberán instalar en el sector la cantidad necesaria de cestos para
residuos que aseguren la limpieza de las áreas afectadas a la actividad. En todos los casos, una vez ﬁnalizada la
actividad, se restablecerá al lugar objeto de la solicitud las condiciones físicas y ambientales previas, siendo responsable
por los daños o perjuicios ocasionados.

LI. 6:- La entidad autorizada y la concesionaria deberán asumir la responsabilidad civil por daños ocasionados a
personas o cosas que pudieran surgir durante el lapso de la autorización, debiendo presentar las pólizas
deﬁnitivas que cubran las mismas y la acreditación de cobertura de todo el personal por una Aseguradora del
Riesgos de Trabajo, debiendo suscribir en igual plazo un convenio de indemnidad por riesgos no cubiertos.

LI. 7 : - Se deja constancia que la Municipalidad de Gral. Pueyrredon queda absolutamente exenta de toda
responsabilidad en cuanto al pago de derechos de AADI CAPIF, SADAIC, ARGENTORES, como así también de
impuestos o tasas vinculados a propalación de música, promoción publicitaria y todo otro rubro que pudiere
resultar exigible en función de la actividad a desarrollar. Sin perjuicio de lo expresado, el presente permiso queda
sujeto a la acreditación de la autorización para el uso de repertorio mediante el pago del respectivo derecho de
autor e intérprete.

LI. 8:- La autorización otorgada por la presente es de carácter provisional y podrá ser revocada y/o modiﬁcada total o
parcialmente a exclusivo criterio de la autoridad de aplicación en el momento que esta considere oportuno, sin
originar derecho a reparaciones de ninguna naturaleza que por cualquier concepto pudiera invocar a la
concesionaria y/o las empresas intervinientes.

BTKO. 9:- La presente no signiﬁca dispensa del pago de los impuestos, tasas y derechos que graven las actividades a
realizar, debiendo presentar ante las autoridades que correspondan los respectivos comprobantes de pago.

LI. 10:- La entidad autorizada y la concesionaria se obligan a mantener indemne a la Municipalidad por cualquier
concepto que se deba a un tercero o a la misma Municipalidad, por daños o perjuicios que eventualmente se
pudieren producir a los mismos o a sus bienes en razón de la realización y puesta en marcha de las actividades
autorizadas en el artículo 1° de la presente Resolución, en razón de la responsabilidad civil que surja de los
artículos 118, 160, 200, 275, y concordantes del Código Civil, incluyendo también gastos, honorarios y costas del
demandante.
ax. responsabilidad mencionada puede encontrar su causa en cualquier circunstancia que tenga que ver con la
realización de la actividad mencionada, ya sea por hecho propio de La institución o bien de sus dependientes o de
las cosas que se sirve o que están a su cuidado.

ARTICULO 11:- El incumplimiento debidamente acreditado de cualquiera de los aspectos involucrados en la presente
Resolución dará lugar a la inmediata aplicación de las sanciones previstas en el Capítulo de Sanciones del Pliego de
Bases y Condiciones de aplicación.

BTKO. 12:- Regístrese. Notifíquese. Comuníquese, y a sus efectos intervengan la Dirección de Unidades Turísticas Fiscales,
la Tesorería EMTUR y el Departamento de Publicidad. Cumplido, archívese.
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REGISTRADO BAJO EL N°225
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