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DECRETOS DE
Decreto Nº 0207/21
General Pueyrredon, 01/02/2021
Visto
Los términos de la Ordenanza 24.758, por la cual se convalida el Decreto Nº 188/20 dictado por la Presidencia del H.C.D.
y,
Considerando
Que mediante la Ordenanza 24.710 se declaró la emergencia sanitaria administrativa en el Partido de General
Pueyrredon, permitiendo adoptar las medidas que fueran necesarias para afrontar la crisis que atraviesa el Municipio,
en el marco de la pandemia por el COVID-19.
Que la Ordenanza Nº 24.758, faculta al Departamento Ejecutivo municipal a hacer uso durante el tiempo que dure la
emergencia sanitaria administrativa y/o en los plazos de prórroga de la misma, de los bienes muebles registrables y no
registrables que se hallen en su custodia y no hayan sido reclamado por el plazo de seis (6) meses desde que quedaron
en poder del Municipio.
Que a dicho efecto se dio inicio al Expediente Nº 3255 – 9 -2020, con el objeto de formalizar el procedimiento necesario
para afectar los vehículos secuestrados en condiciones de circular y que se encuentren en custodia municipal.
Que a partir de un relevamiento realizado por la Secretaría de Seguridad conjuntamente con personal especializado del
Departamento Talleres del Ente Municipal de Servicios Urbanos, surge un listado de vehículos aptos para tal fin.
Que se dio cumplimento con la publicación en diario de mayor circulación y boletín oﬁcial a efectos que los titulares de
las unidades detalladas se presentaran a hacer valer sus derechos, bajo apercibimiento de disponer de las mismos
conforme Decreto Nº 188/20.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA
ARTÍCULO 1º: Autorízase a las Secretarías de Gobierno, Seguridad, Salud, Desarrollo Social, Desarrollo Productivo e
Innovación y Entes Municipal de
Servicios Urbanos (EMSUR) y Municipal de Vialidad y Alumbrado Público (EMVIAL)
identificados en el Anexo I del presente.

a hacer uso de los vehículos

ARTÍCULO 2º: Reconózcase un crédito de pesos trescientos ($ 300,00) por día de uso, a favor de los vehículos
identiﬁcados en el presente y que hayan sido efectivamente utilizados; monto que podrá ser compensado con la deuda
por acarreo del rodado y condicionado su pago a que el contribuyente no posea deuda alguna con el Municipio.
ARTÍCULO 3º: Delegase en los Señores Secretarios y Presidentes de los Entes, la adopción de todas las medidas
necesarias para su implementación, asimismo el pago de los gastos de mantenimiento, combustible y/o toda otra
erogación que demande el uso de los vehículos de los cuales sean beneficiarios.
ARTÍCULO 4º: Autorízase a los Señores Secretarios y Presidentes de los Entes, a realizar las erogaciones extra
presupuestarias que demande la puesta en funcionamiento de los vehículos afectados al presente.
ARTÍCULO 5º: El presente Decreto será refrendado por los Señores Secretarios de Gobierno, Seguridad, Salud,
Desarrollo Social, Desarrollo Productivo e Innovación y los Señores Presidentes del EMSUR y EMVIAL.
ARTÍCULO 6º.- Regístrese, dese al Boletín Municipal, y comuníquese.
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BERNABEI
MURO

BONIFATTI

D´ANDREA

GARCIA HOURQUEBIE

BOWDEN MONTENEGRO

REGISTRADO BAJO Nº0207

ANEXO I

TIPO

DOMINIO

MOTOR

MARCA

MODELO

DESTINO

1 MOTOVEHÍCULO A031KYO

ZANELLA

ZR 150

EMSUR

2 MOTOVEHÍCULO A063PMB

ZANELLA

RX 150CC

EMSUR

3 MOTOVEHÍCULO A097YTQ

ZANELLA

ZB 110 RT

EMSUR

4 MOTOVEHÍCULO 185LAC

ZANELLA

ZB 110D

EMSUR

5 MOTOVEHÍCULO A061FYU

SUZUKI

GSX 150CC

EMSUR

6 MOTOVEHÍCULO 261DWT

YAMAHA

XTZ 125CC K EMSUR

7 MOTOVEHÍCULO A108SJC

MOTOMEL

B 110CC

EMSUR

8 MOTOVEHÍCULO A002WYU

YAMAHA

YBR 125R

EMSUR

9 MOTOVEHÍCULO A027BZK

ZANELLA

ZB 110D

EMSUR
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JOURNEY SXT
EMSUR
2.4

KUM989

DODGE

11 AUTOMOTOR

BEH725

VOLKSWAGEN SAVEIRO

EMSUR

12 AUTOMOTOR

TPG555

FORD

F100 D

EMSUR

A088VVZ

ZANELLA

EP-STYLER
CRUISER
150CC

EMVIAL

HONDA

TORNADO
250CC

EMVIAL

GNT232

FORD

FIESTA
1.4

ITW027

PEUGEOT

JW-206
SEC.
DES.
GENERATION SOCIAL

AC186IN

VOLKSWAGEN

GOL TREND SEC.
1.6
EDUCACION

HGI017

RENAULT

CLIO
TRIC
SEC.
PACK 1.2 DA
EDUCACION
AA

10 AUTOMOTOR

13 MOTOVEHÍCULO

14 MOTOVEHÍCULO

15 AUTOMOTOR

16 AUTOMOTOR

17 AUTOMOTOR

SIN

MD34GED704398

18 AUTOMOTOR

19 MOTOVEHÍCULO

SIN

MD84EE855720

MAX SEC.
DES.
PRODUCTIVO

SEC.
GOBIERNO

MONDIAL

351IRV

HONDA

WAVE

SEC.
GOBIERNO

A059ZPL

ZANELLA

SAPUCAI
150CC

SEC.
GOBIERNO

ODI429

FIAT

22 AUTOMOTOR

DOBLO
SEC.
CARGO 1.4
GOBIERNO
16V-ACTIVE

FIAT

23 AUTOMOTOR

STRADA
SEC.
ADVENTURE
GOBIERNO
1,7 TD

20 MOTOVEHÍCULO

21 MOTOVEHÍCULO

GHZ682
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FIAT

PALIO
1242
16V

25 MOTOVEHÍCULO A048ITK

YAMAHA

XTZ 125CC K SEC. SALUD

26 MOTOVEHÍCULO 731JYA

HONDA

XR 125CC-L

SEC. SALUD

CORVEN

ENERGY
110CC

SEC. SALUD

GILERA

SMASH

SEC. SALUD

OCF057

PEUGEOT

PARTNER
CONFORT
1.6 HDI

SEC. SALUD

599GTN

YAMAHA

XTZ250

SEC.
SEGURIDAD

XR 250CC

SEC.
SEGURIDAD

FRR251
24 AUTOMOTOR

27 MOTOVEHÍCULO

A068ZYH

28 MOTOVEHÍCULO 100DUM

29 AUTOMOTOR

30 MOTOVEHÍCULO

31 MOTOVEHÍCULO

32 MOTOVEHÍCULO

33 MOTOVEHÍCULO
TIPO

34 MOTOVEHÍCULO

35 MOTOVEHÍCULO

36 MOTOVEHÍCULO

37 MOTOVEHÍCULO

38 MOTOVEHÍCULO

SIN

MD84EJ019959

HONDA

SIN

MD84EJ022587

HONDA

332GTR

DOMINIO

YAMAHA

MOTOR

MARCA

FIRE
MPI SEC.
GOBIERNO

SEC.
SEGURIDAD

FZ 16

MODELO

SEC.
SEGURIDAD
DESTINO
SEC.
SEGURIDAD

SIN

1ES1010783

SIN

MD34E-E85488 HONDA

TORNADO
250CC

SEC.
SEGURIDAD

SIN

MD34E-E88505 HONDA

TORNADO
250CC

SEC.
SEGURIDAD

A070GZL

HONDA

TORNADO
250CC

SEC.
SEGURIDAD

A024WOL

HONDA

XR 250CC

SEC.
SEGURIDAD
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SIN

MC35EE336109

HONDA

CB250CC

SEC.
SEGURIDAD

YAMAHA

FZ 16

SEC.
SEGURIDAD

XR

SEC.
SEGURIDAD

ZB 110D

SEC.
SEGURIDAD

39 MOTOVEHÍCULO

40 MOTOVEHÍCULO

41 MOTOVEHÍCULO

42 MOTOVEHÍCULO

43 AUTOMOTOR

44 AUTOMOTOR

517GUJ

SIN

A078FPL

KD07E2372810 HONDA

ZANELLA

FJN849

CHEVROLET

S10 2.8 T.I.

SEC.
SEGURIDAD

DGV031

MITSUBISHI

L200

SEC.
SEGURIDAD

Decreto Nº 0321/21
General Pueyrredon, 23/02/2021
Visto
el Expediente Nº 2817/9/92, C.0 Alc. 22, por el que se tramita la locación de un inmueble destinado al funcionamiento
del JARDIN DE INFANTES MUNICIPAL N.º 24, la vigencia de la Nueva Ley de Locaciones Urbanas (L.27551)
Considerando
Que el 31 de diciembre de 2020 operó el vencimiento del contrato de Locación entre la Municipalidad y la Sra. Mariela
Yésica Píngaro Balestrieri DNI 31.958.164, con domicilio en Saavedra Nº 2749, como administradora en la Sucesión que
se tramita ante el Juzgado Civil y Comercial N°3 del Departamento Judicial Mar del Plata, en autos caratulados
“PINGARO MAXIMILIANO SOBRE SUCESIÓN” de un inmueble destinado al funcionamiento del Jardin de Infantes
Municipal N.º 24, ubicado en la calle Reforma Universitaria 1.307 de la ciudad de Mar del Plata.

Que la Secretaria de Educación considera conveniente continuar con la locación, para lo cual contactó al propietario,
quien a fs.7 formalizó la continuidad del alquiler, solicitando un valor locativo de PESOS VEINTICINCO MIL ($ 25.000)
mensuales para el primer año contractual.

Que a Fs. 9 se expidió la Comisión Permanente de Tasaciones de la Municipalidad, determinando como valor locativo
del inmueble VEINTICINCO MIL PESOS ($25.000) para el primer año, de referencia y no vinculante.

Que la contratación conforme el art. 3 de la Ley 27551, se realizará por el término de tres (3) años, a partir del 01 de
enero de 2021, venciendo en consecuencia el 31 de diciembre de 2023.
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Que mediante el inciso 4, Artículo 6, del Decreto 916/20, se le delega atribuciones al Secretario de Educación para la
celebración, ejecución y extinción de contratos.

Que lo expuesto da conformidad a lo establecido en el art. 156º, inciso 7) de la Ley Orgánica de las Municipalidades.

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

DECRETA
ARTÍCULO 1º.- Autorízase la Locación del inmueble ubicado en la calle

Reforma Universitaria 1.307, nomenclatura catastral Circ VI – Secc H – Manz
28F – Parc 16, con destino al funcionamiento del JARDIN DE INFANTES MUNICIPAL N.º 24, que se formaliza con la ﬁrma
del Contrato que como Anexo I forma parte del presente, conforme lo dispuesto en el artículo 156º, inciso 7) de la Ley
Orgánica de las Municipalidades.

ARTÍCULO 2º.- El término de la locación autorizada por el artículo 1º será de tres (3) años, contados a partir del 1º de
enero de 2021 y hasta el 31 de diciembre de 2023 inclusive.

ARTÍCULO 3º.- Fíjase como precio total del primer año de la locación, la suma de PESOS TRESCIENTOS MIL ($ 300.000)
conforme las condiciones establecidas en la cláusula tercera del Contrato de locación, con los ajustes anuales conforme
al art. 14 de la Ley 27551.

ARTÍCULO 4º.- La erogación que demande el cumplimiento del Contrato deberá imputarse a la siguiente partida
presupuestaria: Fin/Fun 3-4-1; Programático 24-00-00; Inc. 3; P.P. 2; P.p. 1; P.Sp. 0; F.Fin 110; Institucional 1110106000;
UER 10; Importe 2021 $ 300.000.-

ARTÍCULO 5º.- El presente Decreto será refrendado por los Sres. Secretarios de Educación y de Economía y Hacienda.

ARTÍCULO 6º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y para los efectos que correspondieran y el control del
cumplimiento de las obligaciones contractuales, intervengan la Secretaría de Economía y Hacienda y la Secretaría de
Educación.

PUGLISI

BLANCO

MONTENEGRO
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ANEXO I

CONTRATO DE LOCACIÓN

Entre la MUNICIPALIDAD DEL PARTIDO DE GRAL. PUEYRREDON, representada en este acto por el Sr. Secretario de
Educación Lic. SEBASTIÁN ANTONIO PUGLISI – DNI 17.282.837- con domicilio legal en calle Hipólito Yrigoyen Nº 1627 de
la ciudad de Mar del Plata, en adelante “LA LOCATARIA”, de acuerdo a las facultades que le son delegadas mediante
Decreto Nº 916 / 20 por una parte y la Sra. Mariela Yésica Píngaro Balestrieri DNI 31.958.164 con domicilio en Saavedra
Nº 2749, de la misma ciudad, como administradora en la Sucesión que se tramita ante el Juzgado Civil y Comercial N°3
del Departamento Judicial Mar del Plata, en autos caratulados “PINGARO MAXIMILIANO SOBRE SUCESIÓN”, de un
inmueble destinado al funcionamiento dej Jardín de Infantes Municipal N°24, ubicado en la calle Reforma Universitaria
1307 de la ciudad de Mar del Plata en adelante denominada “LA LOCADORA”, por la otra parte, convienen en celebrar
el siguiente CONTRATO DE LOCACION, sujeto a las cláusulas y condiciones que a continuación se detallan:--------------------------------------------------------------PRIMERA: LA LOCADORA da en locación a LA LOCATARIA y ésta acepta el inmueble ubicado en la calle Reforma
Universitaria 1.307 y cuya NOMENCLATURA CATASTRAL es la siguiente: CIRC. VI – SECC. H – MANZ. 28F – PARC. 16 con
destino al funcionamiento del JARDIN DE INFANTES MUNCIPAL N.º 24, que consta de las siguientes comodidades: tres
habitaciones, cocina, comedor, garage y baño.------------------------------------------SEGUNDA: El plazo de locación se conviene por el término de treinta y seis (36) meses, contados a partir del día 01 de
enero de 2021, venciendo en consecuencia el día 31 de diciembre de 2023. A los efectos de renovar la relación locativa y
de acordar las nuevas condiciones del contrato, dentro de los tres (3) últimos meses de la relación locativa, cualquiera
de las partes puede convocar a la otra, notiﬁcándola en forma fehaciente, a efectos de acordar la renovación del
contrato, en un plazo no mayor a quince (15) días corridos. En caso de que LA LOCATARIA opte por la prórroga del
contrato, el valor locativo de esta prórroga será determinado por las partes en ése momento. -----------------------------------------------------------------------------------------TERCERA: Las partes convienen el precio de la locación para el primer año, en la suma de PESOS TRESCIENTOS MIL ($
300.000-), pagadera en doce cuotas iguales consecutivas, por mes adelantado del 1º al 10 de cada mes, en el domicilio
de la LOCATARIA o donde las partes convengan en forma expresa. El precio de la locación se ajustará anualmente
utilizando el índice conformado por el promedio de variación entre el índice de precios al consumidor (IPC) y la
remuneración imponible promedio de los trabajadores estatales (RIPTE), que será elaborado y publicado mensualmente
por el Banco Central de la República Argentina (BCRA).-----------------------------------------------CUARTA: LA LOCATARIA podrá, previo consentimiento expreso del LOCADOR, introducir mejoras y/o modiﬁcaciones en
el inmueble locado, a los ﬁnes de adaptar el mismo a las necesidades de funcionamiento y seguridad de las
dependencias del bien locado. Dichas mejoras y/o modiﬁcaciones quedarán al momento del reintegro del bien a la
LOCADORA en beneﬁcio del mismo. LA LOCATARIA podrá efectuar reparaciones urgentes siempre que las mismas
afecten el uso y goce de la cosa, con cargo al locador, en caso de negativa o silencio del locador ante un reclamo del
locatario debidamente notiﬁcado, una vez transcurridas al menos veinticuatro (24) horas corridas, contadas a partir de
la recepción de la notiﬁcación. Los gastos y acreencias que se encuentran a cargo del locador conforme a las
disposiciones de los arts. 5 y 7 de la Ley 27551, pueden ser compensados de pleno derecho por el locatario con los
cánones locativos, previa notificación fehaciente al locador del detalle de los mismos.-------------------------------------------------------------------------QUINTA: Las partes convienen expresamente que serán a cargo de LA LOCATARIA los gastos generados por consumo
de energía eléctrica, gas y agua corriente, correspondiente al período locativo pactado. En cambio, serán a cargo de la
LOCADORA el impuesto inmobiliario provincial, tasas y contribuciones nacionales, provinciales y/o municipales creados
o a crearse y que graven el inmueble y/o el valor locativo del bien locado durante la vigencia del presente contrato y la
obligación de declarar el contrato de alquiler ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) conforme al art.
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16 de la Ley 27551.-----------------------------------------------------------------------------------------SEXTA: LA LOCATARIA recibe el inmueble libre de ocupantes y en buen estado de conservación, obligándose a restituirlo
en el mismo estado, salvo las mejoras y modiﬁcaciones efectuadas de conformidad a lo pactado en la Cláusula Cuarta, y
el deterioro natural derivado del buen uso y del transcurso del tiempo.----------------------------------------------------------------------------------------SEPTIMA: Si por cuestiones ajenas a las partes, provenientes de la macroeconomía, llega a desequilibrarse la ecuación
economía ﬁnanciera del contrato, las partes establecen de expreso y mutuo acuerdo un plazo de trinta (30) días hábiles
para pactar un nuevo precio locativo. Fenecido dicho plazo y en caso de no arribarse a un nuevo precio locativo,
cualquiera de las partes podrá rescindir unilateralmente el contrato de manera automática, cesando de pleno derecho
todos los efectos contractuales, y sin nada que reclamarse con motivo de la rescisión.-------------------------------------------------------------------------OCTAVA: Para todos los efectos legales emergentes de la interpretación y/o ejecución del presente contrato, las partes
constituyen domicilios legales en los sitios ﬁjados “ut supra”, y domicilios electrónicos (la locataria:
educación@mardelplata.gob.ar y la locadora:marielapingaro.cpn@gmail.com) donde serán tenidas por válidas todas las
notiﬁcaciones y diligencias que allí se efectivicen y se someten al procedimiento de mediación prejudicial obligatoria de
la Jurisdicción de los Tribunales Competentes de la Provincia de Buenos Aires, con renuncia a todo otro fuero o
jurisdicción, inclusive el federal.-----------------------------------------------------------------------------------------------

En prueba de conformidad se suscriben tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la ciudad de Mar
del Plata, a los …….. días del mes de …………………...............del año 2021.-----------------------------------------------------

Decreto Nº 0322/21
General Pueyrredon, 23/02/2021
Visto
el presente actuado por el que tramita la contratación directa del servicio de MANTENIMIENTO
PREVENTIVO/CORRECTIVO de equipo RESONADOR MAGNETICO ACHIEVA 1.5T, MARCA PHILIPS, instalado en el Centro
de Especialidades Medicas Ambulatorias (CEMA); y

Considerando
Que por Solicitud de Pedido Nº 229/21 (fs. 2) la Secretaría de Salud solicita la contratación a la ﬁrma PHILIPS ARGENTINA
S.A. para la prestación del servicio de mantenimiento PREVENTIVO y CORRECTIVO del equipo de diagnóstico
RESONADOR MAGNÉTICO ACHIEVA 1.5T, MARCA PHILIPS, propuesta denominada “PROTECTION”.

Que dicha propuesta (fs. 5) incluye: a) la mano de obra y viáticos necesarios para realizar los mantenimientos
preventivos (frecuencia semestral) y correctivos en cantidad ilimitada; b) horario normal de trabajo lunes a viernes
hábiles de 8:30 a 17:30 hs; c) asistencia telefónica a través de call center fuera del horario normal de trabajo (24 hs
todos los días), a través de servicio de guardia telefónica; d) instalación de Acciones de Mejora (FCO’s) sugeridas por el
fabricante, con la ﬁnalidad de mejorar y optimizar el funcionamiento del equipo; e) todos los repuestos comunes y
consumibles necesarios para garantizar el correcto funcionamiento del equipamiento, entendiendo por consumibles a
las bobinas; f) materiales y repuestos para realizar los mantenimiento preventivos; g) Tiempo de respuesta telefónica
inicial menor a 4 horas hábiles y “on site” dentro de las 24 horas hábiles.
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Que el presupuesto no incluye el mantenimiento de Chiller, la provisión de helio líquido, helio gaseoso, ni el reemplazo
de magneto.

Que la ﬁrma PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NEDERLAND B.V. resulta ser el fabricante del equipo objeto del servicio que se
auspicia contratar en autos, la cual autoriza mediante Carta glosada en los presentes, con facultades comerciales y
regulatorias en Argentina para todos los dispositivos/equipos médicos marca Philips, así como sus accesorios, partes y
servicios a la firma PHILIPS ARGENTINA S. A. (fs. 6/9).

Que a fs. 10 la Dirección General C.E.M.A. maniﬁesta que el período de la contratación es desde el 1 de Marzo de 2021 y
por el término de doce (12) meses.

Que la Contaduría Municipal a fojas 14 se expide en los términos de su competencia.

Que la presente contratación se enmarca en las disposiciones de los artículos 156 inciso 1º (proveedor exclusivo) de la
Ley Orgánicas de las Municipalidades, y 100º del Dto. Pcial. 2980/00.
Por todo ello y en uso de las facultades que le son propias,

EL INTENDENTE MUNICIPAL

DECRETA

ARTÍCULO 1º.- Contrátase en los términos del artículo 156 inciso 1) de la Ley Orgánica de las Municipalidades
(proveedor exclusivo), por el plazo de un año, el Servicio de Mantenimiento PREVENTIVO y CORRECTIVO del equipo de
diagnostico RESONADOR MAGNETICO ACHIEVA 1.5T , MARCA PHILIPS instalado en el Centro de Especialidades Medicas
Ambulatorias (CEMA), conforme la propuesta denominada “PROTECTION”, a la ﬁrma PHILIPS ARGENTINA S.A., por la
suma total de PESOS OCHO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL ($ 8.451.000); pagaderos mensualmente
contra cumplimiento de la prestación, a razón de PESOS SETECIENTOS CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA ($
704.250) por mes; por el término de doce (12) meses, desde el 1 de Marzo de 2021.

ARTÍCULO 2º.- El egreso autorizado en el artículo precedente se imputará a la partida “Mantenimiento y reparación de
maquinaria y equipo” del presupuesto de gastos de 2021, conforme se detalla:

2021:
P. P.
FIN/FUN PROG. INC. P p
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IMPORTE
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3-1-0 35.00.00 3

3

3

0

131

1110108000

8

$7.042.500

2022:
P. P.
FIN/FUN PROG. INC. P p
3-1-0 35.00.00 3

3

3

P.
Sp F. Fin INSTITUCIONAL UER
0

131

1110108000

8

IMPORTE
$1.408.500

ARTÍCULO 3º.- El presente Decreto será refrendado por el Secretario de Economía y Hacienda y la Secretaria de Salud.

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

BERNABEI

MONTENEGRO

Decreto Nº 0324/21
General Pueyrredon, 23/02/2021
Visto
la renuncia presentada por el agente HECTOR ALFREDO ITURRIOZ – Legajo Nº 16752/1, y

Considerando
Que el mismo se encuentra en condiciones de acogerse a los beneﬁcios jubilatorios de acuerdo a lo establecido en el
artículo 24º de la Ley 9650 (texto ordenado Decreto 600/94).

Que en razón de computar el nombrado más de treinta (30) años de servicio en la Administración Pública se ha hecho
acreedor al beneficio establecido en el Artículo 72º, Inc. f) 2º párrafo de la Ley Provincial 14.656.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,

EL INTENDENTE MUNICIPAL

DECRETA

ARTÍCULO 1º.- Aceptase, a partir del 1º de marzo de 2021, la renuncia presentada por el agente HECTOR ALFREDO
ITURRIOZ (Legajo Nº 16752/1 – CUIL 20-14318508-8), al cargo de JEFE DIVISION (C.F. 1-30-00-01 – Nº de Orden V 10048),
en la Dirección de Alumbrado Público del Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado Público, a ﬁn de acogerse a los
Municipio de General Pueyrredon

Boletin Oficial Municipal

Pag. 13

beneficios jubilatorios, de acuerdo con lo establecido en el artículo 24º de la Ley 9650 (texto ordenado Decreto 600/94).-

ARTÍCULO 2º.- Autorízase el pago del anticipo jubilatorio, a partir del 1º de marzo de 2021, de la suma de PESOS
NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 67/100 ($ 98.587,67), a valores vigentes al mes de marzo de
2021, según lo establecido en la Ley Provincial 12.950 y sus modificatorias Ley 13.547 y Ley 15.243.-

ARTÍCULO 3º.- Procédase a ﬁrmar el convenio con el beneﬁciario tendiente a obtener el reintegro por parte del Instituto
de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires, de los importes que se abonen en carácter de anticipo.-

ARTÍCULO 4º.- Déjase expresamente establecido que el agente cuya renuncia se acepta mediante el presente decreto,
percibirá el anticipo jubilatorio hasta el último período consignado por la Municipalidad en la comunicación que enviará
oportunamente el Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires (Formulario 611).-

ARTÍCULO 5º.- Autorízase el pago, al agente mencionado en el Artículo 1º del presente SEIS (6) días de licencia
proporcional año 2021, según lo indicado en el Art. 16 de la Ordenanza Complementaria de Presupuesto vigente.-

ARTÍCULO 6º.- Otórgase, al agente mencionado en el Artículo 1º del presente el pago en concepto de retribución
especial sin cargo de reintegro equivalente a seis (6) mensualidades del básico de la categoría en que revista, sin
descuento de ninguna índole, en razón de computar más de treinta (30) años de servicio en la Administración Pública,
de conformidad con lo establecido en el Artículo 72º, Inc. f), segundo párrafo de la Ley Provincial 14656.-

ARTICULO 7º.- Dejase constancia que la presente jubilación cumple con los requisitos y previsiones establecidas en el
Decreto 1581/15.

ARTÍCULO 8º.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 2º del presente deberá imputarse
de la siguiente forma: Fin/Fun. 1-3-0 – Programático 01-03-00 – Inc. 6 – P.P. 2 – P.p. 1 – P. Sp. 0 – Ap. 0 – F. Fin. 1-1-0 U.E. 02-18-2-1-5-00 – Institucional 1-1-1-01-03-000 – UER. 3.

ARTÍCULO 9º.- El Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado Público adoptará los recaudos pertinentes a ﬁn de imputar la
erogación que demande el cumplimiento del presente a las partidas presupuestarias correspondientes.-

ARTÍCULO 10º.- El presente Decreto será refrendado por los señores SECRETARIO DE GOBIERNO y PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO.-

ARTÍCULO 11º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese por el Departamento de Personal del EMVIAL a la
Contaduría del EMVIAL y a la Dirección de Liquidación y Control de Haberes de la Administración Central.mgc

BONIFATTI
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Decreto Nº 0325/21
General Pueyrredon, 23/02/2021
Visto
la renuncia presentada por el agente Jorge Alberto Pocci – Legajo Nº 11003/1,
Considerando
Que el mismo se encuentra en condiciones de acogerse a los beneﬁcios jubilatorios de acuerdo a lo establecido en el
artículo 24º de la Ley 9650 (texto ordenado Decreto 600/94).

Que en razón de computar el nombrado más de treinta (30) años de servicio en la Administración Pública se ha hecho
acreedor al beneficio establecido en el Artículo 72º, Inc. f) 2º párrafo de la Ley Provincial 14.656.

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL

DECRETA

ARTÍCULO 1º.- Aceptase, a partir del 1º de marzo de 2021, la renuncia presentada por el agente JORGE ALBERTO POCCI
(Legajo Nº 11003/1– CUIL 20-14425253-6), al cargo de JEFE DE DEPARTAMENTO - (C.F. 1-31-00-01 – Nº de Orden V
10012), en la Dirección de Conservación Urbana del Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado Público, a ﬁn de acogerse a
los beneﬁcios jubilatorios, de acuerdo con lo establecido en el artículo 24º de la Ley 9650 (texto ordenado Decreto
600/94).-

ARTÍCULO 2º.- Autorízase el pago del anticipo jubilatorio, a partir del 1º de marzo de 2021, de la suma de PESOS CIENTO
VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 53/100 ($ 128.395,53), a valores vigentes al mes de marzo de
2021, según lo establecido en la Ley Provincial 12.950 y sus modificatorias Ley 13.547 y Ley 15.243.

ARTÍCULO 3º.- Procédase a ﬁrmar el convenio con el beneﬁciario tendiente a obtener el reintegro por parte del Instituto
de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires, de los importes que se abonen en carácter de anticipo.-

ARTÍCULO 4º.- Déjase expresamente establecido que el agente cuya renuncia se acepta mediante el presente decreto,
percibirá el anticipo jubilatorio hasta el último período consignado por la Municipalidad en la comunicación que enviará
oportunamente el Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires (Formulario 611).-

ARTÍCULO 5º.- Autorízase el pago, al agente mencionado en el Artículo 1º del presente TREINTA Y CINCO (35) días de
licencia anual año 2020 y SEIS (6) días de licencia proporcional año 2021, según lo indicado en el Art. 16 de la Ordenanza
Complementaria de Presupuesto vigente.Municipio de General Pueyrredon
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ARTÍCULO 6º.- Otórgase, al agente mencionado en el Artículo 1º del presente el pago en concepto de retribución
especial sin cargo de reintegro equivalente a seis (6) mensualidades del básico de la categoría en que revista, sin
descuento de ninguna índole, en razón de computar más de treinta (30) años de servicio en la Administración Pública,
de conformidad con lo establecido en el Artículo 72º, Inc. f), segundo párrafo de la Ley Provincial 14656.-

ARTICULO 7º.- Dejase constancia que la presente jubilación cumple con los requisitos y previsiones establecidas en el
Decreto 1581/15.

ARTÍCULO 8º.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 2º del presente deberá imputarse
de la siguiente forma: Fin/Fun. 1-3-0 – Programático 01-03-00 – Inc. 6 – P.P. 2 – P.p. 1 – P. Sp. 0 – Ap. 0 – F. Fin. 1-1-0 U.E. 02-18-2-1-5-00 – Institucional 1-1-1-01-03-000 – UER. 3.

ARTÍCULO 9º.- El Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado Público adoptará los recaudos pertinentes a ﬁn de imputar la
erogación que demande el cumplimiento del presente a las partidas presupuestarias correspondientes.-

ARTÍCULO 10º.- El presente Decreto será refrendado por los señores SECRETARIO DE GOBIERNO Y PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO.-

ARTÍCULO 11º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese por el Departamento de Personal del EMVIAL a la
Contaduría del EMVIAL y a la Dirección de Liquidación y Control de Haberes de la Administración Central.mgc

BONIFATTI

BOWDEN

MONTENEGRO

Decreto Nº 0326/21
General Pueyrredon, 23/02/2021
Visto
que mediante el Decreto Nº 1920/20, se otorgó una recomposición salarial a partir del mes diciembre de 2020,
equivalente a un diez por ciento (10%) calculado sobre valores vigentes al mes de noviembre de 2020, y

Considerando
Que el agente CARLOS ALBERTO FERREYRA - Legajo Nº 13217/1- mediante Decreto Nº 1930/20 se le aceptó la renuncia, a
partir del 1º de enero de 2021, a ﬁn de acogerse al beneﬁcio jubilatorio, tomándose en cuenta el sueldo al 30 de
noviembre de 2020 para la valorización del importe correspondiente al anticipo jubilatorio, según lo establecido en la
Ley Provincial 12950 y su modificatoria Ley 13547.

Que teniendo en cuenta que en el decreto de baja se deja establecido que dicho importe queda supeditado a reajuste
en caso de modiﬁcarse las pautas salariales a la fecha de baja, es necesario rectiﬁcar los importes correspondientes al

Municipio de General Pueyrredon

Boletin Oficial Municipal

Pag. 16

anticipo jubilatorio.

Que el Departamento Contaduría y Liquidación de Haberes a fs. 11 del presente expediente ha recalculado el monto
del anticipo jubilatorio indicado en el artículo 2º del Decreto Nº 1930/20.

Que en el artículo 1º del mencionado decreto de renuncia se lo consignó en la Dirección de Conservación Urbana siendo
su dependencia correcta la Dirección de Caminos Rurales.

Que por dichos motivos es necesario rectificar lo expuesto.

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL

DECRETA

ARTÍCULO 1º.- Modíficase el artículo 1º del Decreto Nº 1930/20 el que quedará redactado de la siguiente manera:

“ARTÍCULO 1º.- Aceptase, a partir del 1º de enero de 2021, la renuncia presentada por el agente CARLOS ALBERTO
FERREYRA (Legajo Nº 13217/1 – CUIL 20-13878972-2), al cargo de JEFE DE DEPARTAMENTO - (C.F. 1-31-00-01 – Nº de
Orden V 10007), en la Dirección de Caminos Rurales, a ﬁn de acogerse a los beneﬁcios jubilatorios, de acuerdo con
lo establecido en el artículo 24º de la Ley 9650 (texto ordenado Decreto 600/94).-“

ARTÍCULO 2º.- Modíficase el artículo 2º del Decreto Nº 1930/20 el que quedaría redactado de la siguiente manera:

“ARTÍCULO 2º.- Autorizase el pago del anticipo jubilatorio, a partir del 1º de enero de 2021, de la suma de PESOS
CIENTO CATORCE MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO CON 18/100 ($ 114.528,18), a valores vigentes al mes de
diciembre de 2020, según lo establecido en la Ley Provincial 12.950 y su modificatoria Ley 13.547.-“

ARTÍCULO 3º.- El presente Decreto será refrendado por los señores PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE VIALIDAD Y
ALUMBRADO PÚBLICO y SECRETARIO DE GOBIERNO.

ARTÍCULO 4º.- Regístrese, dese al Boletín Municipal, comuníquese por el Departamento de Personal del EMVIAL y dese
intervención a la Dirección de Liquidación y Control de Haberes de la Administración Central.mgc.
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BONIFATTI

BOWDEN

MONTENEGRO

Decreto Nº 0327/21
General Pueyrredon, 23/02/2021
Visto
que la Jefa de Compras Licenciada Georgina Loustau – Legajo Nº 27619/1 – hará uso de licencia por razones personales
desde el 9 y hasta el 23 de febrero de 2021, inclusive, y
Considerando
Que durante su ausencia y tratándose de un funcionario de Ley será reemplazada por el agente Matías Nicolás Peña –
Legajo Nº 26348/1 –, conforme la Ley Orgánica de las Municipalidades y al Reglamento de Contabilidad.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,

EL INTENDENTE MUNICIPAL

DECRETA

ARTÍCULO 1º.- Encomiéndese al agente MATIAS NICOLÁS PEÑA (Legajo Nº 26348/1 – CUIL. 20-31676589-1), a partir del
9 y hasta el 23 de febrero de 2021, inclusive, las funciones inherentes al cargo de Jefe de Compras del Ente Municipal de
Vialidad y Alumbrado Público, conforme la Ley Orgánica de las Municipalidades y al Reglamento de Contabilidad, en
razón de hacer uso de licencia por razones personales, la Licenciada Georgina Loustau – Legajo Nº 27619/1 – debiendo
percibir el reemplazante la Boniﬁcación por mayor función, de acuerdo a lo dispuesto en la Ordenanza Complementaria
de Presupuesto vigente.

ARTÍCULO 2º.- El EMVIAL adoptará los recaudos pertinentes a ﬁn de imputar a la partida presupuestaria
correspondiente el egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto en el presente.

ARTÍCULO 3º.- El presente Decreto será refrendado por los señores SECRETARIO DE GOBIERNO y PRESIDENTE DEL ENTE
MUNICIPAL DE VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO.

ARTÍCULO 4º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese por el Departamento de Personal del EMVIAL e
intervenga la Contaduría de dicho Ente.
Mac.

BONIFATTI

MONTENEGRO

Decreto Nº 0333/21
Municipio de General Pueyrredon
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General Pueyrredon, 24/02/2021
Visto
lo tramitado mediante Expediente Nº 658 - P - 2020, y
Considerando
Que en el mismo se tramita la renuncia presentada por el agente TIANI, JUAN ANTONIO - Legajo Nº 19498/1, a ﬁn de
acogerse a los beneﬁcios de la jubilación por Edad Avanzada, de acuerdo a lo establecido en el artículo 35º inc a) de la
Ley Nº 9650/80 (texto ordenado Decreto Nº 600/94).-

Que la Dirección de Personal informa que la agente se encuentra en condiciones de acogerse a los beneﬁcios
jubilatorios que contempla dicha ley.-

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL

DECRETA

ARTÍCULO 1º.- Acéptase, a partir del 8 de marzo de 2021, la renuncia presentada por el agente TIANI, JUAN ANTONIO Legajo Nº 19498/1 - CUIL 20-08293459-7 al cargo de CAPATAZ GENERAL (C.F. 6-18-71-01) - Nº de Orden S 0404 - Módulo
50 hs. semanales, en el Departamento Coordinación Espacios Públicos dependiente de la Dirección de Espacios Públicos
del Ente Municipal de Servicios Urbanos a ﬁn de acogerse a los beneﬁcios de la jubilación por Edad Avanzada de
acuerdo a lo establecido en el artículo 35º Inc. a) de la Ley Nº 9650/80 (texto ordenado Decreto Nº 600/94).-

ARTÍCULO 2º.- Autorízase, el pago en concepto de anticipo jubilatorio, a partir del 8 de marzo de 2021, al agente
mencionado en el articulo 1º del presente Decreto, de la suma de PESOS SETENTA Y TRES MIL CIENTO OCHO CON
45/100 ($ 73.108,45) valores vigentes al mes de Marzo de 2021, según lo establecido en la Ley Provincial Nº 12.950 y su
modificatoria Ley Nº 13.547.-

Imputación: U.E. 02-18-02-01-05-00 - Gest. 903- Act. 00-1-07-2-6-2-1

ARTÍCULO 3º.- Procédase a ﬁrmar el convenio con el beneﬁciario tendiente a obtener el reintegro por parte del Instituto
de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires, de los importes que se abonen en carácter de anticipo.-

ARTÍCULO 4º.- Déjase expresamente establecido que la agente cuya renuncia se acepta mediante el presente Decreto,
percibirá el anticipo jubilatorio hasta el último período consignado por la Municipalidad en la comunicación que enviará
oportunamente el Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires (Formulario 611).-

ARTÍCULO 5º.- Autorizase, el pago al agente mencionado en el artículo 1° del presente Decreto, la suma de PESOS
CIENTO OCHENTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 34/100 ($ 180.396,34), en concepto de las siguientes licencias
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devengadas y no gozadas: TREINTA Y CINCO (35) días de Licencia Anual generados en el año 2020 y SEIS (06) días
proporcionales generados en el año en curso., según lo indicado en el Art. 16° de la Ordenanza Complementaria de
Presupuesto Vigente.-

Imputación: 22-04-1-6-0-0 Beneficios y Compensaciones

ARTICULO 6º ARTÍCULO 3º.- Otórgase, al agente mencionado en el artículo 1º del presente Decreto, la suma de PESOS
CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CON 14/100 ($ 422.893,14.-) en concepto de
retribución especial sin cargo de reintegro, equivalente a seis (6) mensualidades del básico de la categoría en que
revista, sin descuento de ninguna índole, en razón de computar más de treinta (30) años de servicio en la
Administración Pública, de conformidad con lo establecido en el Artículo 72º, Inc. f), segundo párrafo de la Ley Provincial
Nº 14.656.-

Imputación: 22.04.1.1.7.1 Adicional 25 y 30 años de Servicios

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

ARTÍCULO 8º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese por la Dirección de Personal del EMSUR e intervenga
la Contaduría del mencionado Ente.Com/
Dl/

D`ANDREA

BONIFATTI

MONTENEGRO

Decreto Nº 0335/21
General Pueyrredon, 25/02/2021
Visto
la renuncia presentada por el agente MARCELO JESÚS MONTERO – Legajo Nº 16751/1, y

Considerando
Que el mismo se encuentra en condiciones de acogerse a los beneﬁcios jubilatorios de acuerdo a lo establecido en el
artículo 24º de la Ley 9650 (texto ordenado Decreto 600/94).

Que en razón de computar el nombrado más de treinta (30) años de servicio en la Administración Pública se ha hecho
acreedor al beneficio establecido en el Artículo 72º, Inc. f) 2º párrafo de la Ley Provincial 14.656.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
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EL INTENDENTE MUNICIPAL

DECRETA
ARTÍCULO 1º.- Aceptase, a partir del 1º de marzo de 2021, la renuncia presentada por el agente MARCELO JESÚS
MONTERO (Legajo Nº 16751/1 – CUIL 20-14318596-7), al cargo de TÉCNICO ESPECIALIZADO IV (C.F. 4-20-74-01- 45 horas
semanales - Nº de Orden V 40002), en la Dirección de Alumbrado Público del Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado
Público, a ﬁn de acogerse a los beneﬁcios jubilatorios, de acuerdo con lo establecido en el artículo 24º de la Ley 9650
(texto ordenado Decreto 600/94).-

ARTÍCULO 2º.- Autorízase el pago del anticipo jubilatorio, a partir del 1º de marzo de 2021, de la suma de PESOS
OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES CON 74/100 ($ 86.763,74), a valores vigentes al mes de marzo de
2021, según lo establecido en la Ley Provincial 12.950 y sus modificatorias Ley 13.547 y Ley 15.243.

ARTÍCULO 3º.- Procédase a ﬁrmar el convenio con el beneﬁciario tendiente a obtener el reintegro por parte del Instituto
de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires, de los importes que se abonen en carácter de anticipo.-

ARTÍCULO 4º.- Déjase expresamente establecido que el agente cuya renuncia se acepta mediante el presente decreto,
percibirá el anticipo jubilatorio hasta el último período consignado por la Municipalidad en la comunicación que enviará
oportunamente el Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires (Formulario 611).-

ARTÍCULO 5º.- Autorízase el pago, al agente mencionado en el Artículo 1º del presente, de TREINTA Y CINCO (35) días de
licencia anual año 2020 y SEIS (6) días de licencia proporcional año 2021, según lo indicado en el Art. 16 de la Ordenanza
Complementaria de Presupuesto vigente.-

ARTÍCULO 6º.- Otórgase, al agente mencionado en el Artículo 1º del presente el pago en concepto de retribución
especial sin cargo de reintegro equivalente a seis (6) mensualidades del básico de la categoría en que revista, sin
descuento de ninguna índole, en razón de computar más de treinta (30) años de servicio en la Administración Pública,
de conformidad con lo establecido en el Artículo 72º, Inc. f), segundo párrafo de la Ley Provincial 14656.-

ARTICULO 7º.- Dejase constancia que la presente jubilación cumple con los requisitos y previsiones establecidas en el
Decreto 1581/15.

ARTÍCULO 8º.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 2º del presente deberá imputarse
de la siguiente forma: Fin/Fun. 1-3-0 – Programático 01-03-00 – Inc. 6 – P.P. 2 – P.p. 1 – P. Sp. 0 – Ap. 0 – F. Fin. 1-1-0 U.E. 02-18-2-1-5-00 – Institucional 1-1-1-01-03-000 – UER. 3.

ARTÍCULO 9º.- El Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado Público adoptará los recaudos pertinentes a ﬁn de imputar la
erogación que demande el cumplimiento del presente a las partidas presupuestarias correspondientes.-
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ARTÍCULO 10º.- El presente Decreto será refrendado por los señores SECRETARIO DE GOBIERNO Y PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO.-

ARTÍCULO 11º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese por el Departamento de Personal del EMVIAL a la
Contaduría del EMVIAL y a la Dirección de Liquidación y Control de Haberes de la Administración Central.Mgc

BONIFATTI

BOWDEN

MONTENEGRO

Decreto Nº 0336/21
General Pueyrredon, 25/02/2021
Visto
lo tramitado mediante Expediente Nº 34 - B - 2021, y
Considerando
Que en mismo se tramita la renuncia presentada por el agente EGUIA, JUAN CARLOS - Legajo Nº 12546/1, dependiente
del Departamento Espacios Verdes del ENTE MUNICIPAL DE SERVICIOS URBANOS, a ﬁn de acogerse a los beneﬁcios de
la jubilación Ordinaria, de acuerdo a lo establecido en el artículo 24º de la Ley Nº 9650/80 (texto ordenado Decreto Nº
600/94).-

Que la Dirección de Personal informa que el agente se encuentra en condiciones de acogerse a los beneﬁcios
jubilatorios que contempla dicha ley.-

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL

DECRETA
ARTÍCULO 1º.- Acéptase, a partir del 8 de marzo de 2021, la renuncia presentada por el agente EGUIA, JUAN CARLOS Legajo Nº 12546/1 - CUIL Nº 20-14318527-4, al cargo de CAPATAZ GENERAL (C.F. 6-18-71-01) - Nº de Orden S 0254 módulo 50 hs. semanales, en el Departamento Espacios Verdes del ENTE MUNICIPAL DE SERVICIOS URBANOS a ﬁn de
acogerse a los beneﬁcios de la jubilación Ordinaria de acuerdo a lo establecido en el artículo 24º de la Ley Nº 9650/80
(texto ordenado Decreto Nº 600/94).-

ARTÍCULO 2º.- Autorízase, el pago del anticipo jubilatorio, a partir del 8 de marzo de 2021, de la suma de PESOS
OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 20/100 ($ 81.989,20), valores vigentes al mes de marzo de
2021 según lo establecido en la Ley Provincial Nº 12.950 y su modificatorias Ley Nº 13547 y 15.243.-

Imputación: U.E. 02-18-02-1-5-00 - Gest.903 - Act. 00 -1-07-2-6-2-1
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ARTÍCULO 3º.- Procédase a ﬁrmar el convenio con el beneﬁciario tendiente a obtener el reintegro por parte del Instituto
de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires, de los importes que se abonen en carácter de anticipo.-

ARTÍCULO 4º.- Déjase expresamente establecido que el agente cuya renuncia se acepta mediante el presente Decreto,
percibirá el anticipo jubilatorio hasta el último período consignado por la Municipalidad en la comunicación que enviará
oportunamente el Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires (Formulario 611).-

ARTÍCULO 5º.- Autorizase, el pago al agente mencionado en el artículo 1° del presente Decreto, la suma PESOS
VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS SEIS CON 30/100 ($ 29.606,30) de concepto de las siguientes licencias devengadas y no
gozadas: seis (06) días proporcionales generados en el año en curso, según lo indicado en el Art. 16° de la Ordenanza
Complementaria de Presupuesto Vigente.-

Imputación: 22-01-01-6-0-0 Beneficios y compensaciones

ARTÍCULO 6º.- Otórgase, al agente mencionado en el artículo 1º del presente Decreto, la suma de PESOS
CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES CON 14/100 ($ 422.893,14) en concepto de
retribución especial sin cargo de reintegro, equivalente a seis (6) mensualidades del básico de la categoría en que
revista, sin descuento de ninguna índole, en razón de computar más de treinta (30) años de servicio en la
Administración Pública, de conformidad con lo establecido en el Artículo 72º Inc. f), segundo párrafo de la Ley Provincial
Nº 14656.-

Imputación: 22-01-1-1-7-1 Adicional 25 y 30 años de Servicios

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

ARTÍCULO 8º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese por la Dirección de Personal del EMSUR e intervenga
la Contaduría del mencionado Ente.Com/

D`ANDREA

BONIFATTI

MONTENEGRO

Decreto Nº 0338/21
General Pueyrredon, 26/02/2021
Visto
el Decreto Nº 1123/16 por el cual se modifica la estructura orgánica de la Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano y
Considerando
Que es necesario adaptar la estructura orgánico funcional de la Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano a las
Municipio de General Pueyrredon

Boletin Oficial Municipal

Pag. 23

políticas y objetivos que se propone desarrollar.
Que se requiere crear la Dirección General de Gestión de Obras Públicas y Proyectos
Especiales con dependencia directa de la Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano, teniendo como premisa la
gestión y coordinación con organismos Nacionales y Provinciales los proyectos, ﬁnanciamiento y desarrollo de Obras
Públicas a ejecutarse en el Partido de General Pueyrredon, y coordinar y articular los equipos técnicos de las Direcciones
de Obras Públicas, Proyectos y Hábitat y Control de Obras en Unidades Turísticas Fiscales.
Que siguiendo ese objetivo se precisa tralasdar las Direcciones de Obras Públicas,
Proyectos y Hábitat, y Control de Obras en Unidades Turísticas Fiscales de la Secretaría de Obras y Planeamiento
Urbano a la Dirección General de Gestión de Obras Públicas y Proyectos Especiales.
Que en el marco de esta reestructuración es preciso crear el Departamento Administrativo
Gestión de Obras Públicas y Proyectos Especiales con dependencia directa de la Dirección General de Gestión de Obras
Publicas y Proyectos Especiales, con el objetivo de centralizar la atención, tramitación y archivo de toda la
documentación inherente a las funciones de la Dirección, proporcionando el apoyo administrativo necesario para la
realización eficiente de las actividades de la misma.
Que es conveniente aprobar la misión y funciones de las dependencias creadas y
asignarle los números de unidad ejecutora correspondiente.
Por ello en uso de las atribuciones que le son propias,

EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA
ARTICULO 1º.- Créase la Dirección General de Gestión de Obras Públicas y Proyectos Especiales dependiente de la
Secretaría de Obras y Planeamiento
Urbano, aprobándose su misión y funciones detalladas en el Anexo I que forma parte del presente.

ARTÍCULO 2º.- Trasládase la Dirección de Obras Públicas, la Dirección de Proyectos y Hábitat, y la Dirección de Control
de Obras en Unidades Turísticas Fiscales, con sus dependencias componentes, misiones, funciones, personal, bienes,
muebles y útiles, de la Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano a la Dirección General de Gestión de Obras Públicas
y Proyectos Especiales.

ARTICULO 3º.- Créase el Departamento Administrativo de Gestión de Obras Públicas y Proyectos Especiales
dependiente de la Dirección General de Gestión de Obras y Publicas y Proyectos Especiales de la Secretaría de Obras y
Planeamiento Urbano, aprobándose su misión y funciones detalladas en el Anexo I que forma parte del presente.
ARTÍCULO 4º.- Apruébase la nueva estructura orgánico funcional de la Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano con
sus misiones y las funciones detalladas en el Anexo I del presente, asignándoles las unidades ejecutoras que en cada
caso se indican:
03-00-0-0-0-00

Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano

03-00-0-0-1-00

Departamento Despacho de la Secretaría de Obras y
Planeamiento Urbano

03-00-0-3-0-00

Dirección de Coordinación Técnico Administrativa
Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano
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03-00-0-4-0-00

Dirección Mantenimiento Edilicio y Seguridad Externa

03-00-0-4-1-00

Departamento Control del Mantenimiento Edilicio y
Seguridad Externa

03-00-2-0-0-00

Dirección
General
de
Institucional y Comunitaria

03-00-3-0-0-00

Dirección General de Gestión de Obras Públicas y
Proyectos Especiales

03-00-3-0-1-00

Departamento Administrativo de Gestión de Obras
Públicas y Proyectos Especiales

03-00-3-6-0-00

Dirección de Obras Públicas

03-00-3-6-0-01

División Administrativa de Obras Públicas

03-00-3-6-1-00

Departamento Control Obras Proyectos Especiales

03-00-3-6-2-00

Departamento Control
Electromecánicas

03-00-3-6-3-00

Departamento Inspección de Obras

03-00-3-6-4-00

Departamento Certificaciones

03-00-3-6-5-00

Departamento Licitaciones y Registro de Empresas de
Obras Públicas

03-00-3-7-0-00

Dirección de Control de Obras en Unidades Turísticas
Fiscales

03-00-3-8-0-00

Dirección de Proyectos y Hábitat

03-00-3-8-0-01

División Técnica Administrativa de la Dirección de
Proyectos y Hábitat

03-00-3-8-1-00

Departamento de Arquitectura

03-00-3-8-1-01

División Cómputos y Presupuesto

03-01-0-0-0-00

Subsecretaría de Planeamiento Urbano

Municipio de General Pueyrredon

Coordinación,

de

Obras

de

Relación

Gas

Boletin Oficial Municipal

y

Pag. 25

03-01-3-0-0-00

Dirección General de Ordenamiento y Planiﬁcación
Estratégica

03-01-3-1-0-00

Dirección de Ordenamiento Territorial

03-01-3-1-1-00

Departamento Uso de Suelo y Morfología Urbana

03-01-3-1-1-01

División Certificados de Uso de Suelo

03-01-3-1-2-00

Departamento de Banco de Tierras

03-01-3-1-2-01

División Casa de Tierras

03-01-3-1-3-00

Departamento
Territorial

03-01-3-6-0-00

Dirección Social de Vivienda

03-01-3-6-1-00

Departamento Social de Vivienda

03-01-4-0-0-00

Dirección General de Obras Privadas

03-01-4-0-1-00

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

03-01-4-0-3-00

Departamento
Privadas

03-01-4-0-3-01

División Administrativa

03-01-4-0-4-00

Departamento Electromecánica

03-01-4-0-5-00

Departamento Despacho Técnico de Obras Privadas

03-01-4-0-5-01

División Incorporación y Estadística Edilicia

03-01-4-0-5-02

División Certificados de Escribanía

03-01-4-0-6-00

Departamento Supervisión y Coordinación de Áreas

03-01-4-1-0-00

Dirección de Obras Privadas

03-01-4-2-0-00

Dirección de Fiscalización y Control de Obras Privadas
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03-01-4-2-1-00

Departamento Fiscalización de Obras

03-01-4-2-1-01

División Fiscalización de Obras

ARTICULO 5º.- Por la Secretaria de Economía y Hacienda - Dirección de Presupuesto se realizarán las modiﬁcaciones
presupuestarias necesarias para el cumplimiento de lo dispuesto en los artículos anteriores.

ARTICULO 6º.- El presente Decreto será refrendado por los señores Secretarios de Gobierno y de Obras y Planeamiento
Urbano.

ARTICULO 7º.- Regístrese, dese al Boletín Municipal y por la Dirección de Personal efectuar las comunicaciones
pertinentes. Cumplido, pasen las presentes actuaciones al Departamento Técnico de la Dirección de Personal.

GONZALEZ

BONIFATTI

MONTENEGRO

ANEXO I - DECRETO Nº

SECRETARÍA DE OBRAS Y PLANEAMIENTO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y PROYECTOS ESPECIALES

MISIÓN

Coordinar y articular los equipos técnicos de la Dirección de Obras Públicas, de la Dirección de Proyectos y Hábitat y de
Control de Obras en Unidades Turísticas Fiscales, para el desarrollo de proyectos y elaboración de pliegos destinados a
la ejecución de obras públicas y proyectos especiales. Gestionar y coordinar con Organismos Nacionales y Provinciales
los proyectos, ﬁnanciamiento y desarrollo de Obras Públicas a ejecutarse en el Partido de General Pueyrredon,
articulando a su vez con los Entes Municipales la ejecución de las obras de su incumbencia.

FUNCIONES

Asistir al Secretario de Obras y Planeamiento Urbano en la gestión y coordinación con Organismos Nacionales y
Provinciales, en todo lo referido a la presentación de proyectos, concreción de convenios y seguimiento de la
ejecución de obras públicas.
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Analizar, impulsar y coordinar distintos proyectos de políticas públicas y programas, de acuerdo a lo solicitado por
el Secretario.
Coordinar y vincular las acciones de las distintas dependencias que intervienen en el proyecto y ejecución de
Obras Públicas, tanto de la Secretaría como de los Entes Municipales.
Representar a la Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano ante diferentes organismos cuando así lo indique el
Secretario.
Cumplir con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral, establecidas por la organización.
Elaborar informes periódicos de las actividades realizadas.
Supervisar el tratamiento de Iniciativas Privadas presentadas ante la Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano.
Analizar los circuitos administrativos del área y sistemas informáticos, proponiendo las mejoras necesarias para
una mayor eficiencia de las tareas.
Coordinar, supervisar y elevar la información sobre las distintas necesidades de la dependencia para ser
consideradas por las autoridades y que puedan ser incluidas en el anteproyecto del presupuesto anual.
Tramitar los expedientes relativos a las funciones a su cargo y efectuar el diligenciamiento de todas las
actuaciones administrativas que le competen.
Hacer cumplir las normas proyectadas por la superioridad para la ejecución de las distintas actividades.
Conocer el estado de las tareas y desempeño, capacidad, conducta y rendimiento del personal a cargo, velando
por la disciplina, higiene, orden y correcta atención al público.
Identiﬁcar las necesidades de capacitación y proponer las actividades que contribuyan al mejor desempeño del
personal en sus puestos, articulando la participación de los agentes a su cargo.
Mantener actualizado el cargo patrimonial de los elementos, muebles, instalaciones y útiles de trabajo, veriﬁcando
su buen uso, cuidado y conservación.
Asesorar a la superioridad en materias específicas de su competencia.

SECRETARÍA DE OBRAS Y PLANEAMIENTO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y PROYECTOS ESPECIALES
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO GESTIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y PROYECTOS ESPECIALES

MISIÓN

Centralizar la atención, tramitación y archivo de toda la documentación inherente a las funciones de la Dirección,
proporcionando el apoyo administrativo necesario para la realización eficiente de las actividades de la misma.-

FUNCIONES

Realizar el seguimiento, administrativo de las actuaciones correspondientes a los convenios celebrados entre el
municipio con reparticiones provinciales y/o nacionales.
Recibir, interpretar, controlar y elevar las actuaciones de la Dirección General Gestión de Obras Publicas y
Proyectos Especiales.
Preparar el despacho de la Dirección, reuniendo los elementos e información necesaria.
Redactar informes, actos administrativos, providencias, etc.
Mantener actualizado el archivo de toda la documentación inherente a la Dirección.
Tramitar los expedientes relativos a las funciones a su cargo y efectuar el diligenciamiento de todas las
actuaciones administrativas que le competen.
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Hacer cumplir las normas proyectadas por la superioridad para la ejecución de las distintas actividades.
Establecer la Red de comunicación con las demás dependencia de la Secretaria para la actualización inmediata de
toda la información técnica requerida.
Analizar los procesos internos de las dependencias, proponiendo mejoras para una mayor eficiencia de las tareas.
Realizar el control de gestión de trámites vinculados con el movimiento del personal - ausentismo, licencias,
modificación de módulos horarios, otros.
Analizar los circuitos administrativos del área y sistemas informáticos, proponiendo las mejoras necesarias para
una mayor eficiencia de las tareas.
Confeccionar y elevar la información sobre las distintas necesidades de la dependencia para ser consideradas por
las autoridades y que puedan ser incluidas en el anteproyecto del presupuesto anual.
Mantener actualizado el cargo patrimonial de los elementos, muebles, instalaciones y útiles de trabajo, veriﬁcando
su buen uso, cuidado y conservación.
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.
Asesorar a la superioridad en materia especifica de s
Decreto Nº 0340/21
General Pueyrredon, 26/02/2021
Visto
el Acta de fecha 25 de septiembre de 2020, celebrada entre la Municipalidad de Gral. Pueyrredon, representada por el
señor Secretario de Gobierno, Santiago Bonifatti, y el Sindicato de Trabajadores Municipales, representado por el señor
Secretario Adjunto Daniel Alberto Zacarías y el señor Secretario General Antonio Gilardi, cuya copia obra a fs.108 del
Expediente del EMDER Nº 23/2018 – Cpo.1, y
Considerando
Que en el Punto 4) de la mencionada Acta se establece “el pase a Planta Permanente de los agentes que revisten en
Planta Temporaria acorde al siguiente cronograma: 4.2 Enero 2021 los agentes temporarios ingresados al municipio
antes del día 1º de julio de 2018 al 31 de marzo de 2019.”

Que el Agente SILVIO LEAL AGUIRRE – Legajo 34361 – Guardavidas de Natatorio - cumple con dicho requisito.

Que al agente mencionado se lo designa sobre el mismo cargo en que revista, ya que el Ente no cuenta con Planta
Temporaria, con carácter provisional, hasta el cumplimiento del plazo previsto en el Artículo 4º de la Ley 14656.

Que la Contaduría del Ente ha elevado el informe correspondiente.

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA
ARTÍCULO 1º.- Desígnase con retroactividad al 1º de enero de 2021, al Agente SILVIO LEAL AGUIRRE – Legajo 34361 –
con el cargo de Guardavidas de Natatorio con 40 horas semanales - C.F. 4-14-67-01 - en planta permanente y con
carácter provisional, hasta el cumplimiento del plazo previsto en el Artículo 4º de la Ley 14656, dejándose sin efecto el
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Artículo 1º del Decreto Nº 2015/2020 a partir de la misma fecha, en el Ente Municipal de Deportes y Recreación, en
mérito a lo expresado en el exordio.
ARTICULO 2º.- Acuérdase con retroactividad al 1º de enero de 2021, al Agente SILVIO LEAL AGUIRRE – Legajo 34361 – la
Boniﬁcación por Tarea Riesgosa establecida en la Ordenanza Complementaria del Presupuesto vigente - Artículo 20º
inciso q) -, correspondiente al 25 % del sueldo básico del cargo Obrero Inicial con 44 horas semanales

ARTICULO 3º.- Otórgase a partir de la fecha de su notiﬁcación, al agente SILVIO LEAL AGUIRRE – Legajo 34361 -, un
Fondo Compensador cuyo monto corresponde al Grupo Ocupacional Técnico Nivel 14 con 40 horas semanales de Pesos
Cinco Mil Ciento Cincuenta y Siete con 39 ctvs. ($ 5.157,39).
ARTÍCULO 4º.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 1º del presente Decreto deberá
imputarse a la U.O. 01-02-0-0-0-00 –Programa 16 - Actividad 1 - Inciso 1 - Partida Principal 1 - Partida parcial 1 – Partida
Subparcial 04 - Personal Técnico del Presupuesto de Gastos vigente.
ARTÍCULO 5º.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 2º, del presente Decreto deberá
imputarse a la U.O. 01-02-0-0-0-00 – Programa 16 – Actividad 1 – Inciso 1 – Partida Principal 1 – Partida Parcial 3 –
Partida Subparcial 5 (Bonificación por Tarea Riesgosa) del Presupuesto vigente.

ARTÍCULO 6º.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 3º del presente Decreto deberá
imputarse a: Prog. 16 – Actividad 1 – Inciso 1 – Partida Principal 1 – Partida Parcial 3 – Partida Subparcial 4 (Fondo
Compensador) del Presupuesto vigente.

ARTÍCULO 7º.- El presente decreto será refrendado por el señor Presidente del Ente Municipal de Deportes y Recreación
y el señor Secretario de Gobierno.

ARTÍCULO 8º.- Regístrese, dese al Boletín Municipal y comuníquese por el Departamento de Recursos Humanos del
Ente Municipal de Deportes y Recreación.

wgr

MACCIO

BONIFATTI

MONTENEGRO

Decreto Nº 0345/21
General Pueyrredon, 26/02/2021
Visto
la renuncia presentada por el agente Damián Alberto Colledani, Legajo Nº 18.075/53/65, a ﬁn de acogerse al beneﬁcio
jubilatorio, de acuerdo a lo establecido en el artículo 24º de la Ley 9650 (texto ordenado por Decreto 600/94), y
Considerando
Que el agente ha optado por el sistema de cierre de cómputos.

Que en razón de computar el nombrado más de treinta (30) años de servicio en la Administración Pública se ha hecho
acreedor al beneficio establecido en el Artículo 72º, Inc. f) 2º párrafo de la Ley Provincial 14.656.
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Por ello, en uso de las atribuciones que le son propias,

EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA
ARTÍCULO 1º.- Acéptase, a partir del 10 de marzo de 2021, la renuncia presentada por el agente DAMIAN ALBERTO
COLLEDANI (CUIL 20-20208772-9) en los cargos y establecimientos educacionales que se mencionan a continuación, a
ﬁn de acogerse al beneﬁcio jubilatorio, de acuerdo con lo establecido en el artículo 24º de la Ley 9650 (texto ordenado
Decreto 600/94).

Legajo Nº 18.075/53 – como Profesor Enseñanza Formación Profesional con nueve (9) hs. cátedra semanales - C.F. 9-8109-01, dependiente de la Escuela de Formación Profesional Nº 4 “Éxodo Jujeño” – U.E. 08-00-0-2-3-04).

Legajo Nº 18.075/65 – como Director de 1ra. Enseñanza Formación Profesional con un turno - C.F. 9-58-99-01 – Nº de
Orden 837, dependiente de la Escuela de Formación Profesional Nº 6 “Dr. G Azorin” – U.E. 08-00-0-2-3-06).

ARTÍCULO 2º.- Otórgase al agente mencionado en el artículo 1º del presente una retribución especial sin cargo de
reintegro, equivalente a seis (6) mensualidades del básico de la categoría en que revista, sin descuento de ninguna
índole, en razón de computar más de treinta años de servicio en la Administración Pública, de conformidad con lo
establecido en el Artículo 72º. Inc. f) 2º párrafo de la Ley Provincial 14.656.

ARTÍCULO 3º.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto en el presente deberá imputarse a:

Fin/Fun. 3-4-3 – Programático 26-00-00 – Inc. 1 – P.P. 1 – P.p. 7 – P. Sp. 1 – F.Fin. 1-1-0 - Institucional 1-1-1-01-06-000 UER. 10.
Para Legajo Nº 18.075/53 - U.E. 08-00-0-2-3-04.
Para Legajo Nº 18.075/65 - U.E. 08-00-0-2-3-06.

ARTÍCULO 4º.- El presente decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE EDUCACION.

ARTÍCULO 5º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese por la Dirección de Personal e intervenga la Dirección
de Liquidación y Control de Haberes.
l.G
PUGLISI

MONTENEGRO

Decreto Nº 0347/21
General Pueyrredon, 26/02/2021
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Visto
lo solicitado por la Secretaría de Educación mediante las presentes actuaciones, y

Considerando

Que se requiere la designación de una persona para desempeñarse como Capacitador Programas Especiales.

Que dicha persona accede a las horas mediante la presentación de proyectos
evaluados, de acuerdo a las necesidades institucionales.

Que la Secretaria de Educación solicita dejar sin efecto el Art. 1º del Decreto Nº 1553/2020, por el cual se designo como
Capacitador Programas Especiales a la agente Florencia Belén Aragón Legajo Nº 34.547/2, en razón de haber rechazado
la referida designación
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,

EL INTENDENTE MUNICIPAL
D E C R E T A
ARTÍCULO 1º.- Desígnase al agente MAXIMILIANO JOSE GUILLERMO GAUTHIER ABI-AKAR (Legajo Nº 34.555/3 – CUIL
20-25269935-0) como CAPACITADOR PROGRAMAS ESPECIALES con VEINTE (20) horas semanales (C.F. 14-00-20-13), a
partir del 1º de febrero y hasta el 10 de diciembre de 2021, en la Secretaría de Educación (U.E. 08-00-0-0-0-00), con
carácter de Personal Temporario Mensualizado.

ARTICULO 2º.- Dejase sin efecto el Art. 1º del Decreto Nº 1553/2020, mediante el cual se designo a la agente FLORENCIA
BELEN ARAGON (Legajo Nº 34.547/2), como Capacitador Programas Especiales con seis (6) hs. semanales (C.F. 14-00-0613), en merito a lo expresado en el exordio del presente.

ARTÍCULO 3º.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: Institucional 1-1-1-01-06-000
- UER 10 - F.Fin. 1-1-0 - Fin./Fun. 3-4-1 - Programático 43-00-00 - Inc. 1 - P.P. 2 - P.p. 1 - P.Sp. 1.

ARTÍCULO 4º.- El presente Decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE EDUCACIÓN.

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

MONTENEGRO

Decreto Nº 0348/21
General Pueyrredon, 26/02/2021
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Visto
la renuncia presentada por el agente Raúl Osvaldo González, Legajo Nº 11.172/63, a ﬁn de acogerse al beneﬁcio
jubilatorio, de acuerdo a lo establecido en el artículo 24º de la Ley 9650 (texto ordenado por Decreto 600/94), y
Considerando
Que el Departamento Servicio Previsional informa que el agente se encuentra en condiciones de acogerse al beneﬁcio
jubilatorio que contempla dicha ley.

Que en razón de computar el nombrado más de treinta (30) años de servicio en la Administración Pública se ha hecho
acreedor al beneficio establecido en el Artículo 72º, Inc. f) 2º párrafo de la Ley Provincial 14.656.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,

EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA
ARTÍCULO 1º.- Acéptase, a partir del 1º de marzo de 2021, la renuncia presentada por el agente RAÚL OSVALDO
GONZÁLEZ (Legajo Nº 11.172/63 - CUIL 20-13552287-3) al cargo de PROFESOR ENSEÑANZA FORMACIÓN PROFESIONAL
con doce (12) horas cátedra semanales (C.F. 9-81-12-01), en la Escuela de Formación Profesional Nº 1”C. General
Belgrano” (U.E. 08-00-0-2-3-01), a fin de acogerse al beneficio jubilatorio, de acuerdo con lo establecido en el artículo 24º
de la Ley 9650 (texto ordenado Decreto 600/94).

ARTÍCULO 2º.- Autorízase el pago, a partir del 1º de marzo de 2021, de la suma de PESOS VEINTIOCHO MIL
CIENTO SETENTA Y OCHO CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS ($ 28.178,58), a valores vigentes al mes de diciembre de
2020, Decreto Nº 1800/20, la Boniﬁcación Especial Docente calculada a marzo 2021, Decreto Nº 1920/20, según lo
establecido en la Ley Provincial 12.950 según texto Ley 15.243.

ARTÍCULO 3º.- Procédase a ﬁrmar el convenio con el beneﬁciario tendiente a obtener el reintegro por parte del Instituto
de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires, de los importes que se abonen en carácter de anticipo.

ARTÍCULO 4º.- Déjase expresamente establecido que el agente cuya renuncia se acepta mediante el presente decreto,
percibirá el anticipo jubilatorio hasta el último período consignado por la Municipalidad en la comunicación que enviará
oportunamente el Instituto de Previsión Social de la Pcia. de Buenos Aires (Formulario 611).

ARTÍCULO 5º.- Otórgase al agente mencionado en el artículo 1º del presente una retribución especial sin cargo de
reintegro, equivalente a seis (6) mensualidades del básico de la categoría en que revista, sin descuento de ninguna
índole, en razón de computar más de treinta años de servicio en la Administración Pública, de conformidad con lo
establecido en el Artículo 72º. Inc. f) 2º párrafo de la Ley Provincial 14.656.

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

ARTÍCULO 7º.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto en el presente deberá imputarse de la siguiente
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forma:

Artículo 2º a: Fin/Fun. 1-3-0 – Programático 01-03-00 – Inc. 6 – P.P. 2 – P.p. 1 – P. Sp. 0 – Ap. 0 – F.Fin. 1-1-0 - U.E. 02-18-21-5-00– Institucional 1-1-1-01-03-000 – UER. 3.

Artículo 5º a: Fin/Fun. 3-4-3 – Programático 26-00-00 – Inc. 1 – P.P. 1 – P.p. 7 – P. Sp. 1 – F.Fin. 1-1-0 - U.E. 08-00-0-2-3-01–
Institucional 1-1-1-01-06-000 – UER. 10.

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

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

PUGLISI

MONTENEGRO

Decreto Nº 0349/21
General Pueyrredon, 26/02/2021
Visto
lo solicitado por la Secretaría de Educación mediante las presentes actuaciones, y
Considerando
Que se requiere la designación de varias personas como Capacitador Programas Especiales.

Que dichas personas acceden a las horas mediante la presentación de proyectos
evaluados, de acuerdo a las necesidades institucionales.

Por ello y en uso de las facultades que

le son propias,

EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA
ARTÍCULO 1º.- Desígnanse a los agentes que seguidamente se detallan, como CAPACITADOR PROGRAMAS ESPECIALES,
a partir del 17 de febrero y hasta el 10 de diciembre de 2021, en la Secretaría de Educación (U.E. 08-00-0-0-0-00), con
carácter de Personal Temporario Mensualizado:

MANUEL SGROMO (Legajo Nº 35.375/2 – CUIL 20-41430335-9) con DOCE (12) horas semanales (C.F. 14-00-12-13).
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SANTIAGO OSCAR MORALES (Legajo Nº 35.250/2 – CUIL 20-34648343-2) con DOS (2) horas semanales (C.F. 14-00-0213).

LUCIANO SIGILLI (Legajo Nº 35.383/2 – CUIL 20-40884922-6) con DOCE (12) horas semanales (C.F. 14-00-12-13).

CINTIA GISELE MURASHIMA (Legajo Nº 35.593/1 – CUIL 27-35621057-9) con DOCE (12) horas semanales (C.F. 14-00-1213).

ARTÍCULO 2º.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: Institucional 1-1-1-01-06-000
- UER 10 - F.Fin. 1-1-0 - Fin./Fun. 3-4-1 - Programático 43-00-00 - Inc. 1 - P.P. 2 - P.p. 1 - P.Sp. 1.

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

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

MONTENEGRO

Decreto Nº 356/21
General Pueyrredon, 01/03/2021
Visto
el Recurso Jerárquico interpuesto por el Sr. Gino Alejandro Goñi, contra la Resolución de la Secretaría de Gobierno nº
1520/20, y
Considerando
Que el señor Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, solicita adoptar como medida preventiva la
suspensión transitoria de la Licencia Nacional de Conducir perteneciente al señor Goñi, Gino Alejandro.

Que mediante la Resolución 1520/20, el Sr. Secretario de Gobierno Resuelve Suspender preventivamente la Licencia
Nacional de Conducir categoría A2.1 (motocicleta, ciclomotor y triciclo hasta 150cc) B1 (automóviles utilitarios,
camionetas, casas rodantes motorizadas, hasta 3500 kg.) otorgada por número de trámite 11968325 a favor del señor
GOÑI, Gino Alejandro, DNI 35.433.880 con domicilio en Magallanes 5844 de la ciudad de Mar del Plata, Partido de
General Pueyrredon.

Que a fs. 17/20 el Sr. Goñi, Gino Alejandro interpone un recurso de revocatoria como así también la ampliación
agregada a posteriori en los términos del art. 91 de la Ordenanza General 267/80 (fs. 27/28).

Que la presunta falta en la motivación del acto atacado digamos que tales manifestaciones no resultan acertadas, en
tanto, en primer lugar, en el acta de Constatación obrante a fs. 8 se especiﬁcan con claridad las circunstancias de hecho
y de derecho a partir de las cuales se labro el instrumento con numeración 1774127 y con fecha respectiva 12 de
noviembre de 2020.
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Que se establece en dicha Acta de Constatación, la naturaleza del hecho (traspaso de semáforo con luz roja), se
especiﬁcan lugar y hora de la falta, se identiﬁca al infractor con su documento de identidad y su licencia de Conducir y
se establece su domicilio, se cita la disposición legal infringida y se incluyen la ﬁrma del Inspector de Transito y su
numero de legajo personal.

Que todo lo expuesto revela el cumplimiento del procedimiento previsto por la legislación en vigencia en oportunidad
de la actuación del personal interviniente en representación del órgano que tiene a su cargo lo concerniente al
contralor del transito en el ámbito del partido (Código de Faltas Municipal – Decreto Ley 8751/77 art. 38).

Que de acuerdo con lo establecido en el art. 41 del Decreto Ley 8751/77, que determina que las Actas labradas por
funcionario competente, en las condiciones enumeradas en su articulo 38 y que no sean enervadas por otras pruebas,
podrán ser consideradas por el Juez como plena prueba de la responsabilidad del infractor.

Que mediante Disposición 384/20 de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, otorga marco legal adecuado al accionar del
Estado Municipal para la sanción del acto.

Que la mencionada Disposición habilita a la autoridad jurisdiccional a disponer la suspensión preventiva de la Licencia
Nacional de Conducir de aquella persona que pueda padecer alguna alteración de su aptitud conductiva (ineptitud
psicofísica sobreviviente) y su mantenimiento entrañe un grave peligro para la seguridad vial o perjudique notoriamente
el interés público comprometido.

Que es conteste en este sentido el informe producido por la Agencia Nacional de Seguridad Vial a fs. 2/3, que hace
referencia a la conducta del quejoso, lo que deriva en el requerimiento vertido a fs. 2 vta., párrafo primero, por ante
esta Comuna, lo que en deﬁnitiva diera pie a la adopción de la medida que aquí se pone en crisis (“… le solicitamos que
dentro de sus prerrogativas y a través de sus autoridades, tengan a bien adoptar como medida preventiva la
suspensión transitoria de su Licencia Nacional de Conducir, en los términos previstos de la mencionada Disposición…. Y
se lo someta a nuevo examen psicofísico a los fines de determinar su aptitud actual para conducir.”)

Que surge la motivación de la Resolución dictada por la Secretaria de Gobierno que, luego de la infracción cometida, se
produjo una persecución a efectos de poner ﬁn a la actitud peligrosa e irresponsable que evidenciaba el conductor del
vehiculo. Asimismo, que al ser interceptado varias cuadras después de cometer la falta el aquí recurrente comienza a
proferir amenazas verbales y agravios, demostrando una actitud violenta para con el personal de Inspección de Tránsito
actuante.

Que es coincidente con lo expresado por el funcionario interviniente, quien en informe de fs. 6 Señala textualmente: “…
Que el conductor del vehículo resulta ser un masculino, que al momento de presentar la documentación requerida para
la conducción en la vía publica (licencia de conducir, cédula identiﬁcatoria y póliza de seguro vigente) comienza a
proferir amenazas verbales y agravios en una actitud violenta hacia mi persona, que el mismo se identiﬁca como
empleado de la Municipalidad cumpliendo funciones en la Secretaria de Seguridad.”

Que agrega dicho funcionario “Cabe destacar que al momento de retirarme del lugar el mismo en forma violenta golpea
el espejo del móvil a mi cargo en una actitud provocativa, a la cual no respondí y continué mi recorrido..”
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Que el relato de las circunstancias de hecho y de derecho antes descriptas, que se condicen con la probanza
incorporada al Expediente administrativo en curso (fs. 2/3, 6 y 8) acreditan de manera suﬁciente que el decisorio
adoptado se basta a si mismo y resulta acorde a la normativa en vigencia (Ordenanza General 267/80 art. 108).

Que acerca de la comunicación de la medida adoptada no se detectan defectos que permitan dudar de la validez de lo
actuado por la Administración.

Que con fecha 27 de noviembre de 2020 fue remitida cédula de notiﬁcación, recepcionada por el propio interesado y a
través de la cual se dio traslado de la decisión atacada, cumpliendo de tal forma con las previsiones contenidas en la
Ordenanza General 267-80 de procedimiento administrativo en vigencia (arts. 62/67).

Que en cuanto a la notiﬁcación del Acta de Constatación nº 1774127 labrada a raíz del incumplimiento a la legislación
imperante en materia de tránsito (cruzar semáforo con luz roja), no resulta cuestión a dilucidar en esta instancia; por el
contrario, ha de resolverse en la vía procedimental correspondiente y por el órgano competente a tales ﬁnes, Juzgado
Municipal de Faltas n° 5.

Que con lo expuesto no puede considerarse vulnerado el derecho de defensa, en tanto, se ha corrido traslado al
impugnante de lo actuado por la autoridad administrativa, lo que precisamente ha derivado en la interposición del
remedio recursivo en curso (recurso de revocatoria y jerárquico en subsidio glosado a fs. 17/20 y 20/28, Ordenanza
citada, art. 89 y 91).

Que con respecto a la inexistencia de dictamen jurídico previo al dictado de los actos administrativos cabe recordar que
los casos en que tal recaudo deviene exigible se hallan determinados en la normativa de aplicación (Ordenanza citada
art. 101º) y no resultan comprensivos del caso en tratamiento.

Que con los fundamentos expuestos corresponde rechazar el recurso interpuesto.

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

El INTENDENTE MUNICIPAL

DECRETA

ARTÍCULO 1º.- Recházase el recurso Jerárquico interpuesto por Sr. Gino Alejandro Goñi, DNI.: 35.433.880, contra la
Resolución del Sr. Secretario de
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Gobierno nº 1520/20, por los fundamentos expresados en el exordio.-

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

ARTÍCULO 3º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese y para su notiﬁcación y demás efectos intervenga la
Subsecretaría de Movilidad Urbana.
da.

BONIFATTI

MONTENEGRO

Decreto Nº 0370/21
General Pueyrredon, 04/03/2021
Visto
DECNU-2021-125 APN PTE del Poder Ejecutivo Nacional, dictado en el marco de la declaración de pandemia emitida
por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y de la emergencia pública en materia sanitaria ampliada por el Decreto
Nacional de Necesidad y Urgencia Nº 260/2020 y sus modiﬁcatorios, y atento los términos de Resolución Nº 80/2021 de
la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Provincia de Buenos Aires, y
Considerando
Que, el Título Dos, Capítulo Uno, del mencionado Decreto Nacional establece la medida de “Distanciamiento
Social Preventivo y Obligatorio” para todas las personas que residan o transiten en los aglomerados urbano, partidos y
departamentos de las Provincias argentinas, en tanto estos veriﬁquen en forma positiva la totalidad de los parámetros
epidemiológicos y sanitarios enunciados en el Artículo 2º.

Que, el Artículo 3º del DECNU-2021-125 expresamente incluye dentro de tal
medida a los partidos de la Provincia de Buenos Aires, exceptuando a aquellos incluidos en el aglomerado urbano que
conforma el AMBA.

Que, el Artículo 7º del DECNU-2021-125 establece las normas para actividades
deportivas, expresando que las mismas podrán llevarse a cabo en tanto se de cumplimiento a las reglas de conductas
previstas en el Artículo 5º del mismo, y siempre que no impliquen una concurrencia superior a diez personas, cuando se
realicen en lugares cerrados.

Que, el Artículo 8º del DECNU-2021-125 incluye, durante el distanciamiento
social preventivo y obligatorio, la prohibición de toda práctica de cualquier deporte en lugares cerrados donde
participen más de diez personas o que no permita mantener el distanciamiento de dos metros entre los y las
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participantes.

Que, corresponde a la autoridad provincial dictar los protocolos pertinentes
para la realización de esas actividades, pudiendo establecer horarios, días determinados y requisitos adicionales, con la
finalidad de prevenir la circulación el virus.

Que, por su parte la Resolución N° 80/2021 de la Jefatura de Gabinete de
Ministros de la Provincia de Buenos Aires, incluye al Partido de General Pueyrredon en la Fase 4 del Sistema de Fases
aprobado por Resolución de esa Jefatura de Gabinete Nro. 4391/2020.

Que, la pandemia ha tenido un particular impacto en el deporte, la actividad
física y la educación física, a pesar de estar ampliamente demostrada la importancia del ejercicio y de los hábitos
saludables para sostener una vida sana, en equilibrio físico, intelectual y emocional.

Que, las entidades deportivas a nivel nacional y local han trabajado en la
elaboración de los respectivos protocolos para el retorno de actividades deportivas, tanto en modalidad individual como
colectiva, teniendo siempre en cuenta las medidas sanitarias recomendadas por la autoridad.

Que, en virtud de ello, y haciéndose eco del reclamo de la comunidad deportiva
en su conjunto este Municipio ha solicitado al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires la autorización de los deportes
de conjunto, como básquetbol, voleibol, balonmano y similares, respetando las limitaciones impuestas por la normativa
vigente.

Que, asimismo, ha solicitado la habilitación de las competencias deportivas a
realizarse en instalaciones deportivas al aire libre, y de la realización de competencias en vía pública.

Que, muchos espacios deportivos cuentan con la capacidad de desarrollar
actividades manteniendo la distancia mínima exigida por la reglamentación nacional.

Que, las competencias deportivas tienen como objeto no solo la competición,
sino también la integración social y la generación de recursos económicos que permitan a las instituciones deportivas
continuar funcionando.

Que, atento a ello esta Municipalidad ha resuelto disponer en materia deportiva
medidas acordes a la fase que atraviesa actualmente el Partido de General Pueyrredon.

Que, de acuerdo a los datos oﬁciales, el Partido de General Pueyrredon
demuestra estar atravesando una estacionalidad en los casos registrados.

Que, en virtud de la medida de “Distanciamiento Social Preventivo y Obligatorio”
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deberá darse estricto cumplimiento a las reglas de conductas generales: las personas deberán mantener una distancia
de dos metros, utilizar tapabocas en espacios compartido, higienizarse asiduamente las manos, toser en el pliegue del
codo, desinfectar las superﬁcies, ventilar los ambientes y dar estricto cumplimiento a los protocoles de actividades y a
las recomendaciones e instrucciones de las autoridades sanitarias provinciales.

Que, el desarrollo de estas actividades deberá tener presente lo dispuesto por
Resolución Nro. 135/2020 del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, en la cual se ha establecido la
obligación de los empleadores de confeccionar e implementar un Protocolo de Higiene y Salud en el Trabajo, en el
marco de emergencia sanitaria producida por la propagación del COVID-19, de conformidad con las especiﬁcidades que
requiera la actividad desarrollada y/o las tareas prestadas por las trabajadoras y los trabajadores en cada uno de los
establecimientos del empleador y/o lugares de trabajo.

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA
ARTÍCULO 1º.- Autorízase, a partir de la fecha del presente, dentro del ámbito del Partido de General Pueyrredon la
práctica de deportes de conjunto como básquetbol, voleibol, balonmano y similares, en espacios cerrados que cuenten
con amplia ventilación natural. Los mismos podrán ser practicados diariamente, en el horario de 08.00 a 24.00 horas,
debiendo prever un horario exclusivo para mayores de sesenta (60) años. Los dueños o administradores de espacios
destinados a estas prácticas deberán restringir el uso de la superﬁcie habilitada al efecto, permitiendo como máximo el
uso del treinta porciento (30%) de su capacidad total, quedando prohibido el uso de vestuarios, por los motivos
expuestos en el exordio del presente.

ARTÍCULO 2º.- Autorízase, a partir de la fecha del presente, dentro del ámbito del Partido de General Pueyrredon, la
realización de competencias deportivas al aire libre, para deportes como fútbol, rugby, hockey y similares, que se lleven
a cabo dentro de instalaciones deportivas públicas o privadas. Las mismas podrán ser realizadas diariamente, en el
horario de 08.00 a 24.00 horas. Los dueños o administradores de espacios en los cuales se realicen las competencias
deberán restringir el uso de la superficie habilitada al efecto, permitiendo como máximo el cincuenta porciento (50%) de
su capacidad total, quedando prohibido el uso de vestuarios, por los motivos expuestos en el exordio del presente.

ARTÍCULO 3º.- Autorízase, a partir de la fecha del presente, dentro del ámbito del Partido de General Pueyrredon, la
realización de competencias en la vía pública, para deportes como Maratón, Triatlón o similares. Las mismas podrán
realizarse en el horario de 07.00 a 24.00 horas, debiendo contar en todos los casos con previa autorización del
recorrido por parte del Honorable Concejo Deliberante.

ARTÍCULO 4º.- Las actividades deportivas autorizadas de conformidad a los artículos 1°, 2° y 3° del presente deberán
ajustar su funcionamiento a los lineamientos indicados en el protocolo general para eventos deportivos que como
Anexo I forma parte del presente, y deberán ser previamente notiﬁcadas al Ente Municipal de Deportes y Recreación.
Asimismo deberán dar cumplimiento a lo dispuesto en los Protocolos elaborados para cada disciplina por las
Federaciones Deportivas Nacionales, adoptados por las Asociaciones deportivas de carácter local.

ARTÍCULO 5º.- En virtud del “Distanciamiento Social Preventivo y Obligatorio” deberá darse estricto cumplimiento a
las reglas de conductas generales: las personas deberán mantener una distancia de dos (2) metros, utilizar tapabocas
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en espacios compartidos, higienizarse asiduamente las manos, toser en el pliegue del codo, desinfectar las superﬁcies,
ventilar los ambientes y dar estricto cumplimiento a los protocolos de actividades y a las recomendaciones e
instrucciones de las autoridades sanitarias provinciales y municipales.

ARTICULO 6°.- Los organizadores de las competencias deberán tomar los recaudos necesarios para dar cumplimiento a
lo dispuesto por Resolución Nro. 135/2020 del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires.

ARTICULO 7°.- El presente decreto será refrendado por el Señor Presidente del Ente Municipal de Deportes y
Recreación.

ARTICULO 8°.- Regístrese, dese al Boletín Municipal, notifíquese al Departamento de Gobierno del Ministerio de
Jefatura de Gabinete de Ministros de conformidad a lo dispuesto por el Artículo 13° del Anexo Único del Decreto Nro.
1231/2020, y a sus efectos intervengan la Secretaria de Gobierno a través de la Dirección General de Inspección General,
la Secretaria de Desarrollo Productivo e Innovación, y el Ente Municipal de Deportes y Recreación (EMDER).

MACCIO

MONTENEGRO

ANEXO I

PROTOCOLO GENERAL PARA EVENTOS DEPORTIVOS

Los organizadores y personal afectado a las tareas inherentes a la realización de las competencias deportivas deberán
cumplimentar con las medidas generales de prevención contra el coronavirus y otras enfermedades respiratorias:

•
Distanciamiento social (mantenerse a dos metros de distancia de otras personas en cualquiera de los roles que
ocupen).
•

Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón o alcohol en gel.

•

Toser o estornudar sobre el pliegue del codo o utilizar pañuelos descartables.

•

No llevarse las manos a la cara.

•
Ventilar bien los ambientes. Garantizar la circulación de aire natural sin uso de sistemas de refrigeración ni
calefacción.
•

Delimitar espacios de los deportistas, jueces, staff, autoridades, etc.

•

Desinfectar bien los objetos que se usan con frecuencia.

•

No automedicarse ni subestimar los síntomas.

•
Dar aviso de inmediato cuando se presenten síntomas compatibles con COVID a la autoridad y no concurrir a las
instalaciones.
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MEDIDAS ESPECÍFICAS:

•
Todo evento deportivo deberá ajustarse a los protocolos generales emitidos por el Gobierno nacional/ provincial/
local y especíﬁcos de cada actividad emitidos por las entidades madres de cada deporte. Asimismo, el protocolo de la
práctica deportiva, será controlado por el ente nacional/provincial/local que regule la competencia deportiva y el
protocolo de los espectadores será controlado por la institución anfitriona de dicha competencia.
•
Respecto al protocolo municipal, se debe cumplir antes, durante y después de cada partido/competencia,
respetando las medidas de seguridad sanitarias tanto para el público como para los protagonistas.
•
El protocolo del evento deberá ser enviado al Ente Municipal de Deportes y Recreación para su evaluación y
posterior aprobación.
•
La organización del evento deberá contemplar media hora entre partidos para garantizar el ingreso/egreso
ordenado y la sanitización de los elementos y el lugar.
•
Acreditación previa de los participantes/staﬀ (de preferencia mediante registro on-line) contemplando nombre,
DNI, teléfono y rol.
•

Disponer para el ingreso al establecimiento de una alfombra sanitizante para el calzado.

•

El uso de barbijo/tapabocas será obligatorio.

•

Deberá colocarse señalética de medidas de Prevención Covid 19 y cómo actuar ente un caso sospecho.

•
Se deberá realizar el control de temperatura al ingreso y prohibir el mismo a aquellas personas que tengan
temperatura igual o superior a los 37.5 °C.
•
Limpieza y desinfección de los espacios de competencia. Se deberán programar los tiempos de los partidos con el
tiempo suficiente para la limpieza de los espacios entre partidos y sesiones de entretiempo.
•
Se deberá desinfectar el material deportivo e implementos de juego (arcos, varillas, mesas, etc) en tiempos
muertos y entre partidos.
•

Se deberá contar con una frecuente limpieza y desinfección de los sanitarios.

•

Limpieza del calzado al ingresar al predio.

•

Higienización de manos con alcohol de todos los ingresantes al predio.

CIRCULACIÓN Y SEÑALIZACIÓN:

•
Se debe implementar una circulación con señalización (en piso o paredes) para evitar el cruce de personas con
ingresos y egresos por diferentes puntos. Por ejemplo: se puede ingresar por la entrada principal y salir por la puerta de
emergencia. El ingreso de cada turno debe hacerse una vez que las personas del turno anterior hayan salido del lugar o
ya estén en su estación de trabajo.
•
En la recepción del establecimiento se debe disponer de señalética que oriente a los usuarios a respetar distancia
hasta su atención (mayor a 2 metros).
•

Disponer en el establecimiento de señaletica con las medidas de higiene a respetar por cada uno de los usuarios.
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MEDIDAS PARA APLICAR CON EL EQUIPO DE TRABAJO:

•

Disponer para el ingreso al establecimiento de una alfombra sanitizante para el calzado.

•
Incorporar la toma de temperatura al ingreso de los trabajadores. No permitir el ingreso ante temperatura desde
37.5°C. Aislar a la persona. Llamar al sistema de salud a través del 107.
•

Mantener los ambientes ventilados.

•
Asegurar que los trabajadores cumplan las normas de seguridad e higiene y salud en el trabajo recomendadas
por el Ministerio de Salud.
•

Garantizar un lugar para lavarse las manos y alcohol en gel.

•

Confeccionar un cronograma con horario de trabajo, flexibilidad de tareas y distribución de las mismas.

•
Cerciorarse de
la
limpieza
otros elementos del ambiente de trabajo.

y

desinfección

frecuente

de

las superﬁcies, equipo y

•
Garantizar el uso de productos recomendados para desinfección aprobados siguiendo las instrucciones
pertinentes.
•
Organizar la utilización de herramientas por el equipo de trabajo tratando de evitar su intercambio. De no ser
posible, minimizar el uso y obligar a la correcta desinfección de cada una de ellas.
•
Contar con suﬁcientes recursos humanos e insumos de higiene personal y artículos de limpieza en forma
permanente.
•

Disponer de un protocolo de acción para un caso sospechoso de COVID-19.

•
Educar previamente en medidas de limpieza y desinfección generales de sus elementos y elementos de uso
común en el establecimiento.
•
Fomentar el uso de accesorios personales o en su defecto indicar la correcta desinfección del material antes y
después del uso.
•
Todas las personas deberán mantener correctamente colocado obligatoriamente su tapaboca y nariz en el
establecimiento.
•

Prohibir las conductas de riesgo (saludos de mano, abrazos, besos, salivar, etc.).

•
Evitar que toda persona pueda compartir alimentos, utensilios, botellas, mates o cualquier elemento de uso
personal.
•
Mantener una línea de comunicación de novedades al personal de la institución y agentes externos que
colaboren con el desarrollo de la actividad.
•
Controlar y actualizar mediante organismos oﬁciales las medidas preventivas de forma permanente mediante un
sistema que garantice las mismas.

DEPORTISTAS:

•

En el caso de la primera división, los deportistas y cuerpos técnicos deberán ingresar por un acceso distinto al del
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público.
•

Se prohibirá el uso de vestuarios. Los atletas deberán llegar con la indumentaria para la competición.

•

Se deberá presentar Declaración Jurada.

•
Las charlas técnicas antes del partido y en el entretiempo deberán hacerse en lugares al aire libre y con
distanciamiento social.
•

Los deportistas, entrenadores y auxiliares deberán llevar su hidratación personal, no pudiendo ser compartida.

•
Durante el evento, los únicos autorizados a estar sin barbijo/tapaboca son los jugadores. El cuerpo técnico,
preparador físico, médico, cuarto árbitro, prensa, etc. deben utilizar barbijo/tapaboca, sin excepción.
•
Finalizado cada partido, los protagonistas deberán retirarse inmediatamente de la sede del evento en forma
ordenada, evitando la aglomeración de personas. Todos deberán tener colocado el barbijo/tapabocas.
•
Jugadores, cuerpo
técnico
personal, toalla y alcohol identificados.

y

árbitro

deberán concurrir con

sus elementos de higiene

•

La entrada en calor deberá realizarse con elementos personales identificados.

•

Los festejos de los puntos no podrán tener contacto físico.

•

Una vez finalizada la actividad deportiva el deportista deberá retirarse del predio.

•

Banco de suplentes: se deberán sustituir por sillas con una distancia de 2 mts. (se pueden hacer dos filas)

Premiación:
•
La premiación deberá realizarse en sectores amplios que permitan la distancia de dos (2) mts. entre cada
participante.
•

Se evitará el contacto físico en la entrega de las medallas/copas.

•

En el momento de las fotografías se evitarán los saludos físicos y se mantendrá la distancia social.

•

No se llevarán a cabo agasajos.

PÚBLICO:
•
La venta de entradas deberá ser por anticipado y de ser posible en forma On-Line, para así evitar la aglomeración
de personas y el contacto con el dinero, con un máximo admitido respetando como máximo el 30% de ocupación en
espacios cerrados y el 50% de ocupación (siempre respetando una distancia interpersonal de 4 mts2 por persona).
•
Ingresar y permanecer en lugares asignados con distanciamiento social de 2 (dos) metros entre sí (4 mts, 2 por
persona), salvo que sea grupo familiar conviviente.
•

El uso de tapabocas es obligatorio para todos durante todo el evento ya sea antes, durante y después del mismo.

•

Está terminantemente prohibido compartir elementos (mates, vasos, botellas, etc.)

•
Deberá existir en el estadio recipientes con alcohol en gel, alcohol líquido o agua con lavandina para la
permanente higiene de manos.
•
Deberá contar con una persona encargada de desinfectar baños cada quince (15) minutos. El ingreso a los
mismos será ordenado y respetando distancia social.
•

Deberá contar con carteleria indicativa del protocolo en distintos sectores de cada sede de práctica deportiva.
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Decreto Nº 0302/2021
General Pueyrredon, 19/02/2021
Visto
las presentes actuaciones, y

Considerando
Que mediante las mismas la agente Magaly Noelia Zapata de Toﬀoli – Legajo Nº 34.207/1, solicita el traslado al Tribunal
Municipal de Faltas “Juzgado Nº 1”.

Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA
ARTÍCULO 1º.- Trasládase, a partir de la fecha de su notiﬁcación, a la agente MAGALY NOELIA ZAPATA DE TOFFOLI
(Legajo Nº 34.207/1 – CUIL 27-40235223-5) TECNICO INICIAL – C.F. 4-02-00-01 – 35 horas semanales - Nº de Orden
20527, quien se encuentra en planta permanente y con carácter provisional, en los términos de lo establecido en el
Artículo 4º de la Ley 14656:

DE: U.E. 17-09-5-0-0-00 – Institucional: 1-1-1-01-23-000 – Programático: 39-00-00 – Fin y Func. 2-1-0 – UER. 26 –
DIRECCIÓN GENERAL CENTRO DE OPERACIONES Y MONITOREO.

A: U.E. 02-19-0-0-0-00 – Institucional: 1-1-1-01-03-000 – Programático: 01-05-00 – Fin y Func. 1-3-0 – UER. 3 –Tribunal
Municipal de Faltas “Juzgado Nº 1”, dándosele por ﬁnalizado el pago de la Boniﬁcación Franco Fijo y/o Rotativo
que viene percibiendo.

ARTÍCULO 2º.- Acuérdase, a la agente mencionada mediante el Artículo 1º del presente Decreto, a partir de la fecha de
su notiﬁcación, la Boniﬁcación Remunerativa equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%), de acuerdo a lo establecido en
la Ordenanza de Presupuesto Vigente.

ARTÍCULO 3º.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a:
Para Art. 2º: Inc. 1 – P.P. 1 - P.p. 3 - P.Sp. 8.

ARTÍCULO 4º.- El presente Decreto será refrendado por los señores SECRETARIOS DE SEGURIDAD y de GOBIERNO.

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

GARCIA

MONTENEGRO

Decreto Nº 0307/2021
General Pueyrredon, 22/02/2021
Visto
la renuncia presentada por el agente Eduardo Alfredo Loccioni, Legajo Nº 19.165/1, a ﬁn de acogerse al beneﬁcio
jubilatorio, de acuerdo a lo establecido en el artículo 24º de la Ley 9650 (texto ordenado por Decreto 600/94), y
Considerando
Que el agente ha optado por el sistema de cierre de cómputos.

Que en razón de computar el nombrado más de treinta (30) años de servicio en la Administración Pública se ha hecho
acreedora al beneficio establecido en el Artículo 72º, Inc. f) 2º párrafo de la Ley Provincial 14.656.

Por ello, en uso de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA
ARTÍCULO 1º.- Acéptase, a partir del 20 de marzo de 2021, la renuncia presentada por el agente EDUARDO ALFREDO
LOCCIONI (Legajo Nº 19.165/1 - CUIL 20-10798729-1) al cargo de ENCARGADO SERVICIO CALLE - TRANSITO (C.F. 15-1774-01 – 45 hs. semanales – Nº de Orden 4847), dependiente del Departamento Operativo de Transito (U.E. 17-00-1-1-100), a ﬁn de acogerse al beneﬁcio jubilatorio, de acuerdo con lo establecido en el artículo 24º de la Ley 9650 (texto
ordenado Decreto 600/94).

ARTÍCULO 2º.- Otórgase al agente mencionado en el artículo 1º del presente una retribución especial sin cargo de
reintegro, equivalente a seis (6) mensualidades del básico de la categoría en que revista, sin descuento de ninguna
índole, en razón de computar más de treinta años de servicio en la Administración Pública, de conformidad con lo
establecido en el Artículo 72º. Inc. f) 2º párrafo de la Ley Provincial 14.656.

ARTÍCULO 3º.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto en el presente deberá imputarse de la siguiente
forma: Fin/Fun. 4-3-0 – Programático 69-00-00 – Inc. 1 – P.P. 1 – P.p. 7 – P. Sp. 1 – F.Fin. 1-1-0 - U.E. 17-00-1-1-1-00 –
Institucional 1-1-1-01-23-000 – UER. 26.

ARTÍCULO 4º.- El presente decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE SEGURIDAD.

ARTÍCULO 5º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese por la Dirección de Personal e intervenga la Dirección
de Liquidación y Control de Haberes.
l.G

GARCIA

MONTENEGRO
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Decreto Nº 0328/2021
General Pueyrredon, 24/02/2021
Visto
las presentes actuaciones, y

Considerando
Que mediante las mismas se solicita la designación de la señorita Elizabeth Ramos – CUIL 27-38942192-3, como
Agrimensor I, con 35 hs. semanales, para cumplir funciones en el Departamento Catastro, 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 5 de febrero 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.: 04-01-6-0-3-00 – Fin. y Func. 1-3-0 – Prog. 01-05-00 – Institucional 1-1-1-01-05-000 – U.E.R. 5 – DEPARTAMENTO
CATASTRO.

Nº O.

C.F. Baja

1746

2-98-00-19

Denominación

Profesional Carrera Menor III

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:
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U.E.: 04-01-6-0-3-00 – Fin. y Func. 1-3-0 – Prog. 01-05-00 – Institucional 1-1-1-01-05-000 – U.E.R. 5 – DEPARTAMENTO
CATASTRO.

Nº de O.

12244

C.F. Alta

2-17-00-15

Denominación

Agrimensor I

Meses

11

ARTÍCULO 3º.- Desígnase, a partir de la fecha de su notiﬁcación y hasta el 30 de junio de 2021, inclusive, a la señorita
ELIZABETH RAMOS (Legajo Nº 35.585/1 – CUIL 27-38942192-3), como AGRIMENSOR I (C.F. 2-17-00-15 – 35 hs.
semanales – Nº de Orden 12244), con dependencia del Departamento Catastro (U.E. 04-01-6-0-3-00), con carácter de
Personal Temporario Mensualizado.

ARTICULO 4º.- Déjase constancia que la modalidad horaria de la agente designada 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: 1-1-1-01-05-000
- Prog. 01-05-00 - Fin. y Fun. 1-3-0 – UER. 5 – F.Fin. 1-1-0 - Inc. 1 – P.P. 2 – P.p. 1 – P.Sp. 1.

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

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

BLANCO

BONIFATTI

MONTENEGRO

Decreto Nº 0332/2021
General Pueyrredon, 24/02/2021
Visto
que el agente RIVAS, CRISTIAN ADRIAN - Legajo N° 30560/1 dependiente del Departamento Recursos Naturales y
Guardaparques del Ente Municipal de Servicios Urbanos, ha incurrido en la quinta (5º) inasistencia sin justiﬁcar, a
contar de la última que motivo la sanción aplicada mediante Resolución Nº 378/19 del EMSUR según el siguiente
detalle:

15/11/2019 falta sin aviso sin justificar (cód. 25)
16/11/2019 falta sin aviso sin justificar (cód. 25)
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02/01/2020 falta sin aviso sin justificar (cód. 25)
14/03/2020 falta sin aviso sin justificar (cód. 25)
06/12/2020 falta sin aviso sin justificar (cód. 25) y,

Considerando
Que el mencionado agente ha hecho una práctica habitual de las inasistencias sin aviso y sin justificar.-

Que el comportamiento señalado, surge indubitablemente de los partes diarios de inasistencia y puntualidad de la
Dependencia.-

Que habiéndose otorgado un plazo de cinco (5) días para que ejerciera el derecho de defensa, mediante Cédula de
Notificación diligenciada el día 05/02/2021, el agente no presentó descargo alguno.-

Que la conducta de este, es violatoria de las obligaciones ﬁjadas para los agentes Municipales establecidas en el artículo
Nº 103 inciso a) de la ley 14656.-

Que el proceder indicado lo haría pasible al agente de las sanciones disciplinarias previstas en el artículo 108º inciso b)
de la Ley 14656.-

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL

DECRETA

ARTÍCULO 1º.- Aplícase, al agente RIVAS, CRISTIAN ADRIAN - Legajo N° 30560/1 dependiente del Departamento Recursos
Naturales y Guardaparques del Ente Municipal de Servicios Urbanos, una sanción disciplinaria de QUINCE (15) días de
suspensión, en el marco de lo establecido en la Ley 14656 artículo 108º inciso b) por faltas sin aviso sin justiﬁcar
(Códigos 25) los días ; 15/11/2019; 16/11/2019; 02/01/2020; 14/03/2020 y 06/12/2020.-.

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

ARTÍCULO 3º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese por la Dirección de Personal del EMSUR e intervenga
la Contaduría del mencionado Ente.-
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Com/
Dl/

D`ANDREA

BONIFATTI

MONTENEGRO

Decreto Nº 0339/2021
General Pueyrredon, 26/02/2021
Visto
el Expediente EMDER Nº 038-2021 caratulado “Traslado Agente Mauro De Angelis – Legajo Nº 23918/2…” y;
Considerando
Que, el mencionado Agente revista en el cargo de Superior Administrativo – CF. 5-18-69-01 – con 44 hs semanales, en el
Departamento Administrativo dependiente de la Secretaría de Gobierno y será dado de alta en el Ente Municipal de
Deportes y Recreación -EMDeR, con el mismo cargo y Bonificación.

Que a tales ﬁnes se requiere modiﬁcar la Planta de Personal Permanente del EMDeR y de la Administración Central,
mediante el alta y la baja del cargo en su respectivas Plantas de Personal Permanente.

Que, la Contaduría del Ente Municipal de Deportes y Recreación ha informado sobre las partidas presupuestarias
correspondientes (fs.10).

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL

DECRETA
ARTÍCULO 1º.- Modifícase, a partir de la fecha de su notiﬁcación, la Planta de Personal Permanente de la
Administración Central, dándosele de baja al agente y el cargo que se detalla a continuación: MAURO DE ANGELIS –
Legajo 23918/2 – cargo: SUPERIOR ADMINISTRATIVO - CF. 5-18-69-01. Número de Orden 5718, dependiente del
Departamento Administrativo - Secretaría de Gobierno – UE 02-00-0-1-1-00, dándosele de baja las boniﬁcaciones que
percibía.

ARTÍCULO 2º.- Modifícase, a partir de la fecha de su notiﬁcación, la Planta de Personal Permanente del Ente Municipal
de Deportes y Recreación, dándosele de alta al agente y el cargo que se detalla a continuación: MAURO DE ANGELIS–
Legajo 23918 – cargo: SUPERIOR ADMINISTRATIVO - CF. 5-18-69-01 – U.E 01-02-0-0-0-00.

ARTÍCULO 3º.- Otórgase, a partir de la fecha de su notiﬁcación, la Boniﬁcación Remunerativa de un 10% sobre el salario
de un Obrero Inicial con 44 horas semanales al agente MAURO DE ANGELIS – Legajo Nº 23918 – quien cumple
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funciones en el Ente Municipal de Deportes y Recreación.

ARTICULO 4º.- Otórgase a partir de la fecha de su notiﬁcación, al agente MAURO DE ANGELIS, Legajo Nº 23918, un
Fondo Compensador cuyo monto corresponde al Grupo Ocupacional Personal Administrativo Nivel 18 con 44 horas
semanales de Pesos Seis Mil Veinte con 19 ctvs ($6020,19).

ARTÍCULO 5º.- El egreso que demande lo dispuesto en el Artículo 2º del presente Decreto deberá imputarse a: Actividad
Central 01, Actividad 01, Inciso 1, Partida Principal 1, Partida Parcial 1, Partida Sub Parcial 5 (Personal Administrativo) del
Presupuesto de Gastos vigente.

ARTÍCULO 6º.- El egreso que demande lo dispuesto en el Artículo 3º del presente Decreto deberá imputarse a: Actividad
Central 01, Actividad 01, Inciso 1, Partida Principal 1, Partida Parcial 3, Partida Sub Parcial 8 (Boniﬁcación Remunerativa)
del Presupuesto de Gastos vigente.

ARTÍCULO 7º.- El egreso que demande lo dispuesto en el Artículo 4º del presente Decreto deberá imputarse a: Actividad
Central 01, Actividad 01, Inciso 1, Partida Principal 1, Partida Parcial 3, Partida Sub Parcial 4 (Fondo Compensador) del
Presupuesto de Gastos vigente.

ARTÍCULO 8º.- El presente Decreto será refrendado por los señores Presidente del Ente Municipal de Deportes y
Recreación y Secretario de Gobierno.

ARTÍCULO 9º.- Regístrese, dese al Boletín Municipal y comuníquese por el Departamento de Recursos Humanos del
Ente Municipal de Deportes y Recreación.

Wgr

MACCIO

BONIFATTI

MONTENEGRO

Decreto Nº 0343/2021
General Pueyrredon, 26/02/2021
Visto
la renuncia presentada por el agente Alejandro Darío Benitez, Legajo Nº 18.334/1, a ﬁn de acogerse al beneﬁcio
jubilatorio, de acuerdo a lo establecido en el artículo 24º de la Ley 9650 (texto ordenado por Decreto 600/94), y
Considerando
Que el agente ha optado por el sistema de cierre de cómputos.

Que en razón de computar el nombrado más de treinta (30) años de servicio en la Administración Pública se ha hecho
acreedor al beneficio establecido en el Artículo 72º, Inc. f) 2º párrafo de la Ley Provincial 14.656.
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Por ello, en uso de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA
ARTÍCULO 1º.- Acéptase, a partir del 20 de marzo de 2021, la renuncia presentada por el agente ALEJANDRO DARIO
BENITEZ (Legajo Nº 18.334/1 - CUIL 20-12707631-7) al cargo de SUPERIOR ADMINISTRATIVO (C.F. 5-18-67-01 – 40 hs.
semanales – Nº de Orden 2986), dependiente de la Dirección General de Inspección General (U.E. 02-23-1-0-0-00), a ﬁn
de acogerse al beneﬁcio jubilatorio, de acuerdo con lo establecido en el artículo 24º de la Ley 9650 (texto ordenado
Decreto 600/94).

ARTÍCULO 2º.- Otórgase al agente mencionado en el artículo 1º del presente una retribución especial sin cargo de
reintegro, equivalente a seis (6) mensualidades del básico de la categoría en que revista, sin descuento de ninguna
índole, en razón de computar más de treinta años de servicio en la Administración Pública, de conformidad con lo
establecido en el Artículo 72º. Inc. f) 2º párrafo de la Ley Provincial 14.656.

ARTÍCULO 3º.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto en el presente deberá imputarse de la siguiente
forma: Fin/Fun. 4-7-0 – Programático 18-00-00 – Inc. 1 – P.P. 1 – P.p. 7 – P. Sp. 1 – F.Fin. 1-1-0 - U.E. 02-23-1-0-0-00 –
Institucional 1-1-1-01-03-000 – UER. 3.

ARTÍCULO 4º.- El presente decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE GOBIERNO.

ARTÍCULO 5º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese por la Dirección de Personal e intervenga la Dirección
de Liquidación y Control de Haberes.
Sbh

BONIFATTI

MONTENEGRO
RESOLUCIONES DE

Resolución Nº 029821
General Pueyrredon, 04/03/2021
Visto
las presentes actuaciones donde se tramita el Concurso de Precios Nº 09/21 para la "Contratación de la provisión de
formularios con destino Agencia de Recaudación Municipal (ARM)"; y
Considerando
Que se ha cumplido con las formalidades de Concurso de Precios, según da cuenta la documentación obrante de fojas
08 a 76 inclusive.

Que con 25 de febrero de 2021 se procedió a la apertura de sobres, recibiéndose cuatro (4) propuestas
correspondientes a las ﬁrmas GRAF ASOCIADAS SA, LUIS JOSE SIMIONATO SA, CENTRO DE IMPRESIONES ROTATIVA SA y
VALENDAM S.A.
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Que conforme lo informado por la Agencia de Recaudación Municipal (fs 87) y las actuaciones obrantes en autos, la
Dirección General de Contrataciones recomienda:

1.- Desestimar la propuesta presentada por la ﬁrma la Graf Asociadas S.A. por modiﬁcar las condiciones establecidas en
el Artículo Nº 4 "Plazo de entrega" de las Cláusulas Legales Generales y Particulares del Pliego de Bases y Condiciones y
por incumplimiento de los artículos 14.2, 14.3 y 14.4 (Formularios Nº 1, 2 y 3, respectivamente) del Pliego de Bases y
Condiciones.
2.- Declarar válidas las propuestas presentadas por las ﬁrmas Luis José Simionato S.A., Valendam S.A. y Centro de
Impresiones Rotativa 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 92/94 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 09/21 para la "Contratación de la provisión de formularios con
destino Agencia de Recaudación Municipal (ARM)", cuya fecha de apertura de sobres se efectuara el día 25 de Febrero
de 2021 a las 09:10 horas.

ARTICULO 2º.- Desestimar la propuesta presentada por la ﬁrma Graf Asociadas S.A. por los motivos expuestos en los
considerandos de la presente

ARTÍCULO 3º.- Declarar válidas las propuestas presentadas por las ﬁrmas Luis José Simionato S.A., Valendam S.A. y
Centro de Impresiones Rotativa S.A.

ARTÍCULO 4º. Adjudicar por menor precio y ajustarse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones, a la firma y por
el monto que a continuación se detalla:
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VALENDAM S.A.
Monto Adjudicado: PESOS OCHOCIENTOS VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS ($827.200.-).
Unidad
Ítem Cantidad de
Descripción de los Artículos
Medida

1

Precio Importe
Unitario Total

FORMULARIOS
DIRECCIÓN
DE
RECURSOS - TAMAÑO A4 - PAPEL
OBRAGRAMAJE
80
GRS.
IMPRESION A UNA SOLA CARA
HORIZONTAL SEGÚN MUESTRA CON
TROQUELADO VERTICAL CENTRALMILLAR COLORES PANTONE 631 AL 25% $1.034.- $827.200.PANTONE BLACK 80% Y PANTONE
BLACK
50%
PRESENTACION
EMBALAJE EN CAJAS CONTENIENDO
2500 FORMULARIOS EMPACADOS
TERMOSELLADOS EN RESMAS DE
500 HOJAS - MARCA CELULOSA.

800

Antes de la impresión, el adjudicatario deberá presentarse o comunicarse con la Agencia de Recaudación Municipal
para ultimar detalles de los diseños definitivos y confirmar los colores de los formularios.
El adjudicatario deberá presentar dentro de un plazo de un (1) día a partir de la notiﬁcación de la adjudicación prueba
de imprenta en el papel requerido para su aprobación en la Agencia de Recaudación Municipal.

MONTO TOTAL ADJUDICADO POR CONCURSO DE PRECIOS: PESOS OCHOCIENTOS VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS
($827.200)

ARTÍCULO 5°.- El egreso autorizado en el artículo precedente se imputará a la partida "Imprenta, publicaciones y
reproducciones" del presupuesto de gastos en vigencia conforme se detalla:

FIN./FUN PROG.
1.3.0

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

01.05.00 3

5

3

0

110

1.1.1.01.05.000

5

$827.200.-

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/AVCH/fgc

BLANCO
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Resolución Nº 0001/21

Publicado en versión extractada
General Pueyrredon, 06/01/2021
RESOLUCIONES EMDER DE1 HASTA 50/2021 ( DE FECHAS 06/01 HASTA 09/02/2021)

1

C

2021

Mar del Plata, 6 de Enero de 2021

VISTO, la necesidad de habilitar la Caja Chica y cambio de cajeros para la Tesorería, dependiente del Ente Municipal de
Turismo, y

CONSIDERANDO:

Que dicha solicitud tiene fundamento en la necesidad de contar con disponibilidad para atender las urgencias y
eventuales requerimientos de las distintas dependencias, así como el cambio monetario para los diversos cajeros
dependientes de la tesorería.

Que el Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires, dio la correspondiente autorización para la
creación oportuna de la misma.

Que corresponde, en consecuencia, dictar el acto administrativo que dé forma a lo requerido por la Contaduría, en
cumplimiento del art. 30º del Reglamento de Contabilidad y Administración y Art. 87 y 88 del Decreto 2980/00.

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

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

RESUELVE
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ARTICULO 1º:- Habilitase la Caja Chica existente en la Tesorería dependiente del ENTE MUNICIPAL DE TURISMO,
descentralizado de la Administración Central, para aplicar a los fines requeridos, conforme al siguiente detalle:

TESORERÍA
* Caja Chica
23974563. para Cajeros

$ 60.000.$ 5.000.-$ 65.000.-

ARTICULO 2º- Autorizase para cada compra a realizar por el régimen de Caja Chica, el importe de PESOS CINCO MIL
CON 00/100 ($ 5.000.-).

ARTICULO 3º: Regístrese, dése al Boletín Municipal y comuníquese a través de la Dirección de Administración del ENTE
MUNICIPAL DE TURISMO.

REGISTRADO BAJO N° 001

Mar del Plata, 6 de enero de 2021

VISTO que por Ordenanza 24708, fue aprobado el Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos para el Ejercicio 2020, y

CONSIDERANDO:

Que resulta imprescindible contar con las dotaciones en cada una de las partidas principales de Gastos en Personal,
Bienes y Servicios y Bienes Muebles de Capital en las partidas parciales y apartados.

Para ello,

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

RESUELVE
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ARTICULO 1º:- Distribúyase en el Presupuesto de Gastos vigente en el ENTE
MUNICIPAL DE TURISMO, las partidas
principales de Gastos en Personal, Bienes y Servicios y Bienes Muebles de Capital, en las partidas parciales y apartados
por el total que en cada caso se indica en el Anexo I del presente.

ARTICULO 2º:- Regístrese, dése al Boletín Municipal y comuníquese a través del Departamento de Administración y
Personal del ENTE MUNICIPAL DE TURISMO MAR DEL PLATA.

REGISTRADO BAJO Nº 002

24

C

2021

Mar del Plata, 6 de Enero de 2021

VISTO el Expediente 24 Letra C Año 2021 Cuerpo 01, por el cual se tramita el Llamado a Concurso de Precios Nº 01/2021
para la Contratación del “Servicio de Asistencia y Consultoría Administrativa Informática del Software Macro Sistema
RAFAM”; y

CONSIDERANDO:

Que la Contaduría del Ente solicita la contratación del Servicio de Asistencia y Consultoría Administrativa Informática del
Software Macro Sistema RAFAM” por el período comprendido entre el momento de la adjudicación y el mes de
diciembre de 2021, mediante Solicitud de Pedido Nº 07/2021 y con un estimado de PESOS SEISCIENTOS CINCUENTA Y
SEIS MIL SEISCIENTOS DIECISEIS CON 00/100 ($ 656.616.-).

Que atento al requerimiento solicitado, la Jefatura de Compras ha elaborado el Pliego de Bases y Condiciones para la
realización del Llamado a Concurso de Precios, con el mismo Presupuesto Oficial.

Que en cumplimiento a lo dispuesto en el art. 24º del Pliego de Bases y Condiciones, es necesario designar una
Comisión de Pre-Adjudicación.

Que la Contaduría del Ente procede al análisis del Pliego y la correspondiente imputación preventiva del gasto, dando
conformidad también al Pliego de Bases y Condiciones.

Por todo ello en uso de las facultades delegadas,
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EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

RESUELVE

ARTICULO 1º.- Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones del Llamado a Concurso de Precios Nº 01/2021 para la
contratación del “Servicio de Asistencia y Consultoría Administrativa Informática del Software Macro Sistema RAFAM”
con un presupuesto oﬁcial de PESOS SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS DIECISEIS CON 00/100 ($
656.616.-).

ARTICULO 2º.- Fijar para el día 13 de enero de 2021 a las 12:00hs., la apertura de ofertas pudiendo consultar el Pliego
de Bases y Condiciones en la Jefatura de Compras del Ente Municipal de Turismo.

ARTICULO 3º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º de la presente, deberá
imputarse a: Actividad 01 - Inciso 3 – Partida Principal 4 – Partida Parcial 6 – Apartado 0 del Presupuesto de Gastos del
Ejercicio 2021.

ARTICULO 4º.- Designar la comisión de Pre-Adjudicación, de acuerdo al art. 24º del Pliego de Bases y Condiciones, que
se conformará por la Oﬁcina de Compras a la Cra. Mariana Longhi y por la Contaduría a la Contadora del Ente Sra.
Liliana Santos.

ARTICULO 5º.- Registrar, comunicar por el Departamento Administración y Personal y a sus efectos, intervenga el
responsable del Programa de Asistencia Informática, Departamento de de Administración y Personal, Contaduría,
Tesorería y Jefatura de Compras.

REGISTRADO BAJO Nº 003

27

M

2020

Mar del Plata, 8 de enero de 2021

VISTO: el expediente Nº 27-M-2021- Cpo. 01, a través del cual se tramita las actuaciones relacionadas con la realización
de una pauta publicitaria en el programa “Intrusos en el Espectáculo”, y

CONSIDERANDO:

Municipio de General Pueyrredon

Boletin Oficial Municipal

Pag. 58

Que con el objetivo de posicionar a Mar del Plata como destino turístico por excelencia en la temporada de verano, el
Departamento de Marketing del Ente propone realizar una pauta publicitaria en el programa “Intrusos en el
Espectáculo”.

Que dicho programa posee una vasta audiencia, se emite de lunes a viernes de 13:30 a 16:00hs, y diariamente efectúa
notas, reportajes y comentarios de nuestra Ciudad, destacando sobre todos los protocolos sanitarios de la costa
atlántica, la actividad teatral y novedades de Mar del Plata, motivo por el cual resulta de interés sumar imágenes
turísticas a través de formato PNT (texto locutado + spot de 15 segundos – duración total hasta 30 seg)

Que atento a ello, la ﬁrma LA MAÑA S.R.L., productora del programa, presenta presupuesto para emitir 12PNTs durante
el mes de enero, por un monto total de PESOS TRESCIENTOS CUARENTA MIL ($ 340.000.-), y a razón de $ 28.333,333 el
costo del PNT.

Que asimismo se han consultado tarifas vigentes del programa en 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), con valores del costo del segundo superiores a la potencial contratación.

Que el Departamento de Marketing, en virtud de ello, requiere la contratación por Solicitud de Pedido Nº 10/2021.

Que si bien el monto de la contratación NO supera el monto autorizado para las Compras Directas, la ﬁrma La Maña
S.R.L. es la ﬁrma productora del programa, razón por la cual 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 imputacion preventiva.

Por todo ello,

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

RESUELVE

ARTÍCULO 1º.- Adjudicar a la ﬁrma LA MAÑA S.R.L., la contratación de publicidad en el programa INSTRUSOS EN EL
ESPECTACULO, por un monto de hasta PESOS TRESCIENTOS CUARENTA MIL ($340.000.-) en un todo de acuerdo a la
propuesta adjunta y los motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTICULO 2º.- Se deja establecido que el proveedor deberá presentar las correspondientes certiﬁcaciones TELEVISIVAS
con la factura correspondiente.
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ARTICULO 3º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º de la presente deberán
imputarse a: Programa 16 Act. 2 Inc. 3 – Partida .Principal 6 Partida Parcial 1 del Presupuesto de Gastos 2021.

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

REGISTRADA BAJO EL Nº 004

23

M

2021

Mar del Plata, 8 de enero de 2021

VISTO el Expediente 23 Letra M Año 2021, 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 5/2021, requiriendo la contratación de publicidad a
través de un banner ﬁjo, en medidas: 300x250px, en la home page de www.infoban.com.ar, por un período de 3 meses
desde el 11 de enero 2021.

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 NOVENTA MIL ($ 90.000.-).

Que de acuerdo con el informe del Departamento de Marketing obrante a fs. 4, 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. 8 constancia de dominio-, nos
encontramos ante UNA EXCLUSIVIDAD comprendida en las excepciones del art. 156 inc. 1 de la LOM. el art. 156 inc. 1
de la LOM.
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Que la Contaduría del Ente, imputa preventivamente el gasto.
Por todo ello en uso de las facultades delegadas;

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL 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: 300x250px, por un período de 3 meses desde el día 11 de
enero 2021, con un costo mensual del banner de PESOS TREINTA MIL ($ 30.000.-), y un Costo Total de PESOS
NOVENTA MIL ($90.000,-), 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 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
Departamento de Marketing, Compras, Contaduría y Tesorería.

REGISTRADO BAJO EL Nº 005

Mar del Plata, 8 de enero de 2021

VISTO: la presentación que por Nota Emtur N° 14/2021 realiza la ﬁrma BIOLOGÍA SURF CLUB S.A. por la cual se solicita
autorización para realizar una acción publicitaria en la Unidad Turística Fiscal Balneario N° 8 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.
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Que a mayor abundamiento, las actividades con apoyo publicitario están contempladas en el Capitulo VI – Actividades y
Servicios a prestar en la Unidad (articulo N° 46 Publicidad) 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 una acción promocional de la
empresa PEDIDOS YA en un sector de la Unidad mediante la instalación de un stand de la marca cuyas medidas son de
2.60mts x 2.60mts., por el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 28 de febrero de 2021.

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 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 BIOLOGIA SURF CLUB S.A., concesionaria de la Unidad Turística Fiscal Balneario N°8
de Playa Grande, la utilización de un espacio propio de la Unidad a su cargo para una acción promocional de la marca
PEDIDOS YA a desarrollarse entre el 1 de enero y el 28 de febrero de 2021 de acuerdo a lo expresado 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, de conformidad con lo establecido en la
Ordenanza Impositiva vigente, Capítulo VII artículo 25 f) inciso 4. l.1), cuyo monto asciende a la suma de PESOS
DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA ($ 19.470.-). Otorgase un plazo de (5) cinco días de notiﬁcada la presente
para efectuar el pago correspondiente.

ARTICULO 3º: 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 4º: 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 5º: La organización asumirá la responsabilidad civil por daños ocasionados a personas o cosas que pudieran
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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 6º: 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 7º: 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 8º: 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 9º: 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 10º: 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 Nº 006

107

J

2020

Mar del Plata, 11 de enero de 2021
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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 mediante Resolución Nº 222/20, se aprueba el Pliego de Bases y Condiciones del Concurso de Precios Nº 10/2020,
fijándose para el día 7 de enero de 2020 a las 12:00 horas como fecha de Apertura de Propuestas.

Que en cumplimiento a lo dispuesto en el art. 23º del Pliego de Bases y Condiciones, es necesario designar una
Comisión de Pre Adjudicación.

Por todo ello, en uso de las facultades otorgadas,
EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

RESUELVE

ARTICULO 1º.- Designar la comisión de Pre Adjudicación, de acuerdo al art. 23º del Pliego de Bases y Condiciones, que
se conformará por la Dra. Carolina Muzzio de la Asesoria Letrada; el Sr. Lisandro Luchini, Jefe del Departamento de
Mantenimiento y la CP. Mariana Longhi Jefa de Compras, todos funcionarios del Ente Municipal de Turismo.

ARTICULO 2º.- Registrar y comunicar por el Departamento de Administración y Personal.-

REGISTRADA BAJO EL Nº 007

33

M

2021

Mar del Plata, 11 de enero de 2021

VISTO: El expediente 33-M-2021-Cpo. 01 a través del cual se tramitan las actuaciones relacionadas con la participación
publicitaria del EMTUR en la REVISTA CENTRAL, y
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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 solicitó presupuesto para la publicación de un aviso
institucional en la edición Nº 95 del mes de enero de 2021, 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 20/2021 requiere la contratación de
un (1) aviso institucional de 1 (una) página color para el mes de enero de 2021, en medidas de 21cms base por 27,6cms
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 VEINTICINCO MIL ($ 25.000.-).

Que 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 enero de 2021, con diseño provisto por el Ente, por un costo de página de PESOS
VEINTICINCO MIL ($ 25.000.-). 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.

ARTÍCULO 3º.- Se deja establecido que el proveedor deberá presentar 3 ejemplares de la Revista con la factura del mes
correspondiente.
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ARTÍCULO 4º.- Registrar, comunicar por el Departamento de Administración y Personal y a sus efectos, intervengan el
Dto. de Marketing, Compras, Contaduría y Tesorería.

REGISTRADO BAJO Nº 008

88

M

2020

Mar del Plata, 12 de enero de 2021

VISTO el Expediente Nº 88 Letra M Año 2020-Cpo 1, por el cual se tramitan las actuaciones relacionadas con el
Llamado a Concurso de Precios Nº 09/2020 para la Contratación de Servicios para la Idea, Producción, Desarrollo
y Realización Workshop Virtual; y

CONSIDERANDO:

Que por Resolución Nº 198/2020, se adjudica el Concurso de Precios Nº 09/2020 para la Contratación de Servicios
para la Idea, Producción, Desarrollo y Realización Workshop Virtual a la ﬁrma FEDERICO CIAPPINA. por un monto
total de PESOS TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL ($ 399.000.-) en un todo de acuerdo a la propuesta presentada y
lo estipulado en el Pliego de Bases y Condiciones.

Que en cumplimiento del artículo 28º del Pliego de Bases y Condiciones respectivo, la ﬁrma constituye la Garantía de
Adjudicación en efectivo por un monto de PESOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS ($ 39.900.-), según Recibo
Nº 671 de la Tesorería del Ente Municipal de Turismo..

Que ﬁnalizada la contratación, con fecha 04 de Enero de 2021, la ﬁrma solicita la devolución de la garantía
anteriormente mencionada, de acuerdo con la Nota nº 7/2021.

Que habiendo dado cumplimiento en su totalidad con el servicio contratado y dada la conformidad del Departamentro
de Marketing, corresponde proceder a la devolución.

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

Por ello,
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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 FEDERICO CIAPPINA correspondiente al Concurso de Precios Nº 09/2020 Contratación de
Servicios para la Idea, Producción, Desarrollo y Realización Workshop Virtual, por un monto de PESOS TREINTA Y
NUEVE MIL NOVECIENTOS($ 39.900.-), según Recibo nº 671 de la Tesorería del Ente Municipal de Turismo.

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.

REGISTRADA BAJO EL Nº 009

26

M

2020

Mar del Plata, 12 de enero de 2021

VISTO el Expediente 26 Letra M Año 2021, por el cual se tramita una pauta publicitaria a través de un banner ﬁjo en la
home page de www.grupoeldiario.com y una pauta publicitaria en el Periodico Grupo el Diario y;

CONSIDERANDO:

Que el Departamento de Marketing, eleva la Solicitud de Pedido Nº 9/2021, requiriendo la contratación de publicidad de
acuerdo al siguiente detalle:
tn. banner ﬁjo, en medidas: 300 x 250px, en la home page de www.grupoeldiario.com, por período de 3 meses desde
el momento de su adjudicación, y
12. avisos de media página en el Periódico Grupo El Diario, los días 14, 21 y 28 de enero, 4, 9, 18 y 25 de febrero y los
días 4, 11, 18, 25 y 30 de marzo.

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 NOVENTA MIL ($ 90.000.-).
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Que de acuerdo con el informe del Departamento de Marketing obrante a fs. 10, se determina en consecuencia la
necesidad e interés de promocionar la ciudad en dicho medio.

Que la Jefatura de Compras produce informe a fs. 21.

Que si bien dicho monto NO supera el monto autorizado para las Compras Directas, la ﬁrma Editorial Cuma S.R.L. es
quien tiene la propiedad del dominio “www.grupoeldiario.com” y del periodico Grupo El Diario -acreditándose a fs.
14/17-, por lo que nos encontramos ante UNA EXCLUSIVIDAD comprendida en las excepciones del art. 156 inc. 1 de la
LOM. el art. 156 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 EDITORIAL CUMA S.R.L., la contratación de publicidad en la home page de
www.grupoeldiario.com, a través de un banner ﬁjo, en medidas: 300 x 250px, por un período de 3 meses desde el
momento de su adjudicación, con un costo mensual del banner de Pesos Seis Mil ($6.000.-) y 12 avisos de media pagina
en el Periódico Grupo El Diario, distribuidos en los meses de enero, febrero y marzo de 2021, con un costo unitario de
Pesos Seis Mil ($6.000.-) y un Costo Total por toda la Campaña de PESOS NOVENTA MIL ($90.000.-), 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 2020.

ARTÍCULO 3º.- Se deja establecido que el proveedor deberá presentar las correspondientes capturas de pantallas
diarias del banner pautado y 3 ejemplares del periodico con la factura de cada mes.

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

REGISTRADA BAJO EL Nº 010
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Mar del Plata, 12 de enero de 2021

VISTO: la presentación que por Nota Emtur N° 822/2020 realiza la ﬁrma PARATORRE S.A por la cual se solicita
autorización para realizar una acción publicitaria en la Unidad Turística Fiscal Balneario Torreón del Monje, 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 concesionaria solicita autorización para realizar una acción promocional de la
empresa PEDIDOS YA en un sector de la Unidad mediante la instalación de un stand de la marca cuyas medidas son de
2.60mts x 2.60mts, por el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 28 de febrero de 2021

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 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 PARATORRE S.A., concesionaria de la Unidad Turística Fiscal TORREON DEL MONJE, la
utilización de un espacio propio de la Unidad a su cargo para una acción promocional de la marca PEDIDOS YA a
desarrollarse entre el 1 de enero y el 28 de febrero de 2021, de acuerdo a lo expresado en el exordio de la presente.

ARTICULO 2°: La autorización otorgada queda sujeta a la acreditación de constancias de pago de derechos de cesión
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parcial con recibo emitido por la Tesorería del Ente Municipal de Turismo, de conformidad con lo establecido en la
Ordenanza Impositiva vigente, Capítulo VII artículo 25 f) inciso 4. l.1), cuyo monto asciende a la suma de Pesos
Diecinueve mil cuatrocientos setenta ($19.470). Otorgase un plazo de (5) cinco días de notiﬁcada la presente para
efectuar el pago correspondiente.

ARTICULO 3º:- 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 4º:- 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 5º:- 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 6º:- 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 7º:- 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 8º:- La presente no signiﬁca dispensa del pago de los impuestos, tasas y derechos que graven las actividades
a realizar

ARTICULO 9º:- 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 10º: Regístrese. Notifíquese. Comuníquese, y a sus efectos intervengan la Dirección de Unidades Turísticas
Fiscales, la Tesorería del EMTUR y el Departamento de Publicidad. Cumplido, archívese.
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REGISTRADO BAJO EL Nº 011

Mar del Plata, 12 de enero de 2021

VISTO: la presentación que por Nota Emtur N° 13/2021 realiza la ﬁrma BIOLOGÍA SURF CLUB S.A. por la cual se solicita
autorización para realizar una acción publicitaria en la Unidad Turística Fiscal Balneario N° 8 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 Capítulo VI – Actividades y
Servicios a prestar en la Unidad (artículo N° 46 Publicidad) 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 una acción promocional de la
marca RENAULT en el sector estacionamiento de la unidad a su cargo consistente en un trailer con apertura lateral, un
deck con un living, dos vehículos en exhibición y una camioneta taller en el horario de 18.00 a 00.00hs, durante los días
28 de enero y hasta el día 7 de febrero de 2021.

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 a los efectos de su formalización deviene necesaria la elaboración del Acto Administrativo pertinente.

Por todo ello,

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

Municipio de General Pueyrredon

Boletin Oficial Municipal

Pag. 71

RESUELVE

ARTICULO 1°: Autorizar a la ﬁrma BIOLOGIA SURF CLUB S.A., concesionaria de la Unidad Turística Fiscal Balneario N°8
de Playa Grande, la utilización de un espacio de estacionamiento de la Unidad a su cargo para una acción promocional
de la marca RENAULT a desarrollarse durante los días 28 de enero y hasta el día 7 de febrero de 2021 de acuerdo con
lo expresado en el exordio de la presente.

LI. 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, de conformidad con lo establecido en la
Ordenanza Impositiva vigente, Capítulo VII artículo 25 f) inciso 4. l.2), cuyo monto asciende a la suma de PESOS
CATORCE MIL TRECIENTOS ($ 14.300.-). Otorgase un plazo de (5) cinco días de notiﬁcada la presente para
efectuar el pago correspondiente.

ARTICULO 3º: 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 4º: 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 5º: 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 6º: 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 7º: 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 8º: 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 9º: La organización se obliga a mantener indemne a la Municipalidad por cualquier concepto que se deba a
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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 10º: 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 Nº 012

Mar del Plata, 13 de enero de 2021

VISTO: la presentación que por Nota Emtur N° 33/2021 realiza la ﬁrma JUAN SALVI Y HNO por la cual se solicita
autorización para realizar una acción publicitaria en la Unidad Turística Fiscal Balneario 1 La Perla , 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 concesionaria solicita autorización para realizar una acción promocional de la
empresa PEDIDOS YA en un sector de la Unidad mediante la instalación de un stand de la marca cuyas medidas son de
2.60mts. X 2.60mts., por el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 28 de febrero de 2021.

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 su formalización deviene necesaria la elaboración del Acto Administrativo pertinente.

Por todo ello,
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EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

RESUELVE

ARTICULO 1°: Autorizar a la ﬁrma JUAN SALVI Y HNO., concesionaria de la Unidad Turística Fiscal Balneario 1 La Perla,
la utilización de un espacio propio de la Unidad a su cargo para una acción promocional de la marca PEDIDOS YA a
desarrollarse entre el 1 de enero y el 28 de febrero de 2021, de acuerdo a lo expresado en el exordio de la presente.

LI. 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, de conformidad con lo establecido en la
Ordenanza Impositiva vigente, Capítulo VII artículo 25 f) inciso 4. l.1), cuyo monto asciende a la suma de PESOS
DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA ($ 19.470.-). Otorgase un plazo de (5) cinco días de notiﬁcada la
presente para efectuar el pago correspondiente.

ARTICULO 3º: 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 4º: 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 5º: 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 6º: 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 7º: 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 8º: La presente no signiﬁca dispensa del pago de los impuestos, tasas y derechos que graven las actividades
a realizar.
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ARTICULO 9º: 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, la Tesorería del EMTUR y el Departamento de Publicidad. Cumplido, archívese.

REGISTRADO BAJO EL Nº 013

107

J

2020

Mar del Plata, 13 de enero de 2021

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 de acuerdo a la Resolución Nº 222/2020, se procede a la apertura del Concurso de Precios Nº 10/2020 “Adquisición
de Materiales – Cartelería Preventiva Sector Costero”, recepcionándose tres (3) sobres, correspondientes a las ﬁrmas De
La Cruz Germán de Monograf Mar del Plata, Rioja 4600 S.A y Gráﬁca Extrema SRL, de un total de 6 invitaciones cursadas
a ﬁrmas inscriptas ante el Registro de Proveedores del Ente, s/certiﬁcados adjuntos y personalizados, como así también
otras ﬁrmas del rubro, más la publicación ante el Calendario de Licitaciones en la página web de la Municipalidad de
Gral Pueyrredon.

Que se declaran válidas las ofertas de las ﬁrmas De La Cruz Germán de Monograf Mar del Plata, y Gráﬁca Extrema SRL,
quienes han dado cumplimiento a los requerimientos mínimos exigidos en el Pliego de Bases y Condiciones, siendo
rechazada la oferta de la ﬁrma Rioja 4600 S.A., por no estar debidamente ﬁrmado el PBC (Art. 14º PBC- falta de ﬁrma del
PBC en hojas pares).
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Que resultan cotizaciones muy dispares entre las ﬁrmas oferentes, incrementándose esta disparidad entre la cotización
de la firma Gráfica Extrema con respecto al presupuesto oficial (disparidad mayor al 100% en todos los ítems cotizados).

ÍTEMS

DESCRIPCIÓN

PRESUPUESTO DE
OFICIAL
CRUZ

LA

RIOJA GRAFICA
4600 EXTREMA

I

CHAPA
$5.871,49 c/u NO COTIZA
NO
$ 12.813
GALVANIZADA Nº 14
COTIZA
c/u
– MEDIDAS 1 x
2mts.

II

CAÑO
$11.272,26 c/u NO COTIZA
NO
$ 26.530
GALVANIZADO de 2”
COTIZA
c/u
de 6,40mts de largo

III

TORNILLOS
TUERCAS de 5/16

$3,96 c/u

NO COTIZA

NO
COTIZA

$ 67,54
c/u

IV

ARANDELAS
5/16

de

$4,31 c/u

NO COTIZA

NO
COTIZA

$ 15,51
c/u

V

BULONES de 5/16
para caño de 2” Todo Rosca

$15,91 c/u

NO COTIZA

NO
COTIZA

$ 55,97
c/u

VI

VINILO REFLECTIVO $19.026,37 c/u $11.604,47
NO
$ 28.920
BLANCO
c/u
COTIZA
c/u
ROLLO de 0,60 de
ancho
x
45,70/50mts
de
largo

VII

VINILO REFLECTIVO $19.026,37 c/u $11.604,47
NO
$ 28.920
ROJO c/u
COTIZA
c/u
ROLLO de 0,60 de
ancho
x
45,70/50mts
de
largo
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VIII

VINILO
CALANDRADO
NEGRO

$9.259,47 c/u $11.692,34
NO
$ 33.050
c/u
COTIZA
c/u

ROLLO de 0,60 de
ancho
x
45,70/50mts
de
largo
IX

PAPEL
$1.517,78 c/u $1.453,16
NO
POSICIONADOR de
c/u
COTIZA
0,30 de ancho x
40mts de largo

$ 3.860
c/u

X

ESMALTE SINTETICO $13.531,79 c/u NO COTIZA $ 9.800 $ 22.360
BLANCO
c/u
c/u
de 20lts.

XI

ESMALTE SINTETICO $15.666,34 c/u NO COTIZA $ 10.640 $ 35.250
AZUL
MARINO
c/u
c/u
OSCURO de 20lts.

Que los rubros cotizados en su mayoría constituyen rubros dolarizados, circunstancia que conduce a la obtención de
precios muy volátiles.

Que en función de ello la Jefatura de Compras eleva informe a la Comisión de Pre-Adjudicación, sugiriendo unicamente
adjudicar los ítems, VI Vinilo Reﬂectivo Blanco, VII Vinilo Reﬂectivo Rojo, VIII Vinilo Calandrado Negro, y IX Papel
Posicionador por menor precio y con respecto al resto de los ítems, considerar realizar compras directas, teniendo en
cuenta que en los Concursos de Precios no es obligatorio la realización de un Segundo Llamado y por una cuestión de
tiempo y de economicidad de costos.

Que la La Comisión de Pre-Adjudicación adhiere en un todo al informe de la Jefatura de Compras.

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

Por todo ello, en uso de las facultades

otorgadas,

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

RESUELVE
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ARTICULO 1º.- Rechazar la oferta de la ﬁrma Rioja 4600 S.A., por no estar debidamente ﬁrmado el PBC (Art. 14º PBCfalta de firma del PBC en hojas pares).

ARTICULO 2º.- Adjudicar a la ﬁrma DE LA CRUZ GERMAN (MONOGRAF) los ítems, VI Vinilo Reﬂectivo Blanco - ROLLO
de 0,60 de ancho x 50mts de largo”, cantidad 3 unidades con un costo unitario de Pesos Once Mil Seiscientos Cuatro
con 47/100 ($ 11.604,47.-) y un costo total de PESOS TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS TRECE CON 41/100 ($
34.813,41.-), VII “VINILO REFLECTIVO ROJO, ROLLO de 0.60 de ancho x 50mts de largo” cantidad 2 unidades con un
costo unitario de Pesos Once Mil Seiscientos Cuatro con 47/100 ($ 11.604,47.-) y un costo total de PESOS VENTITRES
MIL DOSCIENTOS OCHO CON 94/100 ($23.208,94.-) y VIII “VINILO CALANDRADO NEGRO, ROLLO de 0.61 de ancho x
50mts de largo” cantidad 2 unidades con un costo unitario de Pesos Once Mil Seiscientos Noventa y Dos con 34/100 ($
11.692,34-.) y un costo total de PESOS VEINTITRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 68/100 ($23.384,68.-)
y “IX PAPEL POSICIONADOR, ROLLO de 0,30 de ancho x 40mts de largo” cantidad 15 unidades con un costo unitario
de Pesos Mil Cuatrocientos Cincuenta y Tres con 16/100 ($ 1453,16.-) y un costo total de PESOS VEINTIUN MIL
SETESCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 40/100 ($ 21.797,40.-) del Concurso de Precios 10/2020 “Adquisición de
Materiales de Cartelería Preventiva Sector Costero”, hasta un total de PESOS CIENTO TRES MIL DOSCIENTOS
CUATRO CON 43/100 ($ 103.204,43.-) en un todo de acuerdo a la propuesta presentada, al Pliego de Bases y
Condiciones y los motivos expuestos en el exordio de la presente.

ARTICULO 3º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º de la presente, deberá
imputarse a: Programa 01 – Actividad 01 – Inciso 03 – Partida Principal 06 – Partida Parcial 01 del Presupuesto de Gastos
del Ejercicio 2020.

ARTICULO 4º.- Registrar y comunicar por el Departamento de Administración y Personal y a sus efectos, intervengan la
Dirección de Unidades Turísticas Fiscales, Contaduría, Tesorería y Jefatura de Compras.

REGISTRADO BAJO Nº 014

Mar del Plata, 14 de enero de 2021

VISTO lo dispuesto por el artículo 5 del Decreto Nº 2980/00, del Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires, y

CONSIDERANDO

Que en este Ente se rige bajo la Reforma de la Administración de los Recursos Financieros y Reales en el Ámbito
Municipal de la Provincia de Buenos Aires (R.A.F.A.M.), bajo distintos Sistemas a los cuales se les deberá designar un
responsable de cada órgano rector.
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Que esta Presidencia decidió incorporar un nuevo programa en el Sistema Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2021.

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

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

RESUELVE

ARTÍCULO 1º.- Designase en este ENTE MUNICIPAL DE TURISMO, a los responsables
programas del Sistema de Reforma Administrativa Financiera, que en cada caso se indica:

de cada órgano rector y

SISTEMA PRESUPUESTO:
Responsable – CONTADOR

SISTEMA CONTABILIDAD:
Responsable - CONTADOR

SISTEMA TESORERÍA:
Responsable - TESORERÍA

SISTEMA DE CONTRATACIONES:
Responsable- JEFE DE COMPRAS

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES FÍSICOS:
Responsable - CONTADOR

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL:
Responsable – JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE INGRESOS PÚBLICOS:
Responsable – TESORERA
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SISTEMA CAS:
Responsable – CONTADOR

ARTICULO 3º.- Designase como responsable de los Programa 16 “ Desarrollo del Producto Turístico Mar del Plata”
y Programa 17 “Administración Gestión Unidades Turísticas Fiscales” al Presidente del Ente Municipal de Turismo.

ARTÍCULO 4º.- Regístrese, notifíquese a los interesados e intervenga la Contaduría de este ENTE MUNICIPAL DE
TURISMO.

REGISTRADO BAJO Nº 015

24

C

2021

Mar del Plata, 14 de enero de 2021

VISTO el Expediente 24 Letra C Año 2021 Cuerpo 01, por el cual se tramita el Llamado a Concurso de Precios Nº 01/2021
para la contratación del “Servicio de Asistencia y Consultoría Administrativa e Informática del Software Macro Sistema
R.A.F.A.M” del Ente y

CONSIDERANDO:

Que de acuerdo con la Resolución Nº 003/2021, el 13 de Enero de 2021 se produce la apertura del del Concurso de
Precios 01/2021.

Que del informe del Acta de Apertura, surge que de tres (03) invitaciones a empresas relacionadas con el rubro, más la
publicación ante las página web de la Municipalidad de Gral. Pueyrredon (Calendario de Licitaciones); al momento de la
apertura se observa la presentación de una (1) única oferta, perteneciente a la ﬁrma GRID IT SEVEN S.A, presentando
una cotización mensual de PESOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SETESCIENTOS DIECIOCHO ($ 54.718.-).

Que la firma oferente ha dado cumplimiento a los requerimientos mínimos exigidos en el Pliego de Bases y Condiciones,
dándose por válida la misma, estando también dentro del monto estipulado como presupuesto oﬁcial, como se
muestra en el siguiente cuadro:
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Oferente

GRID IT SEVEN S.A

Presupuesto mensual
Oficial

Cotización x mes

$ 54.718.-

$ 54.718.-

Que la Jefatura de Compras, eleva los actuados a la Comisión de Pre-Adjudicación para el Estudio y Evaluación de las
Ofertas.

Que la Comisión de Pre-Adjudicación, teniendo en cuenta lo informado por la Jefatura de Compras, sugiere la
adjudicación a la ﬁrma GRID IT SEVEN S.A, por: contar con antecedentes caliﬁcados para el desarrollo de las tareas,
encontrándose la oferta dentro del Presupuesto Oﬁcial, y cumpliendo con los solicitado en el Pliego de Bases y
Condiciones.

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

Por todo ello en uso de las facultades delegadas,

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

RESUELVE

ARTICULO 1º.- Adjudicar a la ﬁrma GRID IT SEVEN S.A., por un monto total de hasta PESOS SEISCIENTOS VEINTINUEVE
MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE ($ 629.257.-), el Concurso de Precios Nº 01/2021 por la contratación del “Servicio
de Asistencia y Consultoría Administrativa e Informática del Software Macro Sistema R.A.F.A.M del Ente”, por el período
comprendido entre el 15 de enero y hasta el 31 de Diciembre de 2021, a razón de $ 54.718 mensuales, en un todo de
acuerdo a la propuesta presentada, lo estipulado en el Pliego de Bases y Condiciones, y los motivos expuestos en el
exordio de la presente.

ARTICULO 2º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º de la presente, deberá
imputarse a: Actividad 01- Inciso 3 – P.Ppal. 4 – P.Parcial 6– Apartado 0 del Presupuesto de Gastos del ejercicio 2021.

ARTICULO 3º.-Autorizar a la Jefatura de Compras la notificación de la presente Resolución.

ARTICULO 4º.- Registrar, comunicar por el Departamento Administración y Personal y a sus efectos intervenga el
responsable del Programa de Asistencia Informática, Departamento de Administración y Personal, Contaduría,
Tesorería y Jefatura de Compras.
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REGISTRADO BAJO Nº 016

36

S

2021

Mar del Plata, 14 de enero de 2021

VISTO el Expediente 36 Letra S Año 2021, por el cual se tramita el Llamado a Licitación Privada Nº 02/2021 para la
contratación del “Servicio de Vigilancia¨ para la sede del Ente Municipal de Turismo, y

CONSIDERANDO:

Que se hace necesario contar con un Servicio de Vigilancia para las dependencias del Ente Municipal de Turismo –Sede
Central- que cubra de 16:00 a 09:00hs. de lunes a viernes, y los sábados, domingos y feriados de 00:00 a 24hs, por el
período comprendido entre el 1 de febrero de 2021 (o desde el momento de su adjudicación) y hasta el 31 de enero de
2022, correspondiendo a un total de 7059 horas, más la contratación de 600hs. a demanda por parte del Ente para
cubrir eventualidades, razón por la cual el Departamento de Mantenimiento solicita el servicio mediante Solicitud de
Pedido Nº 24/2021.

Que para la contratación de dicho servicio se ha estimado como Presupuesto Oﬁcial un total de PESOS TRES MILLONES
QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVENTA Y CUATRO CON 00/100 ($ 3.569.094-).

Que atento a ello, la Jefatura de Compras ha elaborado el Pliego de Bases y Condiciones para la realización del Llamado
a Licitación Privada.

Que elevado dicho Pliego al Departamento de Mantenimiento,
Condiciones.

no formulan observaciones al Pliego de Bases y

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

RESUELVE
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ARTICULO 1º. Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones del Llamado a Licitación Privada Nº 02/2021 para la
contratación del “Servicio de Vigilancia¨ para la sede del Ente Municipal de Turismo con un Presupuesto Oﬁcial de
PESOS TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVENTA Y CUATRO CON 00/100 ($ 3.569.094-).

ARTICULO 2º.- Fijar para el día 21 de enero de 2021, a las 11:00hs. 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: Actividad Central 01 - Inciso 3- P,Ppal. 9- P.Parcial 3 – Apartado 0 “Servicio de Vigilancia” del Presupuesto de
Gastos 2021.

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

REGISTRADA BAJO EL Nº017

67

S

2020

Mar del Plata, 14 de enero de 2021

VISTO el Expediente 67 Letra S Año 2020 Cpo. 02 Alc. 01, por el cual se tramita el Llamado a Concurso de Precios Nº
08/2020, para la contratación del “Servicio de Limpieza Ente Municipal de Turismo - Año 2020”, del Ente Municipal
de Turismo, y

Que por Resolución Nº 162/20 se adjudica a la ﬁrma Bio-Limp Soluciones de Calidad S.A. por un monto total de PESOS
SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO ($ 658.695.-), correspondiendo el mismo al
período de contratación entre el 15 de junio de 2020 y hasta el 31 de enero de 2021, a un valor mensual de $ 82.888.- y
por 100 horas adicionales a demanda, a un valor de $ 370,35 la hora.

Que se emite Orden de Compra Nº 137/2020.
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Que a efectos de no interrumpir el servicio y teniendo en cuenta que el Artículo 29º del Pliego de Bases y Condiciones
que rige el Concurso de Precios de referencia, prevé la ampliación del servicio por un monto de hasta el 20% del total de
la contratación, el Departamento de Mantenimiento requiere la prórroga del servicio por 20hs adicionales a demanda,
por un monto total de Pesos Siete Mil Cuatrocientos Siete ($ 7.407.-).

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

Por todo ello, en uso de las facultades

otorgadas,

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

RESUELVE

ARTICULO 1º.- Prorrogar el Concurso de Precios Nº 05/2019, para la contratación del “Servicio de Limpieza Ente
Municipal de Turismo - Año 2020” del Ente Municipal de Turismo, a la ﬁrma Bio-Limp Soluciones de Calidad S.A por
20hs adicionales a demanda, a un valor de $ 370,35 la hora, siendo hasta un monto total de hasta Pesos Siete Mil
Cuatrocientos Siete ($ 7.407.-), en un todo de acuerdo a lo estipulado en el Pliego de Bases y Condiciones y por los
motivos expuestos en el exordio de la presente.

ARTICULO 2º- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º de la presente, deberá
imputarse a: Programa 01 - Inciso 3 - Partida Parcial 3- Partida Parcial 7 del Presupuesto de Gastos 2021.
ARTICULO 3º.- Registrar, comunicar por el Departamento de Administración y Personal y a sus efectos, intervengan
Contaduría, Tesorería y Jefatura de Compras.

REGISTRADO BAJO Nº018

5751

8

2020

Mar del Plata, 14 de enero de 2021.

VISTO: El artículo 42º del Decreto 2980/00, y

CONSIDERANDO:

Municipio de General Pueyrredon

Boletin Oficial Municipal

Pag. 84

Que el mismo dispone la transferencia de los gastos comprometidos y no devengados al cierre de cada ejercicio
financiero.

Que la Contaduría ha emitido detalle de los compromisos al cierre del ejercicio 2020, los que se hallan en esta situación
conforme se aprecia en la documental origen de estos gastos, cuyo devengamiento fuera diferido al presente ejercicio
2021.

Que los gastos determinados, deberán imputarse a los créditos pertinentes disponibles del ejercicio 2021, por el
importe respectivo de cada uno de ellos.

Por ello, y en uso de las facultades que le confiere el Art. 216º de la Ley Orgánica de las Municipalidades,

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO
RESUELVE

ARTICULO 1º. - Transferir al ejercicio 2021, los compromisos no devengados existentes al cierre del ejercicio
ﬁnanciero 2020, equivalente a la suma de PESOS CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL
CIENTO CINCUENTA Y DOS CON 23/100 ($ 4.443.152,23), conforme a los Anexos I que forma parte del presente.

ARTICULO 2º. - Los citados compromisos se afectarán al presupuesto asignado al ejercicio 2021, en cada uno de los
gastos a que se hace referencia en el artículo 1°, procediendo la Contaduría a registrar el compromiso según los
procedimientos que son de estilo.

ARTICULO 3º. - Registrar, comunicar por el Departamento Administrativo y a sus efectos, intervenga la Contaduría y la
Jefatura de Compras.

REGISTRADA BAJO EL Nº 019

Mar del Plata, 18 de enero de 2021
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VISTO la ﬁnalización de la licencia de cuarentena y posterior licencia por presentismo del Jefe del Departamento de
Administración y Personal, Sr. Martín Ariel Broso, Leg. 23944, y la consiguiente incorporación a sus tareas habituales.

Por ello, en uso de las facultades delegadas,

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

RESUELVE

ARTÍCULO 1º.- Dar por ﬁnalizada, a partir del 18 de enero de 2021, la atención y ﬁrma del despacho del Departamento
de Administración y Personal, en el Ente Municipal de Turismo, del agente BETTOLI FRANCISCO JOSE, Legajo Nº 27425.

ARTÍCULO 2°.- Registrar, comunicar por el Departamento de Administración y Personal.

REGISTRADA BAJO EL Nº 020

35

S

2021

Mar del Plata, 18 de enero de 2021

VISTO el Expediente 35 Letra S Año 2021 Cuerpo 01, por el cual se tramita el Llamado a Licitación Privada Nº 03/2021,
para la contratación del “Servicio de Limpieza - Año 2021”, del Ente Municipal de Turismo, y

CONSIDERANDO:

Que es necesario contar con servicio de limpieza para el mantenimiento de las dependencias (sede central, local 51/52
Rambla-Casino, local Ferroautomotora y Centro Cultural Ex Estación Terminal Sur) a partir del día 1 de febrero de 2021 o
desde el momento de su adjudicación y hasta el 31 de enero de 2022, razón por la cual el Departamento de
Mantenimiento solicita el servicio mediante Solicitud de Pedido Nº 31/2021.

Que para tal servicio se efectúa una estimación de Pesos Tres Millones Quinientos Veinticuatro Mil Novecientos
Noventa y Siete ($ 3.524.997.-) conformando dicho monto el Presupuesto Oficial.
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Que atento a ello, y de acuerdo con los valores actualizados y vigentes a partir del 1º de enero de 2021 de la Ley
Orgánica de las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires, la Jefatura de Compras ha elaborado el Pliego de
Bases y Condiciones para la realización del Llamado a Licitación Privada.

Que elevado dicho Pliego al Departamento de Mantenimiento, este no realiza observaciones al mismo.

Que la Contaduría del Ente procede al análisis del Pliego y la correspondiente imputación preventiva del gasto.

Por todo ello en uso de las facultades delegadas;

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL TURISMO

RESUELVE

ARTICULO 1º.- Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones del Llamado a Licitación Privada Nº 03/2021, para la
contratación del Servicio de Limpieza - Año 2021, del Ente Municipal de Turismo (sede central, local 51/52 RamblaCasino, local Ferroautomotora y Centro Cultural Ex Estación Terminal Sur), con un Presupuesto Oﬁcial de Pesos Tres
Millones Quinientos Veinticuatro Mil Novecientos Noventa y Siete ($ 3.524.997.-).

ARTICULO 2º.- Fijar para el día 25 de enero de 2021, a las 12:00 hs., la apertura de ofertas pudiendo consultar y retirar
el Pliego de Bases y Condiciones en la Jefatura de Compras del Ente Municipal de Turismo.

ARTICULO 3º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º de la presente, deberá
imputarse a: Actividad Central 01 - Inciso 3- Ppal. 3- Pparcial 7 - “ Servicio de Limpieza ” del Presupuesto de Gastos 2021.

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

REGISTRADA BAJO EL Nº 021

114

C

2019

Mar del Plata, 19 de enero de 2021

VISTO: las actuaciones que tramitan por expediente 114-C-2019, y
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CONSIDERANDO:

Que atento la proximidad del vencimiento del plazo para la presentación de las Declaraciones juradas de uso de las
marcas registradas a nombre del Emtur, dentro del quinto año de uso y antes del vencimiento del sexto año, las que a
continuación se detallan:

MARCAS QUE DEBERAN PRESENTAR DDJJ DE USO EN FEBRERO 2021

186067871. Estrella de Mar, ANº 3384359 CLASE 41 2091423205. del Mar, AN º 3384360, clase 41 63145655. Nacional del Mar, AN º 3384361, CLASE 41 -

Que de acuerdo a dictamen de la Asesora Legal del Ente, en el cual informa la necesidad de autorizar al Estudio Atilano
Fernandez, a través de la Dra. Viviana Patricia Erejemovich – CUIT Nº 27-14818561-7, quienes como asesores externos,
son los encargados de tramitar estos registros de marcas.

Que el costo estimado de las tres presentaciones ,es de PESOS SEIS MIL CINCUENTA CON 00/100 ($ 6.050.-), cada una,
ascendiendo a un total de PESOS DIECIOCHO MIL CIENTO CINCUENTA ($ 18.150.-).

Que la Contaduría realizó la imputación presupuestaria correspondiente.

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

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

RESUELVE

ARTÍCULO 1º.- Autorizar el pago de la suma de PESOS DIECIOCHO MIL CIENTO CINCUENTA ($ 18.150.-), al Estudio
Atilano Fernandez – a través de la Dra. Viviana Patricia Erejemovich , en mérito a lo expresado en el exordio de la
presente.

ARTÍCULO 2º.- El egreso que demando lo dispuesto en el artículo precedente deberá imputarse a la partida: Act. central
01– Inciso 3 – P.Ppal. 8 – P.pcial.3 “Derechos y Tasas” , de Presupuesto de Gastos Vigente.

ARTÍCULO 3º.- Registrar, y comunicar a través del Departamento Administración y Personal.
Municipio de General Pueyrredon

Boletin Oficial Municipal

Pag. 88

REGISTRAR BAJO EL Nº 022

35

S

2020

Mar del Plata, 20 de enero de 2021

VISTO el Expediente Nº 35 Letra S Año 2021 Cpo. 01 por el cual se tramitan las actuaciones relacionadas con el Llamado
a Concurso de Precios Nº 3/2021 por la contratacion del “Servicio de Limpieza - Año 2021”, y

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución Nº 21/2021, se aprueba el Pliego de Bases y Condiciones de la Licitacion Privada Nº 3/2021,
fijándose para el día 25 de enero de 2021 a las 12:00hs como fecha de Apertura de Propuestas.

Que en cumplimiento a lo dispuesto en el art. 21º del Pliego de Bases y Condiciones, es necesario designar una
Comisión de Pre-Adjudicación.

Por todo ello,

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

RESUELVE

ARTICULO 1º.- Designar la comisión de Pre Adjudicación, de acuerdo al art. 21º del Pliego de Bases y Condiciones, que
se conformará por la Dra. Carolina Muzzio de la Asesoria Letrada; el Sr. Lisandro Luchini, Jefe del Departamento de
Mantenimiento y la Cra. Mariana Longhi Jefa de Compras, todos funcionarios del Ente Municipal de Turismo.

ARTICULO 2º.- Registrar y comunicar por el Departamento de Administración y Personal.-
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REGISTRADA BAJO EL Nº 023

36

S

2021

Mar del Plata, 20 de enero de 2021

VISTO los Expedientes Nº 36 Letra S Año 2021 Cpo. 01 por el cual se tramitan
las actuaciones relacionadas con el Llamado a Concurso de Precios nº 2/2021 por la contratacion del “Servicio de
Vigilancia - Año 2021” ; y

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución 17/2021, se aprueba el Pliego de Bases y Condiciones de los Licitación Privada Nº 2/2021,
fijándose para el día 21 de enero de 2021 a las 11:00hs como fecha de Apertura de Propuestas.

Que en cumplimiento a lo dispuesto en el art. 101 del Decreto 2980/00 Rafam, es necesario designar una Comisión de
Pre Adjudicación

Por todo ello, en uso de las facultades otorgadas,

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

RESUELVE

ARTICULO 1º.- Designar la comisión de Pre Adjudicación, de acuerdo al art. 101º del Decreto 2980/00 Rafam, que se
conformará por la Dra. Carolina Muzzio de la Asesoria Letrada; el Sr. Lisandro Luchini, Jefe del Departamento de
Mantenimiento y la Cra. Mariana Longhi Jefa de Compras, todos funcionarios del Ente Municipal de Turismo.

ARTICULO 2º.- Registrar y comunicar por el Departamento de Administración y Personal.-
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REGISTRADA BAJO EL Nº:024

106

M

2020

Mar del Plata, 21 de enero de 2020

VISTO el Expediente Nº 106 Letra M Año 2020 Cpo. 01, por el cual se tramitan las actuaciones relacionadas con el
Llamado a la Licitación Privada nº 01/2021 por la Adquisición (Producción/Fabricación) y Colocación de Cartelería
Preventiva Covid19 ; y

CONSIDERANDO:

Que esta contratación esta contratación se encuentra impulsada por la Carta Compromiso ﬁrmada por el Señor
Intendente Municipal y el Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación, enmarcada en el Proyecto Municipios
Turísticos Responsables aprobado por Resol-2020-458-APN-MTYD de fecha 19 de octubre, con los lineamientos
establecidos en el IF-2020-67989329-APN-DNCEIT#MTYD.

Que en función de ello y lo autorizado por la Presidencia del Ente, el Departamento de Marketing mediante Solicitud de
Pedido Nº 34/2021 solicita la Adquisición (Producción/Fabricación) y Colocación de Cartelería Preventiva Covid19, por un
estimado de Pesos Cuatro Millones Ciento Treinta y Dos Mil Setecientos Cincuenta con 80/100 ($ 4.132.750,80.-)

Que de acuerdo con los valores actualizados y vigentes a partir del 1º de enero de 2021 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 una Licitación Privada.

Que dicho cuerpo normativo cuenta con la aprobación del Departamento de Marketing y la Dirección de Coordinación.

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 TURISMO
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RESUELVE

ARTICULO 1º.- Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones del Llamado a Licitación Privada nº 01/2021 para Adquisición
(Producción/Fabricación) y Colocación de Cartelería Preventiva Covid19, con un presupuesto oﬁcial de Pesos
Cuatro Millones Ciento Treinta y Dos Mil Setecientos Cincuenta con 80/100 ($ 4.132.750,80.-)

ARTICULO 2º.- Fijar para el día 28 de enero de 2021, a las 12:00 hs., la apertura de ofertas pudiendo consultar el Pliego
de Bases y Condiciones en la Jefatura de Compras del Ente Municipal de Turismo.

ARTICULO 3º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º de la presente, deberá
imputarse a: Programa 01 – Actividad 00 – Inciso 03 – Partida Principal 06 – Partida Parcial 01 del Presupuesto del
Ejercicio 2021.

ARTICULO 4º.- Registrar y 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 025

Mar del Plata, 22 de enero de 2021

VISTO la Ordenanza Nº 24922, mediante la cual se otorgó permiso precario de uso y exlotación de la Unidad Turística
Fiscal denominada PUNTA CANTERA I a la Asociación Civil Amigos Bomberos Mar del Plata, CUIT Nº 30-715511788-0, y

CONSIDERANDO:

Que el Artículo 3º de la citada Ordenanza establece que será el Ente Municipal de Turismo quien establezca los
requisitos y condiciones para el desarrollo del mencionado permiso.

Que en consecuencia, y teniendo en cuenta las características del predio en cuestión, este Ente ha elaborado un marco
regulatorio para las actividades obrante como Anexo I de la presente Resolución.

Por todo ello,

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

Municipio de General Pueyrredon

Boletin Oficial Municipal

Pag. 92

RESUELVE

ARTÍCULO 1º.- Apruébanse el marco regulatorio para el desarrollo del permiso concedido mediante Ordenanza 24922 a
la Asociación Civil Amigos Bomberos Mar del Plata, para el uso y explotación de la Unidad Turística Fiscal PUNTA
CANTERA I, y que obra como Anexo I de la presente.

ARTÍCULO 2º.- Regístrese, notifíquese al interesado y cumplido, archívese.

REGISTRADA BAJO EL Nº 026

ANEXO I

ARTÍCULO 1º.- Serán obligaciones de la permisionaria:
a.- Prever la instalación de cartelería y señalética que de conocimiento de la existencia y desarrollo de las actividades
propias.
b.- Vigilar la zona permisionada, superficie del lote y/o expansión para preservar el orden y la seguridad.
c- La concesionaria deberá instalar en el sector la cantidad necesaria de cestos para residuos identiﬁcados con bolsas
negras (Residuos No Recuperables) y bolsas verdes (Residuos Recuperables), asegurar la limpieza de las áreas afectadas
a la actividad y delimitar el sector involucrado. En todos los casos, una vez ﬁnalizada la actividad, se deberá restablecer
al lugar objeto de la solicitud las condiciones físicas y ambientales previas, siendo responsable por los daños o perjuicios
ocasionados.
d.- Garantizar el mantenimiento e higiene del predio asegurando la limpieza diaria de los espacios construidos y no
construidos, de la totalidad de la arena, paseos, sectores de uso, áreas parquizadas y de los cestos instalados en la
Unidad.
e.- Asegurar la prestación del servicio de baños públicos durante toda la temporada. Toda inversión que demande el
cumplimiento del presente inciso estará a cargo exclusivo de la permisionaria.
f. Controlar el desarrollo de las actividades comerciales, garantizando la correcta prestación del servicio y cumpliendo
con las disposiciones sobre salubridad e higiene y contar con la habilitación comercial correspondiente.
g. Abonar las tarifas y conexiones por servicios públicos que afecten a la explotación (gas, obras sanitarias, energía
eléctrica) conforme la modalidad instrumentada por cada prestador.
h.- Contratar seguros de responsabilidad civil durante todo el período del permiso, por hechos cumplidos por su
persona y por sus dependientes sobre pertenencias de terceros o que se produzcan sobre la persona de los mismos,
muebles, máquinas y demás bienes que integran la unidad permisionada. La formalización del seguro a contratar se
hará en cualquiera de las compañías de seguros inscriptas en el Registro Municipal de Entidades Aseguradoras.
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i.- Asegurar la franqueabilidad y accesibilidad a la totalidad de las instalaciones de uso público de la Unidad, para lo cual
deberá dar cumplimiento estricto a la normativa de aplicación en vigencia (Ordenanza N° 13.007 y concordantes).

ARTÍCULO 2º.- El presente permiso está dado sobre una Unidad Turística Fiscal compatible con la explotación de
balneario integral, por lo que se autoriza el siguiente esquema basico de explotación:

CI.
CII.
CIII.
L.
LI.

DE UNIDADES DE SOMBRA: Hasta cincuenta (50) unidades móviles.
EN LOCAL
EN MÓDULO AMBULANTE: Pudiendo instalar solamente un (1) módulo en la arena.
COMERCIALES.

Se autoriza el uso de la pileta existente, para lo cual deberá dar cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 11 y 12 de
la Ordenanza Nº 14269, proveyendo de un (1) guardavidas a su cargo con los correspondientes materiales.
La única modalidad por la que se admitirá la delegación de la explotación de las actividades complementarias deﬁnidas
para la Unidad concesionada, será a través de la figura de cesión parcial de derechos de explotación de usos.
El otorgamiento de la Unidad Turística Fiscal implica la obligatoriedad de tramitar una nueva Habilitación Comercial la
que será otorgada por el Municipio a través de sus áreas competentes. Igual obligación rige para el caso de cesiones
parciales de actividades complementarias, debiendo formalizar la correspondiente habilitación comercial a nombre de
la persona física o razón social que tenga a su cargo la explotación.
En caso de pretender realizar una modalidad diferente a la enunciada precedentemente, deberá elevarse una solicitud
al Ente Municipal de Turismo, quien deberá autorizar previo al inicio de tal actividad.

ARTÍCULO 3º.- El permisionario reconoce en forma expresa el carácter de bien del dominio público de la Unidad
Turística Fiscal, atento a lo cual, extinguido el contrato por culaquier causa, éste reconoce y acepta el derecho de la
Municipalidad a tomar posesión del predio de pleno derecho por vía administrativa, sin necesidad de recurrir a acción
judicial alguna. La totalidad de las obras que el concesionario efectúe en los sectores permisionados, como así también
las instalaciones que en ellas ﬁje y todas las mejoras a introducir durante el período de explotación, pasarán, a la
ﬁnalización del contrato, a ser propiedad de la Municipalidad de Gral. Pueyrredon, sin derecho a compensación o
retribución alguna.

ARTÍCULO 4º- El permisionario se compromete a mantener indemne al Ente Municipal de Turismo en forma
irrevocable por cualquier reclamo, acción judicial, demanda, daño o responsabilidad de cualquier tipo o naturaleza que
sea entablada por cualquier persona pública o privada, humana o jurídica o dependientes del permisionario,
contratistas y los dependientes de éstos, cualquiera sea la causa del reclamo.

Mar del Plata, 22 de enero de 2021

VISTO: la presentación que por Nota Emtur N° 34/2021 por la cual se solicita autorización para realizar una acción
publicitaria en la Unidad Turística Fiscal Balneario N° 5 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 por la Nota de la referencia, la concesionaria solicita autorización para realizar una acción promocional
denominada Espacio Bienestar en el sector recreativo de la Unidad, del 12 de enero al 9 de febrero del año 2021.

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 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 ARENA GRANDE S.A. concesionaria de la Unidad Turística Fiscal Balneario N° 5 de
Playa Grande, la utilización de un espacio en el sector recreativo de la Unidad a su cargo, para la realización de una
acción promocional denominada Espacio Bienestar a desarrollarse desde el 12 de enero hasta el 9 de febrero de 2021,
de acuerdo a lo expresado en el exordio de la presente.

ARTÍCULO 2º: 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 f punto 4.L.1 de acuerdo a la Ordenanza Impositiva vigente y cuyo monto asciende a
PESOS NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA ($ 9570.-). 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 3º: 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.
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ARTICULO 4º: 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 5º: 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 6º: 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 7º: 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 8º: 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 9º: 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 10º: 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 Nº 027

34

M
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Mar del Plata, 22 de enero de 2021

VISTO el Expediente 34 Letra M Año 2021, por el cual se tramita una pauta publicitaria a través de un banner ﬁjo en la
home page de www.agenciapais.com; y

CONSIDERANDO:
Que el Departamento de Marketing, eleva la Solicitud de Pedido Nº 22/2021, requiriendo la contratación de publicidad a
través de un banner ﬁjo, en medidas: 470 x 600 px, en la home page de www.agenciapais.com, por un período de 3
meses desde su 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 Setenta y Ocho Mil ($ 78.000.-).

Que de acuerdo con el informe del Departamento de Marketing obrante a fs. 4, se determina en consecuencia la
necesidad e interés de promocionar la ciudad en dicho medio.

Que la Jefatura de Compras informa que el costo de un banner no sólo está dado en función de las medidas elegidas que varían según el portal y su diagramación- incidiendo 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.; y 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 GAYONE JOAQUIN es
quien tiene la propiedad del dominio “www.agenciapais.com” -acreditándose fs. 7 constancia de dominio-, nos
encontramos ante UNA EXCLUSIVIDAD comprendida en las excepciones del art. 156 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 TURISMO

RESUELVE

ARTICULO 1º.- Adjudicar a la ﬁrma Gayone
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www.agenciapais.com, a través de un banner ﬁjo, en medidas: 470 x 600 px, por un período de 3 meses desde el
momento de su adjudicación, con un costo mensual del banner de Pesos Veintiséis Mil ($ 26.000.-), y un Costo Total de
Pesos Setenta y Ocho Mil ($78.000,-), 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 2021.

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 028

37

M

2021

Mar del Plata, 25 de enero de 2021

VISTO: El expediente 37-M-2021-Cpo. 01 a través del cual se tramitan las actuaciones relacionadas con la participación
publicitaria del EMTUR en el programa POR EL MUNDO, y

CONSIDERANDO:

Que el programa POR EL MUNDO es producido por Telefe con la conducción de Alejandro Marley Wiebe, recorre
diferentes puntos turísticos de nuestro país, mostrando ciudades, paisajes y actividades características de cada lugar,
promoviendo experiencias y promocionando su gastronomía.

Que el próximo 31 de enero de 2021 el programa se emitirá desde Mar del Plata, junto con una invitada especial.

Que atento a ello, el Departamento de Marketing mediante Solicitud de Pedido Nº 29/2021 requiere la contratación de
un (1) spot de 15 segundos y 3 notas temáticas sobre los atractivos de nuestra Ciudad de acuerdo al siguiente detalle:
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3. Notas
Duración aprox: entre 2 (mínima) y 4 minutos (máxima)
Salida: 31 de enero de 2021
Costo Unitario $96.800
Costo Total: $290.400
1. Spot 15 seg.
Salida: 31 de enero de 2021
Costo Unitario: $72.600

Que el costo total de la pauta asciende a Pesos Trescientos Sesenta y Tres Mil ($363.000.-).

Que la firma TELEVISION FEDERAL S.A., es titular de la señal que produce el programa POR EL MUNDO, 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 TELEVISION FEDERAL S.A., la contratación de 1 (un) spot de 15 segundos y 3 notas de
entre 2 y 4 minutos cada una aproximadamente, con un costo unitario por spot de Pesos Setenta y Dos Mil Seiscientos
$(72.600.-) y un costo unitario por nota de Pesos Noventa y Seis Mil Ochocientos ($96.800.-) respectivamente, con un
costo total de la pauta de PESOS TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL ($ 363.000) 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
2021.

ARTÍCULO 3º.- Se deja establecido que el proveedor deberá presentar 1 copia del programa grabado en soporte
magnético (DVD o Pendrive) junto con la factura.
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ARTÍCULO 4º.- Registrar, comunicar por el Departamento de Administración y Personal y a sus efectos, intervengan el
Dto. de Marketing, Compras, Contaduría y Tesorería.

REGISTRADA BAJO EL Nº 029

104

R

2020
Cpo. 1 Alc. 1

Mar del Plata, 27 de enero de 2021

VISTO el Expediente Nº 104 Letra R Año 2020 Alcance 01, por el cual se tramitan las actuaciones relacionadas con el
Llamado a Concurso de Precios nº 03/2021 por la Contratación Servicios de Logística Ceremonia Entrega Premios
Estrella de Mar 2021; y

CONSIDERANDO:

Que la Ceremonia de Entrega Premios Estrella de Mar 2021, se llevará a cabo en la Villa Victoria Ocampo, el día 8 de
febrero de 2021.

Que el Departamento de Organización de Eventos y Relaciones Institucionales, mediante Solicitud de Pedido Nº 36/2021
solicita la contratación de los Servicios de Logística para dicho evento por un costo estimado de Pesos Un Millón
Seiscientos Cuarenta Mil ($ 1.640.000.-) de acuerdo a especificaciones adjuntas.

Que de acuerdo con los valores actualizados y vigentes a partir del 1º de enero de 2021 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 en cumplimiento a lo dispuesto en el art. 24º del Pliego de Bases y Condiciones, es necesario designar una
Comisión de Pre Adjudicación.

Que dicho cuerpo normativo cuenta con la aprobación del Departamento de Organización de Eventos y Relaciones
Institucionales.

Que la Contaduría del Ente procede al análisis del Pliego y la correspondiente imputación preventiva del gasto.
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Por todo ello, en uso de las facultades otorgadas,

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL TURISMO

RESUELVE

ARTICULO 1º.- Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones del Llamado a Concurso de Precios nº 03/2021 para la
Contratación Servicios de Logística Ceremonia Entrega Premios Estrella de Mar 2021 con un presupuesto oﬁcial de
Pesos Un Millón Seiscientos Cuarenta Mil ($ 1.640.000.-).

ARTICULO 2º.- Fijar para el día 1 de febrero de 2021, a las 12.00 hs., la apertura de ofertas pudiendo consultar el Pliego
de Bases y Condiciones en la Jefatura de Compras del Ente Municipal de Turismo.

ARTICULO 3º.- Designar a la Lic. Ingrid Gaertner Jefa del Departamento de Marketing, la Lic. Cristina Kriger del
Departamento de Relaciones Institucionales y el señor Daniel Luna Jefe del Departamento de Relaciones Institucionales,
todos funcionarios del Ente Municipal de Turismo, para integrar la Comisión de Pre Adjudicación de Ofertas del
Concurso de Precios Nº 03/2021.

ARTICULO 4º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º de la presente, deberá
imputarse a: Programa 16 Actividad 03 Inc 03 P.Pcial. 9 P.Parcial.1 del Presupuesto de Gastos Ejercicio 2021.

ARTICULO 5º.- Registrar y comunicar por el Departamento de Administración y Personal y a sus efectos, intervenga el
Departamento de Organización de Eventos y Relaciones Institucionales, Contaduría, Tesorería, y Jefatura de Compras.

REGISTRADA BAJO EL Nº 030

35

S

2021

Mar del Plata, 27 de enero de 2021

VISTO el Expediente 35 Letra S Año 2021 Cuerpo 01, por el cual se tramita el Llamado a Licitación Privada Nº 03/2021,
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para la contratación del “Servicio de Limpieza - Año 2021”, del Ente Municipal de Turismo, y

CONSIDERANDO:

Que de acuerdo a Resolución Nº 021/2021, con fecha 25 de enero de 2021, se procede a la apertura de la Licitación
Privada de referencia.

Que de acuerdo al Acta de Apertura de ofertas, de cinco (5) invitaciones efectuadas a ﬁrmas inscriptas ante el Registro
de Proveedores del Ente, s/certiﬁcados adjuntos y personalizados, más la publicación ante la pág. web de la
Municipalidad de Gral Pueyrredon en el Calendario de Licitaciones, se recepcionan dos (2) sobres, pertenecientes a las
firmas Bio-Limp Soluciones de Calidad S.A. y Procesos Integrales de Higiene S.A., cotizando:

Cotización Mensual

Bio-Limp Soluciones

Procesos Integrales

de Calidad S.A.

de Higiene S.A.

Sede Central

$158.888

$134.739,42

Local 51/52 Rambla Casino

$51.388

$43.531,20

Stand Ferroautomotora

$16.888

$14.510,40

Stand Centro Cultural

$7.388

$6.218,74

$611,88

$477,63

Ex Terminal Sur
Valor
adicional

hora/hombre

Que las ﬁrmas Bio-Limp Soluciones de Calidad S.A. y Procesos Integrales de Higiene S.A. han dado cumplimiento a
los requerimientos mínimos exigidos en el Pliego de Bases y Condiciones, por lo que se da por válidas las ofertas.

Que la Jefatura de Compras, eleva informe de las actuaciones a la Comisión de Pre Adjudicación, solicitando el análisis y
evaluación de las ofertas.

Que analizada la totalidad de las actuaciones por la Comisión, haciendo un análisis de la documentación presentada, se
veriﬁca que ambas ﬁrmas cumplen con todos los recaudos formales exigidos en el Pliego de Bases y Condiciones de
aplicación y efectuando el estudio comparativo de precios cotizados a valores mensuales como así también el valor de
la hora/hombre adicional, resulta más conveniente el ofertado por la firma Procesos Integrales de Higiene S.A..
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Que atento a ello, se sugiere adjudicar a dicha firma.

Que resultan los siguientes valores:

Cotización Mensual

Procesos
Integrales
de Higiene S.A.

Q=
mes/horas
adic.

Total Anual

Sede Central

$134.739,42

12

$1.616.873,04

Local 51/52 Rambla
Casino

$43.531,20

12

$522.374,40

Stand
Ferroautomotora

$14.510,40

12

$174.124,80

Stand
Cultural

$6.218,74

12

$74.624,88

$477,63

$100,00

$47.763,00

Centro

Ex Terminal Sur
Valor hora/hombre
adicional
TOTAL

$2.435.760,12

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

Por todo ello en uso de las facultades delegadas;

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL TURISMO

RESUELVE

ARTICULO 1º.- Adjudicar la Licitación Privada Nº 03/2021, para la contratación del “Servicio de Limpieza - Año
2021”, a la ﬁrma Procesos Integrales de Higiene S.A.. por un monto total de Pesos Dos Millones Cuatrocientos
Treinta y Cinco Mil Setecientos Sesenta con 12/100 ($ 2.435.760,12.-), correspondiendo el mismo al período de
contratación entre el mes de febrero de 2021 y hasta el 31 de enero de 2022, a un valor mensual de $ 134.739,42.-, la
Sede Central; a un valor mensual de $43.531,20.-, el Local 51/52 Rambla Casino; a un valor mensual de $ 14.510,40.-, el
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Stand Ferroautomotora; y a un valor mensual de $ 6.218,74.- el Stand Centro Cultural Ex Terminal Sur; y a un valor
mensual de $ $ 477,63 la hora/hombre adicional, por 100 horas adicionales a demanda, en un todo de acuerdo a lo
estipulado en el Pliego de Bases y Condiciones y por los motivos expuestos en el exordio de la presente.

ARTÍCULO 2º- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º de la presente, deberá
imputarse a: Actividad Central 01 - Inc. 3 - P.Pcial. 3 – P.Parcial.7 del Presupuesto de Gastos 2021.

ARTICULO 3º.- El adjudicatario deberá aﬁanzar el cumplimiento de sus obligaciones con una suma igual al diez por
ciento (10%) del precio total del servicio, la que asciende a Pesos Doscientos Cuarenta y Tres Mil Quinientos Setenta y
Seis con 012/100 ($243.576,012 ) de acuerdo con el Artículo 23º del Pliego de Bases y Condiciones y en cualquiera de las
formas establecidas en el Artículo 24º del mismo cuerpo normativo.

ARTICULO 4º.- Autorizar a la Oficina de Compras la notificación de la presente Resolución a la totalidad de los oferentes.
ARTICULO 5º.- Registrar, comunicar por el Departamento de Administración y Personal y a sus efectos, intervenga el
Departamento de Mantenimiento, Contaduría, Tesorería, y Jefatura de Compras.

REGISTRADA BAJO EL Nº 031

Mar del Plata, 27 de enero de 2021

VISTO la presentación que por Nota Emtur N° 73/2021 por la cual se solicita autorización para realizar una acción
publicitaria en la Unidad Turística Fiscal Balneario N° 4A 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, por la Nota de la referencia, la concesionaria solicita autorización para realizar una acción promocional en espacio
propio de la mencionada UTF de la marca BUDWEISER prevista para el día 28 de enero de 2021

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 a los efectos de su formalización deviene necesaria la elaboración del Acto Administrativo pertinente;
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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 del espacio en el sector recreativo de la Unidad a su cargo, para la realización de una acción
promocional de la marca BUDWEISER , a desarrollarse el día 28 de enero de 2021, 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 f punto 4.L.2 de acuerdo a la Ordenanza Impositiva vigente y cuyo monto asciende a
Pesos seiscientos cincuenta ($ 650.-). 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.
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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, y el Departamento de Publicidad - Subsecretaría de Inspección General. Tesorería Emtur. Cumplido, archívese.

REGISTRADO BAJO EL Nº 032

41

M

2021

Mar del Plata, 29 de enero de 2021.-

VISTO: El expediente 41-M-2021, Cuerpo 1, a través del cual se tramitan las actuaciones relacionadas con la publicidad
en el Diario La Capital 147º Aniversario de la Ciudad; y

CONSIDERANDO:

Que, atento a la edición de un Suplemento Especial que el referido medio publicará con motivo del 147º Aniversario de
la Fundación de la Ciudad de Mar del Plata , y que se denominará “Mar del Plata Original” se solicitó presupuesto a
Editorial La Capital S.A. para realizar una publicidad institucional en el mismo.

Que, dado que la temática está íntimamente ligada a la acción y promoción turística de la ciudad, el Departamento
Marketing considera oportuno comunicar y posicionar la marca en dicho marco.

Que mediante Solicitud de Pedido Nº 41 la referida dependencia requiere la publicación de un (1) aviso institucional en
Suplemento Especial“Mar del Plata Original” , que saldrá el 10 de febrero de 2021, aviso de 8 col. de ancho x 17 cms
de alto, media página a color.

Que la Editorial cotizó un valor total de Pesos Veintiún Mil cuatrocientos veintiocho ($ 139.862,40.-).
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Que la ﬁrma Editorial La Capital S.A., es titular del medio, encontrándonos ante UNA EXCLUSIVIDAD comprendida en
las excepciones del art. 156 inc. 1 de la LOM.

Que se ha dado intervención a la Contaduría la que consigna la correspondiente imputación presupuestaria.

Por todo ello,

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

RESUELVE

ARTÍCULO 1º. Adjudicar a la ﬁrma Editorial La Capital S.A.. la publicación de un (1) aviso institucional en el
Suplemento Especial“Mar del Plata Original” que editará el Diario La Capital el 10 de febrero de 2021, con motivo
del Aniversario de la Fundación de la Ciudad de Mar del Plata, por un costo total de Pesos Ciento Treinta y Nueve Mil
Ochocientos Sesenta y Dos con 40/100 ($139.862,40 .-), en mérito a lo expresado en el exordio.

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

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

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

REGISTRADA BAJO EL Nº 033

66

S

2021

Cpo. 1
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Cpo. 2

Mar del Plata, 29 de enero de 2021

VISTO el Expediente 66 Letra S Año 2020, por el cual se tramita el Llamado a Licitación Privada nº 03/2020 para la
contratación del “Servicio de Vigilancia¨ para la sede del Ente Municipal de Turismo, y

CONSIDERANDO:

Que por Resolución Nº 150/2020, se adjudica el Segundo Llamado a la Licitación Privada nº 03/2020 para la contratación
del “Servicio de Vigilancia¨ para la sede del Ente Municipal de Turismo a la ﬁrma Cooperativa de Provisión de
Servicios para Idóneos en Vigilancia y Seguridad Privada “CLC Protección Integral Limitada”, por un monto total
de hasta Pesos Un Millón Doscientos Dieciséis Mil Doscientos Cincuenta y Cinco ($1.216.255.-), correspondientes a 5357
horas comunes y 300 horas adicionales a demanda; con un valor hora hombre de $ 215.-, desde el momento de su
adjudicación y hasta el 31 de enero de 2021.

Que se emite Orden de Compra Nº 119.

Que a efectos de no interrumpir el servicio de vigilancia, teniendo en cuenta que se encuentra en estudio el próximo
proceso licitatorio y que el Artículo 27º Inciso 2 del Pliego de Bases y Condiciones que rige la Licitación de referencia
prevé la prórroga del servicio por un monto de hasta el 20% del total de la contratación, el Dto. de Mantenimiento
requiere la prórroga del servicio por 218 horas comunes desde el 1 de Febrero y hasta el 12 de Febrero de 2021
inclusive, y 10 horas adicionales para utilizar a demanda, con iguales modalidades y horarios hasta la fecha

Que se emite Solicitud de Pedido Nº 45/2021 por un monto total de Pesos Cuarenta y Nueve Mil Veinte ($49.020)

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

Por todo ello, en uso de las facultades otorgadas,

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL TURISMO

RESUELVE

ARTICULO 1º.- Prorrogar la Licitación Privada nº 03/2020 para la contratación del “Servicio de Vigilancia¨ para la sede
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del Ente Municipal de Turismo a la ﬁrma Cooperativa de Provisión de Servicios para Idóneos en Vigilancia y
Seguridad Privada “CLC Protección Integral Limitada”, por un monto total de Pesos Cuarenta y Nueve Mil Veinte
($49.020), siendo por 218 horas desde el 1 de Febrero de 2020 y hasta el 12 de Febrero de 2021 inclusive, y 10 horas
adicionales para utilizar a demanda, en un todo de acuerdo a lo estipulado en el Pliego de Bases y Condiciones y por los
motivos expuestos en el exordio de la presente.

ARTICULO 2º- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º de la presente, deberá
imputarse a: Programa 01 - Inciso 3 - Partida Parcial 9 - Partida Parcial 3 “Servicio de Vigilancia” del Presupuesto de
Gastos del Ejercicio 2021.
ARTICULO 3º.- Registrar, comunicar por el Departamento de Administración y Personal y a sus efectos, intervenga el
Departamento de Mantenimiento, Contaduría, Tesorería, y Jefatura de Compras.

REGISTRADA BAJO EL Nº034

104

R

2021
Cpo.1-Alc.1

Mar del Plata, 3 de febrero de 2021

VISTO el Expediente Nº 104 Letra R Año 2020 Alcance 01, por el cual se tramitan las actuaciones relacionadas con el
Llamado a Concurso de Precios Nº 03/2021 por la “Contratación Servicio de Logistica – Ceremonia Entrega
Premios Estrella de Mar 2021”; y

CONSIDERANDO:

Que de acuerdo con la Resolución Nº 30/2021, el día 1 de febrero de 2021, a las 12.00hs, se procede a la apertura del
Concurso de referencia.

Que de acuerdo al acta de apertura de ofertas, se informa que de un total de 8 (ocho) invitaciones cursadas a distintas
ﬁrmas relacionadas con el rubro, más la publicación ante el Calendario de Licitaciones en la página web de la
Municipalidad de Gral Pueyrredon, se recepcionaron 7 ofertas correspondientes a las ﬁrmas: ADRIAN FABBRI, FEUER
DIEGO, DOS MAS DOS IGUAL A CINCO S.R.L., GRUPO EXPO S.A., AYR PRODUCCIONES S.A., EVOLUCIONART S.R.L. Y COOP.
DE TRABAJO SERVICIOS AUDIOVISUALES MAR DEL PLATA TEVE.

Que la ﬁrma EVOLUCIONART S.R.L. ﬁrma el PBC con tinta negra, en contradicción con el recaudo exigido en el PBC que
establece expresamente que tanto el Pliego como la propuesta deben ser suscriptos en todas sus fojas con tinta azul
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(articulo 8 PBC), constituyendo causal de rechazo el incumplimiento de dicha exigencia (articulo 13 del PBC), por lo que
se rechaza la propuesta de la firma EVOLUCIONART S.R.L.

Que el resto de las ﬁrmas han dado cumplimiento a los requerimientos mínimos exigidos en el Pliego de Bases y
Condiciones, por lo cual se declaran válidas las mismas.

Que se detallan en el cuadro siguiente las cotizaciones presentadas:

Oferentes

ADRIAN FABBRI
FEUER DIEGO

Ítem I “Modalidad Ítem II “Filmación
Presencial”
de la Ceremonia”
$ 1.190.000.-

$ 290.000.-

$ 895.000.-

No cotiza

DOS MAS DOS IGUAL A CINCO $ 1.294.924,50.S.R.L.
GRUPO EXPO S.A.

$ 269.542,50.-

$ 1.400.000.-

$ 200.000.-

AYR PRODUCCIONES S.A.

$ 980.000.-

$ 269.000.-

EVOLUCIONART S.R.L.

$ 950.000.-

$ 80.000.-

COOP. DE TRABAJO SERVICIOS
AUDIOVISUALES MAR DEL PLATA
TEVE

No cotiza

$ 266.200.-

Que la Jefatura de Compras eleva los actuados a la Comisión de Pre Adjudicación.

Que la Comisión de Pre Adjudicación, veriﬁca que en la propuesta formulada por el oferente FEUER DIEGO, se adjunta la
constancia de inscripción ante AFIP donde consta inscripto como Monotributista categoría E y en la actividad SERVICIO
DE TELECOMUNICACIONES N.C.P., la actividad en la que se encuentra registrado no concuerda con el objeto del
presente concurso, espeﬁcamente el Item cotizado, por lo que resuelve desestimar también la oferta N° 2 formulada
por el Sr. FEUER DIEGO.

Que luego de un analisis comparativo de precios y tomando dicho parametro, la Comision de Pre Adjudicacion sugiere
adjudicar el presente concurso a las ﬁrma AYR PRODUCCIONES S.A. el Item I “Modalidad Presencial”, y a la ﬁrma GRUPO
EXPO S.A. el Item 2 “Filmacion de la Ceremonia”.
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Que la Contaduría del Ente procede a efectuar 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.- Rechazar la oferta correspondiente a la ﬁrma EVOLUCIONART S.R.L., por los motivos expuestos en el
exordio de la presente.

ARTICULO 2º.- Desestimar la oferta correspondiente a la ﬁrma DIEGO FEUER, por los motivos expuestos en el exordio
de la presente.

ARTICULO 3º.- Adjudicar a la ﬁrma AYR PRODUCCIONES S.A., el Ítem I “Modalidad Presencial” del Concurso de Precios
Nº 03/2021 por la “Contratación Servicio de Logistica – Ceremonia Entrega Premios Estrella de Mar 2021”, por un
monto total de hasta PESOS NOVECIENTOS OCHENTA MIL ($ 980.000.-), 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 4º.- Adjudicar a la ﬁrma GRUPO EXPO S.A., el Item II “Filmacion de la Ceremonia” del Concurso de Precios Nº
03/2021 por la “Contratación Servicio de Logistica – Ceremonia Entrega Premios Estrella de Mar 2021”, por un
monto total de hasta PESOS DOSCIENTOS MIL ($ 200.000.-), 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 5º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 3º y 4º de la presente, deberá
imputarse a: Programa 16 - Actividad 03 – Inciso 3 Partida Principal 9 – Partida Parcial 1 del Presupuesto de Gastos
Ejercicio 2021.
ARTICULO 6º.- Las ﬁrmas adjudicatarias deberán aﬁanzar el cumplimiento de sus obligaciones con una suma igual al
diez por ciento (10%) del precio total del servicio, la que asciende a PESOS NOVENTA Y OCHO MIL ($ 98.000.-) para la
ﬁrma AYR PRODUCCIONES S.A. y PESOS VEINTE MIL ($ 20.000.-) para la ﬁrma GRUPO EXPO S.A., de acuerdo con el
Artículo 26º del Pliego de Bases y Condiciones y en cualquiera de las formas establecidas en el Artículo 27º del mismo
cuerpo normativo.

ARTICULO 7º.- Autorizar a la Jefatura de Compras la notiﬁcación de la presente Resolución a la totalidad de los
oferentes.
ARTICULO 8º.- Registrar, comunicar y a sus efectos intervengan el Departamento de Administración y Personal,
Organización de Eventos y Relaciones Institucionales, Contaduría, Tesorería y Jefatura de Compras.
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REGISTRADO BAJO Nº 035

564

6

2021

Mar del Plata, 4 de febrero de 2021

VISTO el Expediente Nº 564-6-2021 mediante el cual la Cámara Empresaria de Balnearios, Restaurantes y aﬁnes solicita
facilidades para el pago del canon anual correspondiente a las Unidades Turísticas Fiscales y;

CONSIDERANDO:

Que a través de la nota referida la Cámara Empresaria de Balnearios, Restaurantes y aﬁnes (CEBRA) solicita alternativas
para facilitar el pago del canon anual correspondiente a las Unidades Turísticas Fiscales en función de las diﬁcultades
propias para el desarrollo de la actividad en el marco de la pandemia generada por el COVID-19.

Que la situación imperante y la atipicidad del desarrollo de la presente temporada justiﬁca que se analice la concesión
de cierta ﬂexibilidad o facilidad para el cumplimiento de dicha obligación, en el marco de las medidas de apoyo y
acompañamiento que se han venido desarrollado para el sector privado.
Que conforme lo dispuesto mediante Decreto 1357/10 (artículo 5º) el cobro del canon derivado de los contratos de
concesión de las Unidades Turísticas Fiscales ha permanecido bajo la órbita de la Administración Central.

Que a través del Decreto N° 233/2021 se ha autorizado a este Ente a conceder facilidades para el pago y prorrogar los
vencimientos de dicha obligación, ad referendum de la aprobación del Honorable Concejo Deliberante.

Por todo ello,

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIAL DE TURISMO

RESUELVE

ARTÍCULO 1º.- Autorízase a los concesionarios de las Unidades Turísticas Fiscales a pagar el canon correspondiente a la
temporada 2020/2021 que resulte determinado en la Resolución pertinente en hasta 5 cuotas iguales mensuales y
consecutivas, en función de los motivos que derivan del exordio del presente.

ARTÍCULO 2º.- Establézcase que el pago de la primer cuota vencerá el día 15 de febrero, la segunda el día 15 de marzo,
la tercera el día 15 de abril, la cuarta cuota el día 14 de mayo y la quinta cuota el día 15 de junio de 2021, sin excepción.
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ARTÍCULO 3º.- Establézcase que el pago en cuotas referido no devengará intereses de finaciación.

ARTÍCULO 4º.- La presente Resolución se suscribe ad referéndum de su aprobación por el Honorable Concejo
Deliberante.

ARTICULO 5º.- Regístrese, notifíquese.

REGISTRADO BAJO Nº 036

96

U

2020

Mar del Plata, 4 de febrero de 2021

VISTO: El expediente del Ente Municipal de Turismo Nº 96-U-2020 por el cual se tramita la redeterminación de los
cánones de las Unidades Turísticas Fiscales para la temporada 2020/2021 y

CONSIDERANDO:

Que de acuerdo a lo estipulado en los pliegos de bases y condiciones para cada una de las unidades ﬁscales, y en
función a los cuadros tarifarios vigentes para la presente temporada, el Índice de Precios al Consumidor (IPC), el de
Precios Internos al por mayor (IPIM) publicados por el INDEC y el índice resultante de la evolución de los salarios de
UTHGRA, se procede a realizar los cálculos a efectos de determinar el canon para la temporada 2020/2021

Que en el marco del convenio colaborativo celebrado el 16 de diciembre de 2020 para el desarrollo de la temporada
2020/2021 celebrado entre la Cámara Empresaria de Balnearios y Aﬁnes (CEBRA) y el Ente Municipal de Turismo
(EMTUR) que fuere convalidado por Ordenanza Nº 25009 propone a los balnearios reducir el número de unidades de
sombra propuesto -Conforme a cada uno de sus pliegos de Bases y Condiciones-

Que en las Unidades Turísticas Fiscales que acepten tal reducción a los ﬁnes de la determinación del canon para la
temporada 2020/2021, ha de considerarse para su cálculo una relación directa entre el porcentaje de reducción de
sombra propuesto, el que impactara en igual cuantía en el valor del canon anual.

Que las siguientes Unidades Turísticas Fiscales accedieron a reducir sus lotes de sombra: Playa Acevedo, Playa Cardiel,
Playa Strobel Rejón, Balneario Perla Norte, Balneario 1, 2, 3, 4 la Perla, Punta Iglesia, Torreón del Monje, Varese Cabo
Corrientes, Balnearios 0, 1,2,3,4 A, 4B, 5,6,7 del Complejo Playa Grande, y Faro Norte.
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Que mediante Decreto Nº233/2021 se autoriza al EMTUR a conceder facilidades de pago del canon para la temporada
2021 y la prorroga del vencimiento de tal obligación.

Que mediante la Resolución Nº 36/2021 del EMTUR se autoriza el pago del canon anual 2020/2021 en hasta 5 cuotas
mensuales, iguales y consecutivas a partir del mes de febrero de 2021, dichos pagos no devengaran intereses por
financiación.

Que mediante Ordenanza Nº 25010, 24922 y 24894 se otorgó permiso precario para la temporada 2020/2021 hasta el
30 de abril de 2021 a la UTF Playa Bristol Popular, UTF Punta Cantera I y UTF Camping Municipal estableciendo dicha
norma el monto del canon a abonar.

Que conforme a lo convenido en los Pliegos de Bases y Condiciones en ningún caso el canon a ingresar podrá ser
inferior al determinado para la temporada 2019/2020.

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

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

RESUELVE

ARTICULO 1º: Establecer el importe del canon para la Temporada 2020/2021 para las Unidades Turísticas Fiscales
detalladas en el Anexo I de la presente Resolución de acuerdo con los contenidos del exordio de la presente.

ARTICULO 2º: El concesionario podrá optar por el pago en hasta 5 cuotas, iguales mensuales y consecutivas dentro de
los 3 (tres) días de notificada la presente, conforme al cronograma dispuesto en el artículo siguiente.

ARTICULO 3º: Fijar la fecha de vencimiento de la obligación conforme al siguiente cronograma de pago:

NUMERO DE CUOTA

FECHA DE VENCIMIENTO

CUOTA 1

15 de febrero de 2021

CUOTA 2

15 de marzo de 2021
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CUOTA 3

15 de abril de 2021

CUOTA 4

14 de mayo de 2021

CUOTA 5

15 de junio de 2021

ARTICULO 4º: Disponer que los concesionarios incluidos en la presente deberán actualizar las respectivas Garantías de
Contrato dentro de los quince (15) días de notiﬁcada, cuyo valor se detalla en el Anexo I, y deberán ser depositadas a
nombre del Ente Municipal de Turismo con domicilio Belgrano Nº 2740 ante la Tesorería EMTUR.

ARTICULO 5º: Facultar a la Tesorería del Ente Municipal de Turismo a proceder a la devolución de las garantías
vencidas, una vez depositadas las garantías actualizadas por los montos correspondientes a la Temporada vigente.

ARTICULO 6º: Comuníquese, notifíquese y a sus efectos intervengan 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.

REGISTRADO BAJO Nº 037

ANEXO I

UNIDAD
FISCAL

CANON

TURÍSTICA CONCESIONARIO

Arroyo Seco II

Refugio
Verde

2020/2021 CONTRATO

GIACCAGLIA, MARIANO

Siempre RESIDENCIAS
TURISMO

COOP.

GARANTIA

DE

$519.900

$1.039.800

$537.200

$537.200

Arroyo Lobería

RIVAN S.A.

$1.998.400 $3.996.800

Playa Bonita

EJC S.A.

$873.600
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Camping Municipal

ASOC.
SCOUTS
ARGENTINA

Faro Norte

FARO MARIA SA

$1.660.600 $3.321.200

Punta Cantera IV/V

MIRADOR 9 SA

$1.551.300 $3.102.600

Punta Cantera II

EVE
INVERSIONES
PROYECTOS SA

$314.200

$628.400

Punta Cantera I

ASOC.
CIVIL
AMIGOS
BOMBEROS
MAR
DEL $350.000
PLATA

$350.000

Escollera
Grande

Norte

P.

DE

Y

$578.000

$578.000

PURASAL SA

$1.935.800 $3.871.600

YACHT CLUB ARGENTINO

$959.100

OCEAN CLUB

$1.644.300 $3.288.600

Balneario
Grande

0

Playa

Balneario
Grande

1

Playa

Balneario
Grande

2

Playa

Balneario
Grande

3

Playa

Balneario
Grande

4

A

P.

Balneario
Grande

4

B

P. RED
HOTELERA
$3.232.700 $6.465.400
IBEROAMERICANA

Pileta Solarium
Grande

P. RED
HOTELERA
$1.746.000 $3.492.000
IBEROAMERICANA

Balneario
Grande

5

Playa

Balneario
Grande

6

Playa

$1.918.200

MAR DEL PLATA GOLF CLUB $1.579.800 $3.159.600

PLAYAS DEL SOL SA

$1.487.400 $2.974.800

CUBRO S.A

$3.427.200 $6.854.400

ARENA GRANDE S.A

$1.749.400 $3.498.800

ARENA GRANDE S.A

$2.263.900 $4.527.800
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Balneario
Grande

7

Playa

Balneario
Grande

8

Playa

ALPA VIAL S.A

$1.590.800 $3.181.600

BIOLOGIA SURF CLUB S.A

$2.216.400 $4.432.800

Local 5 Playa Grande SHAW AND BEACH S.A

$646.500

Estacionamiento Playa
PLAYA AZUL S.A
Grande

$3.694.200 $7.388.400

Edificio Normandie

$1.311.800 $2.623.600

LA NORMANDINA S.A

$1.293.000

ANEXO I

CANON

GARANTIA

2020/2021

CONTRATO

SALIMAR S.A

$1.157.300

$2.314.600

Torreón del Monje

PARATORRE SA

$1.270.000

$1.270.000

Paseo Hermitage

HERMITAGE SA

$1.692.100

$1.692.100

Bristol Popular

ITALO A RAVASIO

$972.750

$972.750

Punta Iglesia

BALENA
S.A

$1.020.000

$1.020.000

Perla 1

JUAN SALVI Y HNO
$670.000
S.R.L

$1.340.000

Perla 2

BUNKER S.R.L

$670.000

$1.340.000

Perla 3

ZEO S.R.L

$670.000

$1.340.000

Perla 4

SALIMAR S.A

$679.600

$1.359.200

Perla Norte

FERNANDO
RICCILLO

$666.600

$666.600

UNIDAD TURÍSTICA
CONCESIONARIO
FISCAL

Varese
Corrientes

Cabo
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Rejón Strobel

PRIDEMAX S.A

$1.326.500

$1.326.500

Cardiel

PRIDEMAX S.A

$1.585.800

$1.585.000

Acevedo

CARLOS ALCONADA

$396.800

$396.800

106

M

2020

Mar del Plata, 04 de febrero de 2021

VISTO el Expediente Nº 106 Letra M Año 2020 Cpo. 01, por el cual se
tramitan las actuaciones relacionadas con el Llamado a la Licitación Privada nº 01/2021 por la Adquisición
(Producción/Fabricación) y Colocación de Cartelería Preventiva Covid19 ; y

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución 25/2021, se aprueba el Pliego de Bases y
Condiciones de la Licitación Privada Nº 1/2021, ﬁjándose para el día 28 de enero de 2021 a las 12:00 horas como fecha
de Apertura de Propuestas.

Que en cumplimiento a lo dispuesto en el art. 22º del Pliego de Bases y
Condiciones, es necesario designar una Comisión de Pre Adjudicación

Por todo ello, en uso de las facultades otorgadas,

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

R E S U E L VE

ARTICULO 1º.- Designar la comisión de Pre Adjudicación, de acuerdo al art. 22º del Pliego de Bases y Condiciones, que
se conformará por la Dra. Carolina Muzzio de la Asesoría Letrada; la Sra. Silvia Orzewzki, Jefa de la División
Promoción, la Lic. Ingrid Gaertner Jefe del Departamento de Marketing y la Arquitecta Antonella Battocletti del
Departamento de Investigación, todos funcionarios del Ente Municipal de Turismo.

Municipio de General Pueyrredon

Boletin Oficial Municipal

Pag. 118

ARTICULO 2º.- Registrar y comunicar por el Departamento de Administración y Personal.-

REGISTRADA BAJO EL Nº 038

42

M

2021

Mar del Plata, 4 de febrero de 2021

VISTO el Expediente 42 Letra M Año 2021, por el cual se tramita una pauta publicitaria a través de un banner interactivo
en la home page del sitio www.lateclamardelplata.com.ar; y

CONSIDERANDO:

Que el Departamento de Marketing, eleva la Solicitud de Pedido Nº 43/2021, requiriendo la contratación de publicidad
institucional
a través de un banner interactivo, en medidas: 323 x 160px, en la home page del sitio
www.lateclamardelplata.com.ar, por el período comprendido entre el momento de su adjudicación y por un periodo de
6 meses.

Que el costo total de la pauta, de acuerdo a presupuesto adjunto de la ﬁrma Central de Noticias S.A., asciende a un
monto total de PESOS DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL ($ 234.000.-), con un costo mensual del banner de $
39.000.-

Que de acuerdo con el informe del Departamento de Marketing obrante a fs. 5, el target al que se quiere dirigir el
banner como así también el perﬁl de los visitantes del portal www.lateclamardelplata.com.ar, determinando en
consecuencia la necesidad e interés de comunicar en dicho sitio, mensajes motivadores de desplazamientos turisticos
asi como tambien informacion sobre atractivos, acontecimientos y eventos que se vayan autorizando en el contexto del
Covid19, motivando tambien continuar con las medidas de prevension frente al mismo.

Que el Ente proveerá de acuerdo a las distintas campañas que se realizarán y “A Demanda”, los banners a publicar.

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.
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Que si bien el monto total de la contratación no supera el importe permitido para compras directas establecido en el
art. 151º de la LOM, la ﬁrma Central de Noticias S.A. es quien comercializa en forma exclusiva dicho portal, mientras
que el señor Baudry Mario Raul, socio de la ﬁrma, tiene la propiedad del dominio “lateclamardelplata.com.ar” -a fs. 9
obra constancia de dominio-, encontrándonos ante UNA EXCLUSIVIDAD comprendida en las excepciones del art. 156
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 CENTRAL DE NOTICIAS S.A la contratación de publicidad institucional a través de un
banner interactivo, en medidas: 323 x 160px, en la home page del sitio www.lateclamardelplata.com.ar, por el período
comprendido entre el momento de su adjudicación y por un periodo de 6 meses, con un costo total de PESOS
DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL ($ 234.000.-), con un costo mensual del banner de $ 39.000.-, 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 2021.
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
Departamento de Marketing, Compras, Contaduría y Tesorería.

REGISTRADA BAJO EL Nº 039

43

M

2021

Mar del Plata, 4 de febrero de 2021
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VISTO el Expediente 43 Letra M Año 2021, por el cual se tramita una pauta publicitaria a través de un banner
interactivo en la home page del sitio www.lateclapatagonia.com.ar; y

CONSIDERANDO:

Que el Departamento de Marketing, eleva la Solicitud de Pedido Nº 42/2021, requiriendo la contratación de publicidad
institucional
a través de un banner interactivo, en medidas: 324 x 324px, en la home page del sitio
www.lateclapatagonia.com.ar, por el período comprendido entre el momento de su adjudicación y por un periodo de 6
meses.

Que el costo total de la pauta, de acuerdo a presupuesto adjunto de la ﬁrma Central de Noticias S.A., asciende a un
monto total de PESOS DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL ($ 273.000.-), con un costo mensual del banner de $ 45.500.-

Que de acuerdo con el informe del Departamento de Marketing obrante a fs. 5, el target al que se quiere dirigir el
banner como así también el perﬁl de los visitantes del portal www.lateclapatagonia.com.ar, determinando en
consecuencia la necesidad e interés de comunicar en dicho sitio, mensajes motivadores de desplazamientos turisticos
asi como tambien información sobre atractivos, acontecimientos y eventos que se vayan autorizando en el contexto del
Covid19, motivando tambien continuar con las medidas de prevension frente al mismo.

Que el Ente proveerá de acuerdo a las distintas campañas que se realizarán y “A Demanda”, los banners a publicar.

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 el monto total de la contratación no supera el importe permitido para compras directas establecido en el
art. 151º de la LOM, la ﬁrma Central de Noticias S.A. es quien comercializa en forma exclusiva dicho portal, mientras
que el señor Baudry Mario Raul, socio de la ﬁrma, tiene la propiedad del dominio “lateclapatagonia.com.ar” -a fs. 8 obra
constancia de dominio-, encontrándonos ante UNA EXCLUSIVIDAD comprendida en las excepciones del art. 156 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
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RESUELVE

ARTICULO 1º.- Adjudicar a la ﬁrma CENTRAL DE NOTICIAS S.A la contratación de publicidad institucional a través de
un banner interactivo, en medidas: 324 x 324px, en la home page del sitio www.lateclapatagonia.com.ar, por el período
comprendido entre el momento de su adjudicación y por un periodo de 6 meses, con un costo total de PESOS
DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL ($ 273.000.-), con un costo mensual del banner de $ 45.500.-, 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 2021.

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
Departamento de Marketing, Compras, Contaduría y Tesorería.

REGISTRADA BAJO EL Nº 040

33

M

2021

Mar del Plata, 4 de febrero de 2021

VISTO: El expediente 33-M-2021-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 solicitó presupuesto para la publicación de un aviso
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institucional en las ediciones Nº 96, Nº 97 y Nº 98 de los meses de febrero, marzo y abril de 2021, 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 52/2021 requiere la contratación de
un (1) aviso institucional de una (1) página color para los meses de febrero, marzo y abril de 2021, en medidas de 21cms
base por 27,6cms 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 VEINTICINCO MIL ($ 25.000.-).

Que 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 febrero de 2021, un (1) aviso institucional de una (1) página color para el mes de marzo de
2021 y un (1) aviso institucional de una (1) página color para el mes de abril de 2021; con diseño provisto por el Ente, por
un costo de página de PESOS VEINTICINCO MIL ($ 25.000.-), lo que hace un total de PESOS SETENTA Y CINCO MIL (
$75.000.-), en mérito a lo expresado en el exordio de la presente.

ARTÍCULO 2º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto precedentemente, corresponderá imputarse a:
Programa 16 – Actividad 2 - Inciso 3 – Partida Principal 6 – Partida Parcial 1 - “PUBLICIDAD”, del Presupuesto de Gastos
2021.

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.
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REGISTRADO BAJO Nº 041

38

M

2021

Mar del Plata, 5 de febrero de 2021

VISTO el Expediente 38 Letra M Año 2021, por el cual se tramita el Llamado a Concurso de Precios Nº 2/2021 para la
contratación de “Servicios de Alojamientos para Acciones Promocionales en la Ciudad de Mar del Plata – desde su
adjudicación hasta el 30 de mayo de 2021”, y

CONSIDERANDO:

Que el Departamento de Marketing del Ente, con el objeto de invitar a distintas personalidades relacionadas con la
actividad turística a nuestra ciudad para realizar acciones promocionales, ha realizado la Solicitud de Pedido nº 32/2021.

Que se solicita la contratación del servicio de alojamiento en hoteles de la ciudad de 3 y 4 estrellas, habitaciones dobles
y singles con desayuno e impuestos, en temporada alta y baja, con un costo estimado de Pesos Setecientos Cuarenta y
Seis Mil Setecientos Quince con 19/100 ($ 746.715,19.-), por un período a contar desde el momento de la adjudicación y
hasta el 30 de mayo de 2021, con modalidad “a demanda”.

Que atento a los requerimientos solicitados, la Jefatura de Compras ha elaborado el Pliego de Bases y Condiciones para
la realización del Llamado a Concurso de Precios con un Presupuesto Oﬁcial de Pesos Setecientos Cuarenta y Seis Mil
Setecientos Quince con 19/100 ($ 746.715,19.-).

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

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

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

Por todo ello en uso de las facultades delegadas;

Municipio de General Pueyrredon

Boletin Oficial Municipal

Pag. 124

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL TURISMO

RESUELVE

ARTICULO 1º.- Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones del Llamado a Concurso de Precios Nº 2/2021 para la
contratación de Servicios de Alojamientos para Acciones Promocionales en la Ciudad de Mar del Plata –desde el
momento de su adjudicación y hasta el 30 de mayo de 2021, en hotelería en 3 y 4 estrellas, con un Presupuesto Oﬁcial
de Pesos Setecientos Cuarenta y Seis Mil Setecientos Quince con 19/100 ($ 746.715,19.-).

ARTICULO 2º.- Fijar para el día 18 de febrero de 2021 a las 12:00 hs., el acto de apertura de ofertas pudiendo consultar
el Pliego de Bases y Condiciones en la Jefatura de Compras del Ente Municipal de Turismo.

ARTICULO 3º,- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º de la presente, deberá
imputarse a: Programa 16 - Actividad 02 - Inciso 3- Ppal. 6 Pparcial 9 – Apartado 0 “ Otros” del Presupuesto de Gastos
Prorrogado 2021.

ARTICULO 4º.- Designar la comisión de Pre Adjudicación, de acuerdo al art. 22º del Pliego de Bases y Condiciones, que
se conformará por la Sra. Silvia Orzewszki, Jefe División de Promoción, el Lic. Claudio Caruso, Profesional Carrera
Mayor Superior, la Lic. Laura Capdevielle, Profesional Carrera Mayor 1, todos funcionarios del Ente.

ARTICULO 5º.- Registrar, comunicar por el Departamento Administrativo y a sus efectos, intervenga el Departamento
de Marketing, Contaduría, Tesorería, y Jefatura de Compras.

REGISTRADA BAJO EL Nº 042

Mar del Plata, 5 de febrero de 2021

VISTO: la presentación efectuada por la señorita Sonia Patricia Valussi, mediante nota Nº 75/21, y

CONSIDERANDO:
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Que en la misma solicita sea declarar embajadora turística en virtud del recorrido que realizará por la República
Argentina en moto, representando a la ciudad de Mar del Plata.

Que bajo el nombre de Motocriollos, hará un recorrido que durará alrededor de un año y medio, estando un mes en
cada provincia, visitando sus atractivos turísticos.

Que dicho recorrido comprenderá:
1.
2.
3.
4.
5.

Etapa: Ushuaia;
Etapa: La Quiaca (recorriendo la Ruta 40, cruzando a Chile en Puerto Mont y en Mendoza, Las Caracolas);
Etapa: Cataratas del Iguazú – Misiones.
Etapa: Capilla del Monte – Córdoba y
Etapa: regreso a la ciudad de Mar del Plata.

Que la misma abrirá un canal en YouTube en donde subirá vídeos del viaje y lugares turísticos de Mar del Plata

Que este Ente Municipal de Turismo, considera oportuno destacar esta iniciativa, declarándola Embajadora Turística,
durante su viaje por Argentina.

Por todo ello,

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

RESUELVE

ARTÍCULO 1°.- Declarar Embajadora Turística a la señorita Sonia Patricia Valussi por el viaje que emprenderá
recorriendo la República Argentina representando a la ciudad, comenzando el 1 de marzo de 2021 y por alrededor de
un año y medio, en merito a lo expresado en el exordio.

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

REGISTRADA BAJO EL Nº 043
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Mar del Plata, 5 de febrero de 2021

VISTO la presentación efectuada por el Director del Teatro Tronador señor Marcelo Diego González, mediante nota Nº
80/21, y

CONSIDERANDO:

Que en la misma, solicita se declare de interés turístico a la serie de recitales que brindará el señor Abel Pintos entre
los días 12 y 16 de febrero de 2021 en el Teatro Tronador, de nuestra ciudad.

Que el mencionado artista iniciará su gira “Quiero Cantar” en la ciudad de Mar del Plata, después de un año donde la
actividad artística se ha visto afectada.

Que los recitales se realizarán bajo protocolos sanitarios, aforo reducido, distanciamiento social en bloque de dos
asientos, identificación de los asistentes, alcohol, control de temperatura e ingreso a través de una cabina sanitizante.

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

Por todo ello

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

RESUELVE

ARTÍCULO 1º.- Declarar de Interés Turístico a la serie de recitales que brindará el señor Abel Pintos en la ciudad entre
los días 12 y 16 de febrero de 2021 en el Teatro Tronador, en mérito a lo expresado en el exordio.

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

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

Boletin Oficial Municipal

Pag. 127

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 044

44

M

2021

Mar del Plata, 9 de febrero de 2021

VISTO el Expediente 44 Letra M Año 2021, por el cual se tramita una pauta publicitaria a través de banners ﬁjos en el
portal www.0223.com.ar; y

CONSIDERANDO:

Que el Departamento de Marketing, eleva la Solicitud de Pedido Nº 40/2021, mediante la cual requiere la contratación
de un (1) banner ﬁjo en el home desktop en medida de 300 x 250px y un (1) banner ﬁjo en el home mobile de medida
de 300 x 250px del sitio www.0223.com.ar, por el período comprendido entre el momento de su adjudicación y por un
periodo de 6 meses.

Que el costo total de la pauta, de acuerdo a presupuesto adjunto de la ﬁrma Grupo Media Atlántico S.A., asciende a un
monto total de PESOS TRESCIENTOS MIL ($ 300.000.-), con un costo mensual de ambos banners de $ 50.000.-, y según
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el siguiente detalle:

1 Banner fijo en home desktop.
Medida: 300 x 250px.
Característica fijo
Costo mensual : $33.750.1 Banner fijo en home mobile
Medida: 300 x 250px.
Característica: fijo
Costo mensual: $16.250.Período de contratación : 6 meses desde su adjudicación.
Costo mensual por 1 banner en la web + 1 banner para mobile = $ 50.000.-

Que del informe del Departamento de Marketing obrante a fs. 4, surge que 0223 hoy es el medio de Mar del Plata con
mayor alcance en redes sociales, mensualmente tiene más de 6 millones de sesiones mensuales y teniendo en cuenta
que tiene un importante número de usuarios en Buenos Aires, Palomar, Córdoba, Chivilcoy, Rosario, La Plata y otras
ciudades del interior, potenciales centros emisores de turistas a Mar del Plata.

Que se determina en consecuencia la necesidad e interés de difundir mensajes motivadores de desplazamientos
turísticos, así como también mensajes a residentes y visitantes de localidades cercanas sobre atractivos, los distintos
productos especíﬁcos como gastronomía, golf, turismo religiosos, acontecimientos y eventos que se vayan autorizando
en el contexto actual, motivando a continuar con las medidas de prevención frente al Covid19.

Que el Ente proveerá de acuerdo a las distintas campañas que se realizarán y “A Demanda”, los banners a publicar.

Que la Jefatura de Compras informa que el costo de un banner no está dado unicamente por las medidas elegidas -las
cuales varían según el portal y su diagramación- sino que inciden en su determinación otros indicadores como, cantidad
de visitas (como lo es el rating), popularidad y/o la especialización del portal en determinados contenidos, etc.; por esta
razón, al igual que en la publicidad tradicional los costos varían de un medio a otro.

Que si bien el monto total de la contratación no supera el importe permitido para compras directas establecido en el
art. 151º de la LOM, la ﬁrma Grupo Media Atlántico 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 del Ente, imputa preventivamente el gasto.

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

RESUELVE

ARTICULO 1º.- Adjudicar a la ﬁrma GRUPO MEDIA ATLANTICO S.A., la contratación de publicidad en el sitio , de un (1)
banner ﬁjo en el home desktop en medida de 300 x 250px y un (1) banner ﬁjo en el home mobile de medida de 300 x
250px, por un período de 6 meses desde su adjudicación, por un monto total de PESOS TRESCIENTOS MIL ($ 300.000.-),
con un costo mensual de ambos banners de $ 50.000.-, 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 2021.

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 Departamento de Marketing, Compras, Contaduría y Tesorería.

REGISTRADA BAJO EL Nº 045

40

M

2021

Mar del Plata, 9 de febrero de 2021

VISTO el Expediente 40 Letra M Año 2021-Cpo. 01 por el cual se tramita una pauta publicitaria en Radio Brisas y el portal
digital de noticias en Infobrisas.com; y

CONSIDERANDO:

Que el Departamento de Marketing, eleva la Solicitud de Pedido Nº 37/2021, para la publicación de un banner digital
250 x 300 pixeles ﬁjo en la home page de infobrisas.com, y la difusión de spots con una duración de 25 segundos en
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Radio Brisas Mar del Plata, Pinamar y Tandil.

Que la pauta incluye:

Radio Brisas Mar del Plata, Pinamar y Tandil: 1000 segundos mensuales mediante 2 SPOTS diarios de 25” por un
periodo de 6 meses desde su adjudicación en los siguientes programas:
19802763. 1º Edición – Lunes a viernes de 7 a 10hs., conducido por Adrián Barbarullo
271090. Luz – Lunes a viernes de 10 a 14hs., conducción Luz Dubedout y Daniel Temperoni.
19802763. 2º Edición – Lunes a viernes de 17 a 18:30hs., con la conducción de Aldo del Cul y Gastón Triszczuk.
zmmdr. digital de 300 x 250 pixeles ﬁjo en la home page de infobrisas.com por un periodo de 6 meses desde su
adjudicación.

Que el costo total de la pauta, de acuerdo a presupuesto adjunto de la ﬁrma TV y FM LAS BRISAS SRL, asciende a la
suma de PESOS CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL ($ 417.000.-)., siendo los costos unitarios de los segundos: $50.Radio Brisas Mar del Plata, Pinamar y Tandil; y el costo mensual del banner digital $ 19.500 en el sitio
.www.infobrisas.com

Que el objetivo de la contratación de la pauta es difundir mensajes motivadores de desplazamientos turisticos, a traves
de una campaña de comunicación que incentive desplazamientos hacia la Ciudad en fechas especiﬁcas, ﬁnes de
semana largos y vacaciones de invierno, desde localidades cercanas y a la vez se informe sobre atractivos,
acontecimientos, planes promocionales, eventos deportivos y culturales, festivales y la promocion de distintos
productos especificos como gastronomiua, golf, turismo religioso, etc..

Que el Ente proporcionará, a demanda, de acuerdo a las distintas campañas las salidas radiales y banners digitales que
se ejecutarán.

Que la Contaduría del Ente, imputa preventivamente el gasto.

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 TV y FM LAS BRISAS SRL comercializa en forma exclusiva los espacios publicitarios de RADIO
BRISAS MAR DEL PLATA y el portal www.infobrisas.com, encontrándonos ante las excepciones del art. 156 inc. 1 de la
LOM (exclusividad).

Por todo ello en uso de las facultades delegadas;

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL TURISMO

RESUELVE
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ARTICULO 1º.- Adjudicar a la ﬁrma TV y FM LAS BRISAS S.R.L. la publicación de un banner digital ﬁjo de 300 x 250
pixeles, en www.infobrisas.com, y la difusión de spots con una duración de 25 segundos en Radio Brisas Mar del Plata,
Pinamar y Tandil durante un periodo de 6 meses desde su adjudicacion, con un costo total de PESOS CUATROCIENTOS
DIECISIETE MIL ($417.000.-), 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 2021.

ARTÍCULO 3º.- Se deja establecido que el proveedor deberá presentar las correspondientes certiﬁcaciones radiales y las
impresiones de pantalla con el banner pautado con la factura del mes correspondiente.

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

REGISTRADO BAJO EL Nº 046

45

M

2021

Mar del Plata, 9 de febrero de 2021

VISTO el Expediente 45 Letra M Año 2021 por el cual se tramita una pauta publicitaria en 0223 Radio 102.1 Mhz; y

CONSIDERANDO:

Que el Departamento de Marketing, eleva la Solicitud de Pedido Nº 39/2021, para la difusión de spots con una duración
de 20 segundos en programas de la emisora, un total de 12000 segundos, con un costo de $30 el segundo, de acuerdo
al siguiente detalle.
A. todo Radio” Lunes a viernes de 9 a 12hs., 2 salidas diarias.
all. del Plata PM” Lunes a viernes de 12 a 15hs., 1 salida diaria.
1527312. Lunes a viernes de 15 a 17hs., 1 salida diaria.
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nsqns. Programas” – Lunes a viernes de 17 a 19hs., 1 salida diaria.

Que la firma bonifica 400 segundos mensuales de lunes a viernes en el horario de 9 a 19 hs.

Que el período de contratación será de 6 meses, a contar desde el momento de su adjudicación.

Que las salidas radiales serán establecidas por el Ente “A Demanda”, de acuerdo las distintas campañas que se
realizarán.

Que el costo total de la pauta, de acuerdo a presupuesto adjunto de la ﬁrma Emisora Bristol S.A., asciende a la suma de
PESOS TRESCIENTOS SESENTA MIL ($ 360.000.-), por un total de 12.000 segundos, y un costo de $30 el segundo.

Que el objetivo de la contratación de la pauta es difundir mensajes motivadores de desplazamientos turisticos, asi como
tambien mensajes a residentes y visitantes de localidades cercanas sobre atractivos, los distintos productos especiﬁcos
como gastronomiua, golf, turismo religiosos, acontecimientos y eventos que se vayan autorizando en el contexto actual,
motivando a continuar con las medidas de prevension frente al Covid19.

Que a fs.8 la Jefatura de Compras ha elaborado cuadro comparativo de tarifas radiales de medios marplatenses que
evidencian valores superiores a la potencial contratación, a efectos de demostrar la conveniencia de precio del citado
medio.

Que la Contaduría del Ente, imputa preventivamente el gasto.

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 Emisora Bristol S.A. es licenciataria de la frecuencia 102.1 Mhz por un período de 10 años a
partir de Julio 2019, encontrándonos ante las excepciones del art. 156 inc. 1 de la LOM (exclusividad).

Por todo ello en uso de las facultades delegadas;

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL TURISMO

RESUELVE

ARTICULO 1º.- Adjudicar a la ﬁrma EMISORA BRISTOL S.A. la difusión de spots con una duración de 20 segundos en
0223 Radio 102.1Mhz, desde el momento de su adjudicación y por un período de 6 meses, con un costo total de PESOS
TRESCIENTOS SESENTA MIL ($360.000.-), por un total de 12.000 segundos, y un costo de $30 el segundo, en un todo de
acuerdo al presupuesto presentado y los motivos expuestos en el exordio de la presente.
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ARTÍCULO 2º- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º de la presente, deberá
imputarse a: Programa 16 – Actividad 02 - Inciso 03 – Partida Principal 06 – Partida Parcial 01 “PUBLICIDAD”, del
Presupuesto de Gastos 2021.

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

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

REGISTRADA BAJO EL Nº 047

36

S

2021

Mar del Plata, 9 de Febrero de 2021

VISTO el Expediente 36 Letra S Año 2021, por el cual se tramita la Licitación Privada Nº 02/2021 para la contratación del
“Servicio de Vigilancia¨ para la sede del Ente Municipal de Turismo, y

CONSIDERANDO:

Que de acuerdo con la Resolución Nº 17/21, el día 21 de enero de 2021 se procede a la apertura de la Licitación Privada
Nº 02/2021.

Que surge del Acta de Apertura de ofertas, que de cinco (5) invitaciones cursadas, más la publicación ante la página.
web de la Municipalidad de Gral Pueyrredon en el Calendario de Licitaciones, se recepcionan tres (3) sobres.

Que las cotizaciones corresponden a las ﬁrmas Cooperativa de Trabajo Eulen LTDA, Cooperativa CLC Protección Integral
Limitada LTDA y Monitoreo y Vigilancia Medinilla S.A. ; con las siguientes cotizaciones:

Oferentes
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Cooperativa de Trabajo Eulen
LTDA

$420,00.-

$420,00.-

Cooperativa CLC
Integral LTDA

Proteccion

$245,75.-

$245,75.-

Monitoreo y Vigilancia Medinilla
S.A.

$677,60.-

$677,60.-

Que la totalidad de las ofertas han dado cumplimiento a los requerimientos mínimos exigidos en el Pliego de Bases y
Condiciones, por lo cual se declaran válidas las mismas.

Que la Jefatura de Compras, eleva informe a la Comisión de Pre Adjudicación para el estudio y análisis de las
actuaciones.

Que la Comisión de Pre Adjudicación, procede a analizar la admisibilidad formal de las propuestas y analizadas las
ofertas la Comisión sugiere la adjudicación a la ﬁrma Cooperatriva CLC Proteccion Integral LTDA., teniendo en cuenta
para ello que la misma corresponde a la oferta de menor valor unitario y total y en un todo de acuerdo con las
necesidades establecidas en el PBC.

Que en correspondencia con el Pliego de Bases y Condiciones, en su Capitulo III “DEL PRECIO Y FORMA DE COTIZAR”, se
consignan seguidamente horas hombres y montos involucrados:

Oferente

Valor hh

6834 hs
comunes

600 hs
Total x 7434
adicionales
hs.

Cooperativa
C.L.C. $245,75 $1.679.455,50.- $147.450.- $1.826.905,50Protección Integral Ltda

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

Por todo ello en uso de las facultades delegadas;

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

RESUELVE
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ARTÍCULO 1º.- Adjudicar la Licitación Privada Nº 02/2021 para la contratación del “Servicio de Vigilancia” para la sede
del Ente Municipal de Turismo a la ﬁrma Cooperativa C.L.C. Protección Integral Ltda, por un monto total de hasta
PESOS UN MILLÓN OCHOCIENTOS VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS CINCO CON 50/100 ($1.826.905.50-),
correspondientes a 6834 horas comunes y 600 horas adicionales a demanda; con un valor hora hombre de $ 245,75.-,
desde el 13 de febrero 2021 y hasta el 31 de enero de 2022, en un todo de acuerdo a lo estipulado en el Pliego de Bases
y Condiciones y por los motivos expuestos en el exordio de la presente.

ARTÍCULO 2º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º de la presente, deberá
imputarse a: Programa 01 - Inciso 3 – Partida Principal 9 – Partida Parcial 3 - Apartado 0 “Servicio de Vigilancia” del
Presupuesto de Gastos del Ejercicio 2021.

ARTICULO 3º.- El adjudicatario deberá aﬁanzar el cumplimiento de sus obligaciones con una suma igual al diez por
ciento (10%) del precio total del servicio, la que asciende a Pesos Ciento Ochenta y Dos Mil Seiscientos Noventa con
55/100 ($ 182.690,55.-) de acuerdo con el Artículo 21º del Pliego de Bases y Condiciones y en cualquiera de las formas
establecidas en el Artículo 22º del mismo cuerpo normativo.

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

REGISTRADO BAJO Nº 048

Mar del Plata, 9 de febrero de 2021

VISTO: la solicitud de autorización que por Nota EMTUR Nº 111/2021 presenta la Sra. Marina Sol Torrisi - ECO ARENAS
Gestión Ambiental, para la realización de una actividad de limpieza de playas, y

CONSIDERANDO:

Que por la nota de la referencia, se solicita autorización para la realización de acciones de limpieza en playa a realizarse
entre el 15 y el 28 de febrero de 2021, a primeras horas de la mañana, en sectores de arena de la Unidad Turística Fiscal
N° 5 de la Perla y Playa Constitución.

Que la propuesta consiste en la recolección de residuos, promoviendo la desinfección de la arena y la realización de un
relevamiento de lo recolectado, utilizando maquinaria específica.
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Que, a tal efecto, se ha evaluado la viabilidad de la propuesta, observando que la misma persigue valiosos objetivos en
relación a la importancia del cuidado del ambiente y del ecosistema marino costero.

Que conforme a la normativa vigente se deberá contar con las constancias de los seguros pertinentes, la contratación
de un servicio médico, las constancias de pago de derechos por propalación de música, publicidad -de corresponder- y
las medidas de seguridad e higiene previstas antes, durante y con posterioridad a la actividad propuesta.

Que no encontrándose objeciones a su realización, y a los ﬁnes de la formalización de la autorización del uso del
espacio por tratarse la Unidad Turística Fiscal de un bien de dominio público, deviene necesario la elaboración del Acto
Administrativo pertinente.

Por todo ello,

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

RESUELVE

ARTICULO 1°: Autorizar la realización de una actividad de limpieza de playas, en sectores de arena de la Unidad
Turística Fiscal N° 5 de la Perla, a realizarse desde el 15 al 28 de febrero de 2021, en horas de la mañana, de acuerdo a
los contenidos del exordio de la presente.

ARTICULO 2°: La organización y coordinación de la actividad estará a cargo de Eco Arenas Gestión Ambiental,
representada por la Sra. Marina Sol, responsable ante la Municipalidad de Gral. Pueyrredon por la totalidad de las
acciones a realizar en la Unidad.

ARTICULO 3°: La entidad autorizada será responsable de la limpieza de las áreas afectadas a la actividad y delimitar el
sector involucrado. En todos los casos, una vez ﬁnalizada la actividad, se deberá restablecer al lugar objeto de la
solicitud las condiciones físicas y ambientales previas, siendo responsable por los daños o perjuicios ocasionados.

ARTICULO 4°: La entidad autorizada deberá asumir la responsabilidad civil por daños ocasionados a personas o cosas
que pudieran surgir durante el lapso de la autorización, debiendo contar con los seguros pertinentes previo al
desarrollo de la actividad.

ARTICULO 5°: 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.
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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 el concesionario y/o
la organización interviniente.

ARTICULO 7°: La entidad autorizada 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
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 8°: Regístrese. Notifíquese. Comuníquese, y a sus efectos intervenga la Dirección de Unidades Turísticas
Fiscales. Cumplido, archívese.

REGISTRADO BAJO EL Nº 049

Mar del Plata, 9 de febrero de 2021.-

VISTO: la presentación que por Nota Emtur N° 105/2021 efectúa la ﬁrma BIOLOGÍA SURF CLUB S.A. solicitando
autorización para extender el plazo de 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 prorrogar hasta el 16 de febrero de 2021 la
realización de acciones promocionales con aplicación publicitaria en equipamiento especíﬁco de la empresa MOVISTAR,
en sectores de la unidad a su cargo.

Que dichas acciones fueron oportunamente autorizadas por Resolución Nº224/2020 hasta el día 7 de febrero de 2021,
de ello deriva la necesidad de ampliar el plazo de realización de las mismas bajo iguales condiciones en las que fueron
autorizadas, cuyo detalle consta en mencionado acto administrativo.
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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 acción de desarrolla en forma conjunta con la concesionaria de la UTF Ediﬁcio Normandie de Playa Grande,
quien paralelamente efectúa una presentación para la continuidad de la misma.

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 1º: Autorizar a la empresa Biología Surf Club S.A. concesionaria de la Unidad Turística Fiscal Balneario N° 8
de Playa Grande, la extensión del plazo de realización de las acciones promocionales de la empresa Movistar Resolución Nº224/2020 del 8 al 16 de febrero de 2021, de conformidad con los contenidos del exordio de la presente.

ARTICULO 2º: 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
cincuenta y cuatro mil novecientos ($54.900) de acuerdo con lo estipulado en el artículo 25 inciso f incisos k y l de la
Ordenanza Impositiva.

BTKO. 3º: Regístrese. Notifíquese. Comuníquese, y a sus efectos intervengan la Dirección de Unidades Turísticas Fiscales,
la Tesorería EMTUR y el Departamento de Publicidad. Cumplido, archívese.

REGISTRADO BAJO EL Nº 050

Municipio de General Pueyrredon

Boletin Oficial Municipal

Pag. 139

ANEXO I

Resolución Nº 0260/21
General Pueyrredon, 24/02/2021
Visto
el expediente Nº 12437/5/2019 Cpo. 1 y

Considerando
Que a fs. 1 el Sr. Sosa, Zacarías Ezequiel solicitó la pronta entrega del motovehiculo Honda Storm 150 Dominio 384CXT
de su propiedad, conforme lo dispuesto por el Juzgado de Faltas Municipal Nº 3 .

Que el peticionante reﬁere que con fecha 26/08/2019, la moto fue secuestrada en un operativo
efectuado por personal Policial de la Provincia de Bs As con apoyo de agentes de tránsito municipal, labrándose las
actas de constatación Nº 1737440/1738141/2.

Que en el formulario T-5 ampliatorio de las actas de constatación se dejó constancia que las mismas
fueron cedidas a personal de la DDI, Oﬁcial Pablo Moreno, Leg. 87.065, siendo este organismo provincial quien asumió
la guarda y custodia de la unidad que quedo depositada en el predio de Tres Arroyos Nº 2700 de esta ciudad.

Que a fs. 24 la Oﬁcina de Judiciales de la Delegación Departamental de Investigaciones informa que el día 08 de
Septiembre de 2019 se recepcionó denuncia al capitán Fabio Alejandro Dipierro, quien cumpliendo funciones en el
predio de secuestros automotor, ubicado en calle Tres Arroyos Nº 2750 de esta ciudad, denunció que ese día en
circunstancias en que se encontraba cumpliendo funciones junto al Oﬁcial Emiliano Lucero, en el horario de las 03:45
hs, constatan que autores ignorados, habían cortado una linga y sustrajeron 5 motovehículos, entre los cuales se
encontraba marca Honda, modelo SDH 125 cc STORM, color azul dominio 384-CXT, motor SDH1457FMIC63004401,
chasis LALPCJF8363145701, secuestrada el 26 de agosto de 2019, a raíz de ello se inició la IPP Nº 08-00-0247448-19,
caratulada “ROBO – DIPIERRO FABIO ALEJANDRO (DENUNCIANTE)”, con intervención de la ODA a cargo de la Dra.
Mascioli.

Que la Dirección de Asuntos Judiciales a fs. 29/31 realiza un pormenorizado dictamen en el cual deja
asentado que el municipio no tuvo en ningún momento la guarda y custodia del rodado en cuestión, y por consiguiente
no se encuentra conﬁgurada falta de servicio de personal municipal alguna, ni ningún otro factor de atribución que
fundamente la responsabilidad del municipio, y en consecuencia aconseja rechazar la pretensión interpuesta.

Que esta Secretaria comparte en un todo lo dictaminado por la Dirección de Asuntos
Judiciales.
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Por ello, y de conformidad con las facultades delegadas,

mediante Decreto 916/20,
EL SEÑOR SECRETARIO DE SEGURIDAD

RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- Rechazar el reclamo incoado por el Sr. Sosa, Zacarías Ezequiel en referencia a la solicitud de entrega del
motovehiculo Honda Storm 150 Dominio 384CXT, por los fundamentos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 2º: Registrar, dar al Boletín Municipal y notificar al interesado.

GARCIA
Resolución Nº 0262/21
General Pueyrredon, 26/02/2021
Visto
las presentes actuaciones, y
Considerando
Que mediante las mismas la Secretaría de Educación solicita la renuncia de dos agentes en los cargos y establecimientos
educacionales que en cada caso se consigna.

Por ello y no existiendo inconveniente en acceder a lo solicitado, en uso de las facultades delegadas mediante Decreto
Nº 0916/2020,

EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN
R E S U E L V E
ARTÍCULO 1º.- Aceptar, a partir del 12 de febrero de 2021, la renuncia presentada por las agentes que seguidamente se
detallan en los cargos y establecimientos educacionales que para cada uno se menciona.

PATRICIA ETHEL LILIANA BRIZUELA (Legajo Nº 27.296/81 – CUIL. 27-22504053-8) como Preceptor Escuela Secundaria
(C.F. 9-01-99-02 – Nº de Orden 5117 - Interina), dependiente de la Escuela Municipal de Educación Secundaria Nº 213
(U.E. 08-00-0-2-5-13).

ANA MARIA GARCIA (Legajo Nº 24.054/54 – CUIL. 27-11922936-2) como Profesor Escuela Secundaria con OCHO (8)
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módulos semanales en PRACTICAS DEL LENGUAJE (C.F. 9-84-08-04 – Titular), dependiente de la Escuela Municipal de
Educación Secundaria Nº 203 “Alberto Torres” (U.E. 08-00-0-2-5-03).

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

PUGLISI
Resolución Nº 0263/21
General Pueyrredon, 26/02/2021
Visto
las presentes actuaciones, y

Considerando
Que mediante las mismas la Secretaría de Educación solicita la renuncia de dos agentes en los cargos y establecimientos
educacionales que en cada caso se consigna.

Por ello y no existiendo inconveniente en acceder a lo solicitado, en uso de las facultades delegadas mediante Decreto
Nº 0916/2020,
EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN
R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.- Aceptar, a partir del 17 de febrero de 2021, la renuncia presentada por las agentes que seguidamente se
detallan en los cargos y establecimientos educacionales que para cada uno se menciona.

MARIA GABRIELA CARRICA (Legajo Nº 23.593/51 – CUIL. 27-16923378-6) como Profesor Escuela Secundaria con
CUATRO (4) módulos semanales en INGLES (C.F. 9-84-04-04 - interina), dependiente de la Escuela Secundaria Municipal
(U.E. 08-00-0-2-3-13).

MARIA GABRIELA FELIPE (Legajo Nº 28.760/64 – CUIL. 27-25265770-9) como Secretario Enseñanza Artística (C.F. 9-64-9901 – Nº de Orden 6048 - reemplazante), dependiente de la Escuela Municipal de Arte Dramático “Angelina Pagano” (U.E.
08-00-0-2-3-16), reintegrándose al cargo de Preceptor de Enseñanza Artística (Legajo Nº 28.760/55 – C.F. 9-62-99-01 - Nº
de Orden 3318 – U.E. 08-00-0-2-3-15).

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

Resolución Nº 0267/21
General Pueyrredon, 26/02/2021
Visto
las presentes actuaciones y,

Considerando

Que mediante las mismas la agente Tamara Paola Sosa, ha solicitado pasar a desempeñar un menor módulo horario,
por razones personales, no existiendo inconveniente en acceder a lo requerido.

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

ARTÍCULO 1º.- Autorizar, a cumplir a partir del 1º de marzo y hasta el 31 de diciembre de 2021, inclusive, a la agente
TAMARA PAOLA SOSA (Legajo Nº 28.258/1 – CUIL 27-29257482-2), dependiente de la Dirección de Promoción Social
(U.E.12-05-1-1-0-00), el módulo horario que se consigna:

DE: LICENCIADO EN SERVICIO SOCIAL I - C.F. 2-17-00-19 – 35 horas semanales - Nº de Orden 6286.

A: LICENCIADO EN SERVICIO SOCIAL I - C.F. 2-17-65-19 - 30 horas semanales - Nº de Orden 6286, manteniéndosele
el pago de las Bonificaciones que viene percibiendo.

ARTÍCULO 2º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la Dirección de Personal.
Elg
HOURQUEBIE
Resolución Nº 0268/21
General Pueyrredon, 26/02/2021
Visto
las presentes actuaciones, y
Considerando
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Que mediante las mismas la agente María Eugenia Vitale Oliva - Legajo Nº 18.561/1, solicita su traslado a la Dirección
Museos y Centro Cultural Villa Victoria Ocampo.

Por ello, en uso de las facultades delegadas mediante Decreto Nº 0916/2020,
EL SECRETARIO DE CULTURA
RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- Trasladar, a partir de la fecha de su notiﬁcación, a la agente MARIA EUGENIA VITALE OLIVA (Legajo Nº
18.561/1 – CUIL 27-21126329-1) TECNICO ESPECIALIZADO IV – C.F. 4-20-67-01 – 40 hs. semanales – Nº de Orden 2579.

DE: U.E. 13-00-5-1-1-00 – Institucional: 1-1-1-01-11-000 – Programático: 66-00-00 – UER: 13 – Fin y Func. 3-4-5 –
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO TEATROS MUNICIPALES.

A: U.E. 13-00-6-1-0-00 – Institucional: 1-1-1-01-11-000 – Programático: 67-00-00 – UER: 13 – Fin y Func. 3-4-5 –
DIRECCIÓN MUSEOS Y CENTRO CULTURAL VILLA VICTORIA OCAMPO, manteniéndosele el pago de las
Bonificaciones que viene percibiendo.

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

BALMACEDA
Resolución Nº 0272/21
General Pueyrredon, 01/03/2021
Visto
la presentación realizada por la Sra. Silvia Beatriz Cecchi mediante Nota Nº 152/21, y,
Considerando
Que se solicita la Declaración de Interés Cultural del acto de entrega del PREMIO INTERNACIONAL UNIVERSUM
DONNA, a desarrollarse el día 2 de marzo del corriente año a las 10:00 hs. en el Centro Cultural Victoria Ocampo.

Que Universum Donna es un proyecto cultural que emerge de la Institución "UNIVERSUM ACADEMY SWITZERLAND" que
anualmente premia a mujeres sobresalientes en el campo de las artes.

Que este Premio es un reconocimiento que se realiza anualmente en Europa y que nuevamente se desarrollará en la
República Argentina y en particular en Mar del Plata.

Que los beneﬁciarios del Premio Universum Donna Edición 2021 son: CECILIA BACCIGALUPO (Fundadora de la
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Fundación Baccigalupo), ANDREA BASUALDO (Magister en Museología), CARMEN SUSANA FANPROYEN (Fundadora de
la ONG “Juntos por un Jardín”), MIRTA LALLI (Iniciadora del grupo “Por Amor al Aborígen”), y ANA NAVONE (escritora y
creadora del Movimiento “Poetas por la Paz”).

Que además, la Embajadora Universum para la República Argentina, la Prof. Silvia Beatríz Cecchi, recibirá en manos de
la “Embajadora de la Paz UNIVERSUM”, Sra. Emma Delpiano, el premio “UNIVERSUM SEMPER FIDELIS”.

Que, para la selección de los beneﬁciarios a quienes se les conﬁere tales distinciones, se tiene en cuenta la trayectoria, y
sobre todo, el desenvolvimiento en el campo social y humanitario, resaltando los valores, la solidaridad y la unión entre
las personas y los pueblos.

Que la entrega de los reconocimientos mencionados, representan un valioso aporte al crecimiento cultural de Mar del
Plata.

Por ello, en uso de las atribuciones que le son delegadas mediante Decreto 916/20,

EL SECRETARIO DE CULTURA

RESUELVE
ARTICULO 1º.- Declarar de Interés Cultural el acto de entrega del PREMIO INTERNACIONAL UNIVERSUM DONNA –
Edición 2021, el cual se desarrollará el día 2 de marzo en el Centro Cultural Victoria Ocampo de nuestra ciudad.

ARTÍCULO 2º.- La declaración de Interés a la que hace referencia el artículo 1º, no exime a los solicitantes de los
derechos por publicidad y propaganda previstos en la Ordenanza Impositiva Vigente, así como los derechos
administrados por SADAIC, AADI CAPIF y/o ARGENTORES, toda vez que corresponda.

ARTICULO 3°.- La entidad organizadora se obliga a mantener indemne al Municipio de General Pueyrredon por
cualquier concepto que se deba a un tercero o a la misma Municipalidad, por daños o perjuicios que eventualmente se
pudieren producir a los mismos o a sus bienes en razón de la realización y puesta en marcha de las actividades
mencionadas en la presente Resolución.

ARTICULO 4º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y notiﬁcar por la División Coordinación Administrativa de la Secretaría
de Cultura.

CB/slb
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BALMACEDA
Resolución Nº 0273/21
General Pueyrredon, 01/03/2021
Visto
el desarrollo de actividades artísticas y culturales, las cuales se encuentran en permanente adaptación a la situación
generada por la pandemia provocada por el virus COVID-19, y
Considerando

Que en esta instancia la Secretaría de Cultura ha decidido poner en marcha un ciclo de actividades que se desarrollará
al aire libre en diversos espacios públicos de la ciudad.

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

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

Que este ciclo, denominado “DE PLAZA EN PLAZA”, fue diseñado con la ﬁnalidad de ofrecer a los marplatenses y turistas
que nos visitan un momento de esparcimiento y entretenimiento, además de la posibilidad de reactivar la actividad
artística y cultural presencial durante el mes de febrero de 2021.

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

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

Por ello, en uso de las facultades que le son delegadas por Decreto Nº 916/2020,
EL SECRETARIO DE CULTURA

R ES U E L V E

ARTÍCULO
1°: Apruébase el ciclo de actividades artísticas denominado DE PLAZA EN PLAZA, que se desarrollará
durante el mes de febrero de 2021, en distintas plazas públicas de nuestra ciudad.
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ARTÍCULO

2°: Suscríbanse los contratos que como Anexos I a LVIII forman parte de la presente.

ARTÍCULO 3°: Registrar, dar al Boletín Oﬁcial y comunicar por la División Coordinación Administrativa de la Secretaría
de Cultura.

BALMACEDA

ANEXO I

CONTRATO

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

PRIMERA: EL LOCADOR se obliga a la realización a través de la artista Antonella Fabrina Borgo, DNI 33.924.475 de una
función del espectáculo “JUAN PANADERO CON CÚRCUMA” el día 1 de febrero de 2021 en la plaza de la ciudad de
Batán, ubicada en calle Colectora y 35.

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

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

Municipio de General Pueyrredon

Boletin Oficial Municipal

Pag. 147

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

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

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

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

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

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

FELIX BELLO
BALMACEDA

ANTONELLA FABRINA BORGO

CARLOS

SECRETARIO DE CULTURA

ANEXO II
CONTRATO
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Entre la MUNICIPALIDAD DE GENERAL PUEYRREDON, representada en este acto por el señor Secretario de Cultura
Dn. CARLOS ROBERTO BALMACEDA – D.N.I 11.048.986 – con domicilio legal en la calle Alem n° 2469, conforme
facultades conferidas por Decreto N°916/2020 , en adelante “LA MUNICIPALIDAD” por una parte y LEANDRO PATRICIO
EZEQUIEL CAMUS – DNI 29.572.217, en su carácter de Presidente de Improvisación Colectiva en Mar del Plata, CUIT 3071192301-9, con domicilio legal en la calle Falucho N.º 3824, ambos de la ciudad de Mar del Plata, en adelante “EL
LOCADOR”, por la otra parte convienen en celebrar el presente contrato, que se regirá por las siguientes condiciones y
cláusulas:

PRIMERA: EL LOCADOR se obliga a la realización de una función del espectáculo “TRIO DAPINE”, el día 1 de febrero de
2021, en la Plaza Osvaldo Soriano, ubicada en la intersección de las calles Almafuerte y Tucumán

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

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

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

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

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

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

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

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

LEANDRO PATRICIO EZEQUIEL CAMUS

CARLOS BALMACEDA
SECRETARIO DE CULTURA

ANEXO III
CONTRATO

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

PRIMERA: EL LOCADOR se obliga a la realización a través del artista Daniel Roberto Mourelle, DNI 26.664.939 de una
función del espectáculo “DANI MUREL”, el día 1 de febrero de 2021 en la Plaza Osvaldo Soriano, ubicada en la
intersección de las calles Almafuerte y Tucumán

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

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

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

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

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

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

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

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

FELIX BELLO

DANIEL ROBERTO MOURELLE

CARLOS BALMACEDA
SECRETARIO DE CULTURA

Municipio de General Pueyrredon

Boletin Oficial Municipal

Pag. 151

ANEXO IV
CONTRATO

Entre la MUNICIPALIDAD DE GENERAL PUEYRREDON, representada en este acto por el señor Secretario de Cultura
Dn. CARLOS ROBERTO BALMACEDA – D.N.I 11.048.986 – con domicilio legal en la calle Alem n° 2469, conforme
facultades conferidas por Decreto N° 916/20, en adelante “LA MUNICIPALIDAD” por una parte y JOSÉ RICARDO
CIANFERONI – DNI N.º 27.917.881 - CUIT 20-27917881-6, con domicilio legal en la calle SOLER 2625, ambos de la ciudad
de Mar del Plata, en adelante “EL LOCADOR”, por la otra parte convienen en celebrar el presente contrato, que se regirá
por las siguientes condiciones y cláusulas:

PRIMERA: EL LOCADOR se obliga a la realización de una función de cada uno de los espectáculos cuyos nombres y
fechas se detallan a continuación:
-PROBLEMATIC DIMENSION”, a llevarse a cabo el 2 de febrero de 2021, en la Plaza Héroes de Malvinas, ubicada en la
intersección de las calles J.R. Faconier y S. Gurrieri, del Barrio 2 de abril.
-“AÑO LUZ ARGENTINA”, a llevarse a cabo el 9 de febrero de 2021 en la intersección de las calles Asturias y Florisbelo
Acosta, del barrio López de Gomara
-“Mr. FLORES” a llevarse a cabo el 15 de febrero en la Plaza del barrio Cerrito y San Salvador
-“LA HEMBRA PARAGUAYA”, a llevarse a cabo el 16 de febrero de 2021 en la Plaza Athaualpa del barrio Santa Mónica,
ubicada en la intersección de las calles Ayolas y Cuba
-“BORDERVIP” a llevarse a cabo el 24 de febrero de 2021 en la Plaza Moreno ubicada en la intersección de la calle
Moreno y la Avenida Libertad

SEGUNDA: Como retribución de las obligaciones que asume EL LOCADOR, LA MUNICIPALIDAD se obliga a abonar la
suma total por todo concepto de PESOS TREINTA Y CINCO MIL ($ 35.000), a razón de PESOS SIETE MIL ($ 7.000) por
función, lo que estará condicionado a la previa conformidad de las autoridades de la Secretaría de Cultura.

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

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

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

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

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

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

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

JOSÈ RICARDO CIANFERONI

CARLOS BALMACEDA
SECRETARIO DE CULTURA

ANEXO V
CONTRATO

Entre la MUNICIPALIDAD DE GENERAL PUEYRREDON, representada en este acto por el señor Secretario de Cultura
Dn. CARLOS ROBERTO BALMACEDA – D.N.I 11.048.986 – con domicilio legal en la calle Alem n° 2469, conforme
facultades conferidas por Decreto N° 916/20, en adelante “LA MUNICIPALIDAD” por una parte y FELIX DANIEL BARONE –
DNI N.º 11.991.771 - CUIT 23-11991771-9, con domicilio legal en la calle BUENOS AIRES 1931, PISO 1 DEPTO C, ambos de
la ciudad de Mar del Plata, en adelante “EL LOCADOR”, por la otra parte convienen en celebrar el presente contrato, que
se regirá por las siguientes condiciones y cláusulas:

PRIMERA: EL LOCADOR se obliga a la realización de una función del espectáculo “FELIX BARONE” el díal 2 de febrero de
2021, en la Plaza Héroes de Malvinas, ubicada en la intersección de las calles J.R. Faconier y S. Gurrieri, del Barrio 2 de
Municipio de General Pueyrredon

Boletin Oficial Municipal

Pag. 153

abril

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

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

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

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

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

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

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

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

CARLOS BALMACEDA
SECRETARIO DE CULTURA

ANEXO VI
CONTRATO

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

PRIMERA: EL LOCADOR se obliga a la realización a través del artista Luis Alberto Scoccimarro, DNI 17.796.678 de una
función del espectáculo “PAGO ARGENTINO” el día 3 de febrero de 2021 en la Plaza Moreno, ubicada en la intersección
de la Avenida Colón y la calle Uruguay, en nuestra ciudad.

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

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

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

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

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

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

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

FELIX BELLO

LUIS ALBERTO SCOCCIMARRO

CARLOS BALMACEDA
SECRETARIO DE CULTURA

ANEXO VII
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CONTRATO

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

PRIMERA: EL LOCADOR se obliga a la realización a través del artista Gustavo Sosa, DNI 34.099.731, de una función del
espectáculo “DUO SOSA LIBRALATO”, a realizarse el 3 de febrero de 2021 en la Plaza Moreno, ubicada en la intersección
de la Avenida Colón y la calle Uruguay, en nuestra ciudad.

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

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

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

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

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

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

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

FELIX BELLO

GUSTAVO SOSA

CARLOS BALMACEDA
SECRETARIO DE CULTURA

ANEXO VIII
CONTRATO

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

PRIMERA: EL LOCADOR se obliga a la realización a través del artista Ernesto Diego Di Mauro, DNI 28.396.701 de una
función del espectáculo “TOKE DE PEDA” el día 4 de febrero de 2021 en la Plaza Pueyrredon de nuestra ciudad.
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SEGUNDA: Como retribución de las obligaciones que asume EL LOCADOR, LA MUNICIPALIDAD se obliga a abonar la
suma total por todo concepto de PESOS SIETE MIL ($ 7.000) por función, lo que estará condicionado a la previa
conformidad de las autoridades de la Secretaría de Cultura.

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

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

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

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

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

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

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

ERNESTO DIEGO DI MAURO

CARLOS BALMACEDA
SECRETARIO DE CULTURA

ANEXO IX
CONTRATO

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

PRIMERA: EL LOCADOR se obliga a la realización a través del artista Maximiliano Ramón Reimondi, DNI 21.008.696 de
una función del espectáculo “LOCURA DE ARTISTA” el día 4 de febrero de 2021 en la plaza del barrio Parque Palermo,
ubicada en la calle Labardén 3600.

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

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

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

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

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

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

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

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

FELIX BELLO

MAXIMILIANO RAMÓN REIMONDI

CARLOS BALMACEDA
SECRETARIO DE CULTURA
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ANEXO X
CONTRATO

Entre la MUNICIPALIDAD DE GENERAL PUEYRREDON, representada en este acto por el señor Secretario de Cultura
Dn. CARLOS ROBERTO BALMACEDA – D.N.I 11.048.986 – con domicilio legal en la calle Alem n° 2469, conforme
facultades conferidas por Decreto N°916/2020 , en adelante “LA MUNICIPALIDAD” por una parte y JUAN IGNACIO REY
DNI N.º 30.682.127 – CUIT 20-30682127-0, con domicilio legal en la calle Funes N° 3144, ambos de la ciudad de Mar del
Plata, en adelante “EL LOCADOR”, por la otra parte convienen en celebrar el presente contrato, que se regirá por las
siguientes condiciones y cláusulas:

PRIMERA: EL LOCADOR se obliga a la realización de una función de cada uno de los espectáculos cuyos nombres y
fechas se detallan a continuación:
“El Gran Havinni””, el 5 de febrero de 2021 en el barrio Las Heras, calle Heguilor y Gutemberg
“rOdandO”, el 12 de febrero de 2021 en el barrio El Martillo, esquina de calles Vidal y Calabria bis
“Catastrofa Sola Chou”, el 19 de febrero de 2021 en el Barrio Aeroparque, Storni entre Asturias y Rizuto
“Mona Circo”, el 26 de febrero de 2021 en el barrio Alto Camet, Godoy Cruz y Calabrese

SEGUNDA: Como retribución de las obligaciones que asume EL LOCADOR, LA MUNICIPALIDAD se obliga a abonar la
suma total por todo concepto de PESOS VEINTIOCHO MIL ($ 28.000), a razón de PESOS SIETE MIL ($ 7.000) por función,
lo que estará condicionado a la previa conformidad de las autoridades de la Secretaría de Cultura.

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

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

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

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

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

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

FELIX BELLO

JUAN IGNACIO REY

CARLOS BALMACEDA
SECRETARIO DE CULTURA

ANEXO XI
CONTRATO

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

PRIMERA: EL LOCADOR se obliga a la realización, a través de la artista Lucía Mercedes Mauro, DNI 30.722.166, de cada
uno de los espectáculos cuyos nombres y fechas se detallan a continuación:
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“Bembé Escuela de Percusión y Danza Africana” a realizarse el día 5 de febrero de 2021, en Heguilor 2750, barrio Las
Heras.
“Iroko África Fusión”, a realizarse el 21 de febrero de 2021, en Plaza Italia, barrio Puerto de nuestra ciudad.

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

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

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

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

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

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

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

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

LUCÍA MERCEDES MAURO

CARLOS BALMACEDA
SECRETARIO DE CULTURA

ANEXO XII
CONTRATO

Entre la MUNICIPALIDAD DE GENERAL PUEYRREDON, representada en este acto por el señor Secretario de Cultura
Dn. CARLOS ROBERTO BALMACEDA – D.N.I 11.048.986 – con domicilio legal en la calle Alem n° 2469, conforme
facultades conferidas por Decreto N°916/2020 , en adelante “LA MUNICIPALIDAD” por una parte y NICOLÁS JONATHAN
MORENO KRAUSE – DNI N.º 94.872.389 - CUIT 20-94872389-2, con domicilio legal en la calle Belgrano N.º 4090, ambos
de la ciudad de Mar del Plata, en adelante “EL LOCADOR”, por la otra parte convienen en celebrar el presente contrato,
que se regirá por las siguientes condiciones y cláusulas:

PRIMERA: EL LOCADOR se obliga a la realización de una función de cada uno de los espectáculos cuyos nombres y
fechas se detallan a continuación:
“Circo eclipse”, el 6 de febrero de 2021, en la plaza de San Martín del Barrio Arroyo Chapadmalal, ubicada en la
intersección de las calles 783 y 6
“Comunidad circo”, el 13 de febrero de 2021, en el barrio Bosque Grande, en la plaza ubicada en la intersección de las
calles Goñi y Soler.
“Trotamundas”, el 20 de febrero de 2021, en la Plaza ubicada en la intersección de la Avenida Libertad y la calle Marconi

SEGUNDA: Como retribución de las obligaciones que asume EL LOCADOR, LA MUNICIPALIDAD se obliga a abonar la
suma total por todo concepto de PESOS VEINTIUN MIL ($ 21.000) a razón de PESOS SIETE MIL ($7000) por cada función,
lo que estará condicionado a la previa conformidad de las autoridades de la Secretaría de Cultura.

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

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

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

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

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

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

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

NICOLÁS JONATHAN MORENO KRAUSE

CARLOS BALMACEDA
SECRETARIO DE CULTURA

ANEXO XIII
CONTRATO

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

PRIMERA: EL LOCADOR se obliga a la realización a través del artista Braulio Lartigue, DNI 33.188.810, de una función del
espectáculo “NIMBA FOLI” el día 6 de febrero de 2021 en la San Martín del barrio Arroyo Chapadmalal, calle 783 y 6.

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

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

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

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

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

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

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

FELIX BELLO

BRAULIO LARTIGUE

CARLOS BALMACEDA
SECRETARIO DE CULTURA

ANEXO XIV
CONTRATO

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

PRIMERA: EL LOCADOR se obliga a la realización a través del artista Norberto Albornoz, DNI 8.700.474 de una función
del espectáculo “BAJO LOS CIELOS DEL SUR” el día 6 de febrero de 2021 en los jardines del Museo Municipal “José
Hernández” de Laguna de los Padres.

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

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

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

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

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

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

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

FELIX BELLO

NORBERTO ALBORNOZ

CARLOS BALMACEDA
SECRETARIO DE CULTURA
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ANEXO XV
CONTRATO

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

PRIMERA: EL LOCADOR se obliga a la realización a través del artista Nicolás Alfredo Farías, DNI 37.539.734 de una
función del espectáculo “KELUMANKAN” el día 7 de febrero de 2021 en el Parque Primavesi de nuestra ciudad.

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

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

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

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

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

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

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

FELIX BELLO

NICOLÁS ALFREDO FARÍAS

CARLOS BALMACEDA
SECRETARIO DE CULTURA

ANEXO XVI
CONTRATO

Entre la MUNICIPALIDAD DE GENERAL PUEYRREDON, representada en este acto por el señor Secretario de Cultura
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Dn. CARLOS ROBERTO BALMACEDA – D.N.I 11.048.986 – con domicilio legal en la calle Alem n° 2469, conforme
facultades conferidas por Decreto N°916/2020 , en adelante “LA MUNICIPALIDAD” por una parte y LUIS FABIAN TORRES
DNI N.º 21.447.778 – CUIT 20-21447778-6, con domicilio legal en la calle Guido N.º 899, ambos de la ciudad de Mar del
Plata, en adelante “EL LOCADOR”, por la otra parte convienen en celebrar el presente contrato, que se regirá por las
siguientes condiciones y cláusulas:

PRIMERA: EL LOCADOR se obliga a la realización de una función de cada uno de los espectáculos cuyos nombres y
fechas se detallan a continuación:
“DESTINO INCIERTO”, a realizarse el 7 de febrero de 2021 en el Parque Primavesi de nuestra ciudad
“MALDITA RAMONA”, a realizarse el 14 de febrero de 2021 en el Parque Primavesi de nuestra ciudad

SEGUNDA: Como retribución de las obligaciones que asume EL LOCADOR, LA MUNICIPALIDAD se obliga a abonar la
suma total por todo concepto de PESOS CATORCE MIL ($ 14.000), a razón de PESOS SIETE MIL ($7000) por cada función,
lo que estará condicionado a la previa conformidad de las autoridades de la Secretaría de Cultura.

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

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

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

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

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

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

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

LUIS FABIAN TORRES

CARLOS BALMACEDA
SECRETARIO DE CULTURA

ANEXO XVII
CONTRATO

Entre la MUNICIPALIDAD DE GENERAL PUEYRREDON, representada en este acto por el señor Secretario de Cultura
Dn. CARLOS ROBERTO BALMACEDA – D.N.I 11.048.986 – con domicilio legal en la calle Alem n° 2469, conforme
facultades conferidas por Decreto N°916/2020 , en adelante “LA MUNICIPALIDAD” por una parte y MARIANO CRISTIAN
VALDEZ DNI N.º 28.204.706 – CUIT 20-28204706-4, con domicilio legal en la Avda Colón N° 2354 , Piso 1, Depto. B, ambos
de la ciudad de Mar del Plata, en adelante “EL LOCADOR”, por la otra parte convienen en celebrar el presente contrato,
que se regirá por las siguientes condiciones y cláusulas:

PRIMERA: EL LOCADOR se obliga a la realización de una función del espectáculo “MICHELINO Y UN CARGAMENTO X” el
día 8 de febrero de 2021 en la esquina de las calles Goñi y Soler, barrio Bosque Grande.

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

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

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

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

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

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

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

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

MARIANO CRISTIAN VALDEZ

CARLOS BALMACEDA
SECRETARIO DE CULTURA
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ANEXO XVIII
CONTRATO

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

PRIMERA: EL LOCADOR se obliga a la realización, a través de la artista Yesica Lujan Chaves, DNI 32.441.253, de una
función de cada uno de los espectáculos cuyos nombres y fechas se detallan a continuación:
RAP YESIFLASH I” a realizarse el 8 de febrero de 2021 en la Plaza Italia
YESIFLASH II” a realizarse el 8 de febrero de 2021 en la Plaza Italia

SEGUNDA: Como retribución de las obligaciones que asume EL LOCADOR, LA MUNICIPALIDAD se obliga a abonar la
suma total por todo concepto de PESOS CATORCE MIL ($ 14.000) a razón de PESOS SIETE MIL ($7000) por función, lo que
estará condicionado a la previa conformidad de las autoridades de la Secretaría de Cultura.

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

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

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

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

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

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

FELIX BELLO

YESICA LUJAN CHAVES

CARLOS BALMACEDA
SECRETARIO DE CULTURA

ANEXO XIX
CONTRATO

Entre la MUNICIPALIDAD DE GENERAL PUEYRREDON, representada en este acto por el señor Secretario de Cultura
Dn. CARLOS ROBERTO BALMACEDA – D.N.I 11.048.986 – con domicilio legal en la calle Alem n° 2469, conforme
facultades conferidas por Decreto N°916/2020 , en adelante “LA MUNICIPALIDAD” por una parte y FEDERICO
EMMANUEL MANA DNI N.º 33.103.028 – CUIT 20-33103028-8, con domicilio legal en la calle Beruti 6055 PB 8, ambos de
la ciudad de Mar del Plata, en adelante “EL LOCADOR”, por la otra parte convienen en celebrar el presente contrato, que
se regirá por las siguientes condiciones y cláusulas:
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PRIMERA: EL LOCADOR se obliga a la realización de una función del espectáculo “LOS HALCONES CUMBIEROS”, a
realizarse el 9 de febrero de 2021 en la plaza del barrio López de Gomara, ubicada en la intersección de las calles
Asturias y Florisbelo Acosta.

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

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

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

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

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

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

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

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

FEDERICO EMMANUEL MANA

CARLOS BALMACEDA
SECRETARIO DE CULTURA

ANEXO XX
CONTRATO

Entre la MUNICIPALIDAD DE GENERAL PUEYRREDON, representada en este acto por el señor Secretario de Cultura
Dn. CARLOS ROBERTO BALMACEDA – D.N.I 11.048.986 – con domicilio legal en la calle Alem n° 2469, conforme
facultades conferidas por Decreto N°916/2020, en adelante “LA MUNICIPALIDAD” por una parte y LUIS ALBERTO
RAMELLA DNI N.º 11.133.971 – CUIT 20-11133971-7, con domicilio legal en la calle Neuquén 869, ambos de la ciudad de
Mar del Plata, en adelante “EL LOCADOR”, por la otra parte convienen en celebrar el presente contrato, que se regirá
por las siguientes condiciones y cláusulas:

PRIMERA: EL LOCADOR se obliga a la realización de la función del espectáculo “COMO POR ARTE DE GRACIA”, a llevarse
a cabo el día 9 de febrero de 2021 en el Polideportivo Colinas, de nuestra ciudad.

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

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

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

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

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

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

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

LUIS ALBERTO RAMELLA

CARLOS BALMACEDA
SECRETARIO DE CULTURA
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ANEXO XXI
CONTRATO

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

PRIMERA: EL LOCADOR se obliga a la realización, a través de la artista Valeria Karina Alías, DNI 21.871.213 de una
función del espectáculo “LA VIDA EN UN DE TANGO” el día 10 de febrero de 2021 en la Plaza Moreno de nuestra ciudad.

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

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

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

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

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

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

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

FELIX BELLO

VALERIA KARINA ALÍAS

CARLOS BALMACEDA
SECRETARIO DE CULTURA

ANEXO XXII
CONTRATO

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

PRIMERA: EL LOCADOR se obliga a la realización a través de la artista Andrea Liliana Panunzio, DNI 21.488.927 de una
función del espectáculo “TANGO PICANTE Y MILONGA DE ARRABAL” el día 10 de febrero de 2021 en la Plaza Moreno de
nuestra ciudad

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

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

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

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

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

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

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

FELIX BELLO

ANDREA LILIANA PANUNZIO

CARLOS BALMACEDA
SECRETARIO DE CULTURA

ANEXO XXIII
CONTRATO

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

PRIMERA: EL LOCADOR se obliga a la realización a través de la artista Brenda Ayelen Sanhueza, DNI 39.283.510 de una
función del espectáculo “MURGA LOS DESPISTADOS” el día 11 de febrero de 2021 en la Plaza Pueyrredon de nuestra
ciudad, ubicada en la Avenida Libertad y calle XX de septiembre.

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

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

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

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

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

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

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

FELIX BELLO

BRENDA AYELEN SANHUEZA

CARLOS BALMACEDA
SECRETARIO DE CULTURA
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ANEXO XXIV
CONTRATO

Entre la MUNICIPALIDAD DE GENERAL PUEYRREDON, representada en este acto por el señor Secretario de Cultura
Dn. CARLOS ROBERTO BALMACEDA – D.N.I 11.048.986 – con domicilio legal en la calle Alem n° 2469, conforme
facultades conferidas por Decreto N°916/2020, en adelante “LA MUNICIPALIDAD” por una parte y ALBERTO ANGEL
MENA DNI N.º 16.4775.573 - CUIT 20-16475573-9, con domicilio legal en la calle Moreno 4738, ambos de la ciudad de
Mar del Plata, en adelante “EL LOCADOR”, por la otra parte convienen en celebrar el presente contrato, que se regirá
por las siguientes condiciones y cláusulas:

PRIMERA: EL LOCADOR se obliga a la realización de la función del espectáculo “TRIBUTO A BETO MENA”, a llevarse a
cabo el día 11 de febrero de 2021 en el Polideportivo Libertad, de nuestra ciudad.

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

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

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

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

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

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

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

ALBERTO ANGEL MENA

CARLOS BALMACEDA
SECRETARIO DE CULTURA

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

PRIMERA: EL LOCADOR se obliga a la realización a través del artista Sergio Walter Lanchas, DNI 13.552.440 del
espectáculo “VERONA”, el día 11 de febrero de 2021 en espacio público ubicado en la calle De los inmigrantes 2545, del
Barrio Pueyrredon

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

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

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

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

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

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

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

FELIX BELLO

SERGIO WALTER LANCHAS

CARLOS BALMACEDA
SECRETARIO DE CULTURA

ANEXO XXVI
CONTRATO

Entre la MUNICIPALIDAD DE GENERAL PUEYRREDON, representada en este acto por el señor Secretario de Cultura
Dn. CARLOS ROBERTO BALMACEDA – D.N.I 11.048.986 – con domicilio legal en la calle Alem n° 2469, conforme
facultades conferidas por Decreto N°916/2020, en adelante “LA MUNICIPALIDAD” por una parte y MARIA PAULA
LOSTRA DNI N.º 30.196.147 – CUIT 27-30196147-8, con domicilio legal en la calle Libertad 5091 Piso 2, ambos de la
ciudad de Mar del Plata, en adelante “EL LOCADOR”, por la otra parte convienen en celebrar el presente contrato, que
se regirá por las siguientes condiciones y cláusulas:

PRIMERA: EL LOCADOR se obliga a la realización de una función de cada uno de los espectáculos cuyos nombres y
fechas se detallan a continuación:

“Mochilerix. La ruta del clown”, a realizarse el 12 de febrero de 2021 en la Plaza Pueyrredón, ubicada en la Avenida
Libertad y calle XX de septiembre
“Invisible. Es todo lo que nos mueve”, a realizarse el 26 de febrero de 2021 en la Plaza Pueyrredón, ubicada en la
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Avenida Libertad y calle XX de septiembre

SEGUNDA: Como retribución de las obligaciones que asume EL LOCADOR, LA MUNICIPALIDAD se obliga a abonar la
suma total por todo concepto de PESOS CATORCE MIL ($14.000), a razón de PESOS SIETE MIL ($7000) por función, lo que
estará condicionado a la previa conformidad de las autoridades de la Secretaría de Cultura.

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

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

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

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

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

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

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

CARLOS BALMACEDA
SECRETARIO DE CULTURA

ANEXO XXVII
CONTRATO

Entre la MUNICIPALIDAD DE GENERAL PUEYRREDON, representada en este acto por el señor Secretario de Cultura
Dn. CARLOS ROBERTO BALMACEDA – D.N.I 11.048.986 – con domicilio legal en la calle Alem n° 2469, conforme
facultades conferidas por Decreto N°916/2020 , en adelante “LA MUNICIPALIDAD” por una parte y FERNANDO SERGIO
ROMAIRONE DNI N.º 16.195.205 – CUIT 20-16195205-3, con domicilio legal en la Estado de Israel 1269, ambos de la
ciudad de Mar del Plata, en adelante “EL LOCADOR”, por la otra parte convienen en celebrar el presente contrato, que
se regirá por las siguientes condiciones y cláusulas:

PRIMERA: EL LOCADOR se obliga a la realización del espectáculo “MERCADO NEGRO”, a realizarse el 12 de febrero de
2021 en la Plaza Pueyrredon de nuestra ciudad.

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

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

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

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

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

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

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

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

FERNANDO SERGIO ROMAIRONE

CARLOS BALMACEDA
SECRETARIO DE CULTURA

ANEXO XXVIII
CONTRATO
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Entre la MUNICIPALIDAD DE GENERAL PUEYRREDON, representada en este acto por el señor Secretario de Cultura
Dn. CARLOS ROBERTO BALMACEDA – D.N.I 11.048.986 – con domicilio legal en la calle Alem N°2469, conforme
facultades conferidas por Decreto N°916/2020, en adelante “LA MUNICIPALIDAD” por una parte y LA ASOCIACIÓN
ARGENTINA DE ACTORES – CUIT 30-52572025-6 , representada por FELIX BELLO DNI 28.204.706, con domicilio legal en
la calle Jujuy n.º 1157, ambos de la ciudad de Mar del Plata, en adelante “EL LOCADOR”, por la otra parte convienen en
celebrar el presente contrato, que se regirá por las siguientes condiciones y cláusulas:

PRIMERA: EL LOCADOR se obliga a la realización a través de la artista Selene Barras, DNI 38.283.650 de una función del
espectáculo “LAS MUCHACHAS” el día 12 de febrero de 2021, en el Polideportivo las Heras de nuestra ciudad.

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

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

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

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

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

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

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

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

FELIX BELLO

SELENE BARRAS

CARLOS BALMACEDA
SECRETARIO DE CULTURA

ANEXO XXIX
CONTRATO

Entre la MUNICIPALIDAD DE GENERAL PUEYRREDON, representada en este acto por el señor Secretario de Cultura
Dn. CARLOS ROBERTO BALMACEDA – D.N.I 11.048.986 – con domicilio legal en la calle Alem n° 2469, conforme
facultades conferidas por Decreto N°916/2020 , en adelante “LA MUNICIPALIDAD” por una parte y HERNÁN ANTONIO
GENOVESE DNI N.º 34.500.809 – CUIT 20- 34500809-9 con domicilio legal en la calle Francia 565, ambos de la ciudad de
Mar del Plata, en adelante “EL LOCADOR”, por la otra parte convienen en celebrar el presente contrato, que se regirá
por las siguientes condiciones y cláusulas:

PRIMERA: EL LOCADOR se obliga a la realización del espectáculo “LA VEREDITA PEQUEÑA ORQUESTA”, a realizarse el 13
de febrero de 2021 en la Plaza del Barrio Bosque Grande, ubicada en la intersección de las calles Goñi y Soler.

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

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

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

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

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

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

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

HERNÁN ANTONIO GENOVESE
Municipio de General Pueyrredon
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SECRETARIO DE CULTURA

ANEXO XXX
CONTRATO

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

PRIMERA: EL LOCADOR se obliga a la realización a través de la artista María Cecilia Casco, DNI 33.912.337 de una
función del espectáculo “ALDEAS TRIO” el día 13 de febrero de 2021 en la Plaza del Barrio Bosque Grande, ubicada en la
intersección de las calles Goñi y Soler.

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

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

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

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

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

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

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

FELIX BELLO

MARÍA CECILIA CASCO

CARLOS BALMACEDA
SECRETARIO DE CULTURA

ANEXO XXXI
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CONTRATO

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

PRIMERA: EL LOCADOR se obliga a la realización a través del artista Roberto Alejandro Carrara, DNI 23.223.527 de una
función del espectáculo “DE NUEVO ESTOY DE VUELTA” el día 13 de febrero de 2021 en los jardines del Museo Municipal
José Hernández, en laguna de los Padres.

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

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

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

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

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

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

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

FELIX BELLO

ROBERTO ALEJANDRO CARRARA

CARLOS BALMACEDA
SECRETARIO DE CULTURA

ANEXO XXXII
CONTRATO

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

PRIMERA: EL LOCADOR se obliga a la realización a través de la artista Marcela Virginia Villan, DNI 17.282.489 de una
función del espectáculo “DANZAS FOLKLÓRICAS” el día 13 de febrero de 2021 en los jardines del Museo Municipal José
Hernández, en laguna de los Padres.
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SEGUNDA: Como retribución de las obligaciones que asume EL LOCADOR, LA MUNICIPALIDAD se obliga a abonar la
suma total por todo concepto de PESOS SIETE MIL ($ 7.000) por función, lo que estará condicionado a la previa
conformidad de las autoridades de la Secretaría de Cultura.

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

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

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

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

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

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

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

MARCELA VIRGINIA VILLAN

CARLOS BALMACEDA
SECRETARIO DE CULTURA

ANEXO XXXIII
CONTRATO

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

PRIMERA: EL LOCADOR se obliga a la realización a través del artista JUAN DANIEL ROBLES, DNI 44.635.085 de la función
del espectáculo “JUAN ROBLES”, a realizarse el día 12 de febrero de 2021 en la Plaza Pueyrredon.

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

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

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

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

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

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

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

FELIX BELLO

JORGE PABLO PELAEZ

CARLOS BALMACEDA
SECRETARIO DE CULTURA

ANEXO XXXIV
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CONTRATO

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

PRIMERA: EL LOCADOR se obliga a la realización a través de la artista Luisina Placenti, DNI 33.663.526 de la función del
espectáculo “TEATRO MINIATURA”, a realizarse el día 15 de febrero de 2021 en la plaza del barrio el barrio Felix U.
Camet.

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

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

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

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

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

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

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

FELIX BELLO

LUISINA PLACENTI

CARLOS BALMACEDA
SECRETARIO DE CULTURA

ANEXO XXXV
CONTRATO

Entre la MUNICIPALIDAD DE GENERAL PUEYRREDON, representada en este acto por el señor Secretario de Cultura
Dn. CARLOS ROBERTO BALMACEDA – D.N.I 11.048.986 – con domicilio legal en la calle Alem n° 2469, conforme
facultades conferidas por Decreto N°916/2020, en adelante “LA MUNICIPALIDAD” por una parte y MARÍA CONSTANZA
URIARTE DNI N.º 26.123.247 – CUIT 27-26123247-8, con domicilio legal en la Avenida Colón 2831, Piso 3 Depto B, ambos
de la ciudad de Mar del Plata, en adelante “EL LOCADOR”, por la otra parte convienen en celebrar el presente contrato,
que se regirá por las siguientes condiciones y cláusulas:

PRIMERA: EL LOCADOR se obliga a la realización del espectáculo “VIBRANDO ESPAÑA”, que se realizará el día 15 de
febrero de 2120 en la Plaza del barrio Cerrito y San Salvador.

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

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

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

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

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

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

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

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

Municipio de General Pueyrredon

Boletin Oficial Municipal

Pag. 204

MARÍA CONSTANZA URIARTE

CARLOS BALMACEDA
SECRETARIO DE CULTURA

ANEXO XXXVI
CONTRATO

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

PRIMERA: EL LOCADOR se obliga a la realización a través del artista Andrés Ricardo Manuel Alonso, DNI 31.018.753 de
una función del espectáculo “ARCO” el día 16 de febrero de 2021, en la Plaza Atahualpa ubicada en la esquina de Ayolas
y Cuba.

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

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

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

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

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

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

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

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

FELIX BELLO

ANDRES RICARDO MANUEL ALONSO

CARLOS BALMACEDA
SECRETARIO DE CULTURA
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ANEXO XXXVII
CONTRATO

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

PRIMERA: EL LOCADOR se obliga a la realización a través del artista Santiago Carbone, DNI 41.715.484 de una función
del espectáculo “HERMANOS DEL TANGO EN CONCIERTO” el día 17 de febrero en la Plaza Moreno de nuestra ciudad.

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

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

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

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

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

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

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

FELIX BELLO

SANTIAGO CARBONE

CARLOS BALMACEDA
SECRETARIO DE CULTURA

ANEXO XXXVIII
CONTRATO

Entre la MUNICIPALIDAD DE GENERAL PUEYRREDON, representada en este acto por el señor Secretario de Cultura
Dn. CARLOS ROBERTO BALMACEDA – D.N.I 11.048.986 – con domicilio legal en la calle Alem n° 2469, conforme
facultades conferidas por Decreto N°916/2020, en adelante “LA MUNICIPALIDAD” por una parte y SEBASTIAN ECHARRY
DNI 26.056.087 – CUIT 20-26056087-6, con domicilio legal en la calle Teodoro Bronzini 1430 Piso 4 Depto F, ambos de la
ciudad de Mar del Plata, en adelante “EL LOCADOR”, por la otra parte convienen en celebrar el presente contrato, que
se regirá por las siguientes condiciones y cláusulas:

PRIMERA: EL LOCADOR se obliga a la realización de la función del espectáculo “DÚO LA TROVA”, a llevarse a cabo el día
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17 de febrero de 2021 en la Plaza Moreno, de nuestra ciudad.

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

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

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

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

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

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

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

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

CARLOS BALMACEDA
SECRETARIO DE CULTURA

ANEXO XXXIX
CONTRATO

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

PRIMERA: EL LOCADOR se obliga a la realización a través de la artista Danesa Alejandra Malvasio, DNI 36.834.260 de la
función del espectáculo “TODOS LOS MUERTOS DE MI PLACARD” el día 18 de febrero de 2021 en la plaza del barrio
Estación Camet.

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

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

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

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

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

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

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

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

FELIX BELLO

DANESA ALEJANDRA MALVASIO

CARLOS BALMACEDA
SECRETARIO DE CULTURA
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ANEXO XL
CONTRATO

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

PRIMERA: EL LOCADOR se obliga a la realización a través de la artista Natalín Melisa Aldubato, DNI 31.882.819 de una
función del espectáculo “NATALÍN” el día 18 de febrero de 2021 en la plaza del Barrio Libertad, ubicada en la calle
Strobel y 228.

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

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

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

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

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

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

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

FELIX BELLO

NATALIN MELISA ALDUBATO

CARLOS BALMACEDA
SECRETARIO DE CULTURA

ANEXO XLI
CONTRATO

Entre la MUNICIPALIDAD DE GENERAL PUEYRREDON, representada en este acto por el señor Secretario de Cultura
Dn. CARLOS ROBERTO BALMACEDA – D.N.I 11.048.986 – con domicilio legal en la calle Alem N°2469, conforme
facultades conferidas por Decreto N°916/2020, en adelante “LA MUNICIPALIDAD” por una parte y LA ASOCIACIÓN
ARGENTINA DE ACTORES – CUIT 30-52572025-6 , representada por FELIX BELLO DNI 14.066.781, con domicilio legal en
la calle Jujuy n.º 1157, ambos de la ciudad de Mar del Plata, en adelante “EL LOCADOR”, por la otra parte convienen en
celebrar el presente contrato, que se regirá por las siguientes condiciones y cláusulas:
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PRIMERA: EL LOCADOR se obliga a la realización a través de la artista María Victoria Santos, DNI 30.296.277 de una
función del espectáculo “KUMBO” el día 19 de febrero de 2021 en la plaza del barrio Aeroparque, de nuestra ciudad,
ubicada en las calles Storni, entre Asturias y Rizuto.

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

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

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

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

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

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

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

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

MARÍA VICTORIA SANTOS

CARLOS BALMACEDA
SECRETARIO DE CULTURA

ANEXO XLII
CONTRATO

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

PRIMERA: EL LOCADOR se obliga a la realización a través de la artista Rocío Baraglia, DNI 24.104.121, de una función del
espectáculo “ROCÍO BARAGLIA TANGO” el día 20 de febrero de 2021, en la Plaza ubicada en la Avda. Libertad y Marconi.

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

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

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

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

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

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

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

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

FELIX BELLO

ROCÍO BARAGLIA

CARLOS BALMACEDA
SECRETARIO DE CULTURA
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ANEXO XLIII
CONTRATO

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

PRIMERA: EL LOCADOR se obliga a la realización a través de la artista María Guadalupe Alarcón Hublich, DNI 30.799.994
de una función del espectáculo “GUADALUPE ALARCON” el día 21 de febrero de 2021 en la Plaza de la Naturaleza.

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

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

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

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

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

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

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

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

FELIX BELLO

MARÍA GUADALUPE ALARCON HUBLICH

CARLOS BALMACEDA
SECRETARIO DE CULTURA

ANEXO XLIV
CONTRATO

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

PRIMERA: EL LOCADOR se obliga a la realización a través de la artista Silvana Soledad Lavitola, DNI 30.720.585 de la
función del espectáculo “HILANDO SUEÑOS DE ARRABAL” el día 22 de febrero de 2021 en la Plaza del Barrio Las Dalias,
ubicada en las calles Cura Brochero y Los Helechos.

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

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

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

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

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

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

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

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

FELIX BELLO

SILVANA SOLEDAD LAVÍTOLA

CARLOS BALMACEDA
SECRETARIO DE CULTURA

ANEXO XLV
CONTRATO

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

PRIMERA: EL LOCADOR se obliga a la realización a través de la artista Silvia Patricia María Habib, DNI 20.065.294 de una
función del espectáculo “DOS GENERACIONES, UN MISMO AMOR: LA MÚSICA” el día 22 de febrero en la plaza del Barrio
Las Dalias, ubicada en las calles Cura Brochero y Los Helechos.

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

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

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

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

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

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

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

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

FELIX BELLO

SILVIA PATRICIA MARIA HABIB

CARLOS BALMACEDA
SECRETARIO DE CULTURA
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ANEXO XLVI
CONTRATO

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

PRIMERA: EL LOCADOR se obliga a la realización a través del artista Santiago Martín Alegre, DNI 37.557.185 de una
función del espectáculo “CAMPERA LUNAR” el día 23 de febrero de 2021, en la plaza del barrio Las Avenidas, ubicada en
Gral Savio 650.

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

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

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

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

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

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

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

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

FELIX BELLO

SANTIAGO MARTÍN ALEGRE

CARLOS BALMACEDA
SECRETARIO DE CULTURA

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

PRIMERA: EL LOCADOR se obliga a la realización a través de la artista Maximiliano Nicolás Castro Szlinger, DNI
39.458.661 de una función del espectáculo “CANCIONES AL HUESO” el día 23 de febrero de 2021, en la plaza del Barrio
Las Avenidas, ubicada en la calle Gral Savio 650.

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

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

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

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

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

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

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

FELIX BELLO

MAXIMILIANO NICOLÁS CASTRO SZLINGER

CARLOS BALMACEDA
SECRETARIO DE CULTURA

ANEXO XLVIII
CONTRATO

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

PRIMERA: EL LOCADOR se obliga a la realización a través de la artista Darío Andrés Tesini, DNI 13.587.425, de una
función del espectáculo “KARINA LEVINE TANGO” el día 24 de febrero en la plaza Moreno, ubicada en las calles Colón y
Uruguay.

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

Boletin Oficial Municipal

Pag. 225

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

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

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

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

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

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

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

FELIX BELLO

DARÍO ANDRES TESISNI

CARLOS BALMACEDA
SECRETARIO DE CULTURA
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ANEXO XLIX
CONTRATO

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

PRIMERA: EL LOCADOR se obliga a la realización a través del artista Luciano Eugenio Paciotti, DNI 35.165.868 del
espectáculo “HISTORIA INFANTIL HUMORÍSTICA” el día 25 de febrero de 2021 en la plaza del barrio Parque Peña,
ubicada en las calles Ringuelet y Los naranjos.

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

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

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

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

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

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

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

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

FELIX BELLO

LUCIANO EUGENIO PACIOTTI

CARLOS BALMACEDA
SECRETARIO DE CULTURA

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

PRIMERA: EL LOCADOR se obliga a la realización a través del artista Javier Schettini, DNI 32.478.210 del espectáculo
“CIRCO NÓMADE” el día 25 de febrero de 2021 en la plaza del barrio Parque Independencia, calle Bahía San Blas al 3000.

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

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

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

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

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

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

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

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

FELIX BELLO

JAVIER SCHETTINI

CARLOS BALMACEDA
SECRETARIO DE CULTURA

ANEXO LI
CONTRATO

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

PRIMERA: EL LOCADOR se obliga a la realización a través del artista Ricardo Adrian Meschini , DNI 26.056.964 del
espectáculo “RIC THE MORE TONES” el día 25 de febrero de 2021 en la plaza del barrio Parque Independencia, calle
Bahía San Blas al 3000.

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

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

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

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

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

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

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

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

FELIX BELLO
Municipio de General Pueyrredon
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SECRETARIO DE CULTURA

ANEXO LII
CONTRATO

Entre la MUNICIPALIDAD DE GENERAL PUEYRREDON, representada en este acto por el señor Secretario de Cultura
Dn. CARLOS ROBERTO BALMACEDA – D.N.I 11.048.986 – con domicilio legal en la calle Alem n° 2469, conforme
facultades conferidas por Decreto N°916/2020, en adelante “LA MUNICIPALIDAD” por una parte y CAROLINA TATIANA
DUMRAUF DNI 31.186.575– CUIT 27-31186575-2, con domicilio legal en la calle Primera Junta N.º 3930, ambos de la
ciudad de Mar del Plata, en adelante “EL LOCADOR”, por la otra parte convienen en celebrar el presente contrato, que
se regirá por las siguientes condiciones y cláusulas:

PRIMERA: EL LOCADOR se obliga a la realización de la función del espectáculo “EL SHOW DEL PAYASO MAROTE”, a
llevarse a cabo el día 27 de febrero de 2021 en la Plaza San Antonio, del barrio Las Avenidas, calle Gral. Savio 650.

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

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

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

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

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

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

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

CAROLINA TATIANA DUMRAUF

CARLOS BALMACEDA
SECRETARIO DE CULTURA

ANEXO LIII
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CONTRATO

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

PRIMERA: EL LOCADOR se obliga a la realización a través del artista Raúl Armando Lopepe, DNI 16.779.678 del
espectáculo “JARDINEROS DEL INFIERNO” el día 25 de febrero de 2021 en la plaza del barrio Las Avenidas, ubicada en
Gral Savio 650.

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

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

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

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

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

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

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

FELIX BELLO

RAÚL ARMANDO LOPEPE

CARLOS BALMACEDA
SECRETARIO DE CULTURA

ANEXO LIV
CONTRATO

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

PRIMERA: EL LOCADOR se obliga a la realización a través del artista Julio Argentino Calvo, DNI 23.186.236 del
espectáculo “CON LA MÚSICA EN LA SANGRE” el día 27 de febrero de 2021 en los jardines del Museo Municipal José
Hernández, de Laguna de los Padres.
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SEGUNDA: Como retribución de las obligaciones que asume EL LOCADOR, LA MUNICIPALIDAD se obliga a abonar la
suma total por todo concepto de PESOS SIETE MIL ($ 7.000) por función, lo que estará condicionado a la previa
conformidad de las autoridades de la Secretaría de Cultura.

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

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

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

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

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

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

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

JULIO ARGENTINO CALVO

CARLOS BALMACEDA
SECRETARIO DE CULTURA

ANEXO LV
CONTRATO

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

PRIMERA: EL LOCADOR se obliga a la realización a través del artista Juan David Fernández, DNI 34.500.970 del
espectáculo “REVERDESER” el día 28 de febrero de 2021 en Plaza Italia de nuestra ciudad.

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

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

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

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

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

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

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

FELIX BELLO

JUAN DAVID FERNÁNDEZ

CARLOS BALMACEDA
SECRETARIO DE CULTURA
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ANEXO LVI
CONTRATO

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

PRIMERA: EL LOCADOR se obliga a la realización a través del artista José Luis Robles, DNI 17.180.322 del espectáculo
“MAL BICHO” el día 28 de febrero de 2021 en la Plaza Italia de nuestra ciudad.

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

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

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

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

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

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

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

FELIX BELLO

JOSÉ LUIS ROBLES

CARLOS BALMACEDA
SECRETARIO DE CULTURA

ANEXO LVII
CONTRATO

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

PRIMERA: EL LOCADOR se obliga a la realización a través del artista Jorge Pablo Pelaez, DNI 30.799.437 del espectáculo
“LUNÁTICOS” el día 25 de febrero de 2021 en la plaza del barrio Parque Independencia, ubicada en la calle Bahía San
Blas al 3000.

Municipio de General Pueyrredon

Boletin Oficial Municipal

Pag. 240

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

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

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

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

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

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

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

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

JORGE PABLO PELAEZ

CARLOS BALMACEDA
SECRETARIO DE CULTURA

ANEXO LVIII
CONTRATO

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

PRIMERA: EL LOCADOR se obliga a la realización a través de la artista SARA DANIELA GARCIA HERNANDEZ, DNI
37.011.400 del espectáculo “LA MAR ESTABA CON NANA” el día 04 de febrero de 2021 en la Plaza Pueyrredon.

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

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

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

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

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

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

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

FELIX BELLO

SARA DANIELA GARCIA HERNANDEZ

CARLOS BALMACEDA
SECRETARIO DE CULTURA

Resolución Nº 0280/21
General Pueyrredon, 02/03/2021
Visto
el expediente 931/0/2021, cpo.01, referido a la realización de la obra de extensión de la red de gas natural, de acuerdo
al proyecto Planta Bife de fs. 13, en el sector comprendido por las calles: Calle 4 entre Calle 1 y Calle 3 (PARQUE
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INDUSTRIAL GRAL. SAVIO), de la ciudad de Mar del Plata, y
Considerando
Que la Empresa INGENIERIA GAMAR S.A. ha dado cumplimiento con el pago de los derechos de instalación inicial
según comprobante Nº 9800-10854550 de fs. 2 y del depósito de garantía según Recibo Nº 9000-01095038 de fs. 15.-

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

RESUELVE
ARTÍCULO 1º. - Conceder permiso de trabajo en la vía pública a la Empresa INGENIERIA GAMAR S.A., CUIT 3070884424-8, REGISTRO DE OBRAS PUBLICAS Nº 171 en su carácter de Contratista Instaladora Autorizada según
Matricula Nº 053 de Camuzzi Gas Pampeana S.A., al Ing. GUSTAVO ANDRES BAVA, CUIT 23-22512107-9, M.P. Nº 50.161
como Proyectista y Director Ejecutivo de la misma y a la Empresa B. BRAUN SHARING EXPERTISE como contratante
para realizar la ampliación de extensión de la red de gas natural en el sector comprendido por las calles: Calle 4 entre
Calle 1 y Calle 3 (PARQUE INDUSTRIAL GRAL. SAVIO), de la ciudad de Mar del Plata, obra de costo cubierto y con un
monto de $ 450.000.-

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

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

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

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

Municipio de General Pueyrredon

Boletin Oficial Municipal

Pag. 244

a. Ocupación de veredas y calzadas: Cuando se trabaje en las veredas y calzadas, la tierra y escombros
extraídos durante el zanjeo y excavaciones serán depositados en cajones de madera o metal desarmables
y con juntas eﬁcientes del largo que se estime conveniente y de un ancho no mayor de un (1) metro.
Podrán utilizarse contenedores o bolsas debiendo cumplir con las condiciones de garantizar la circulación
de vehículos y/o peatones en el lugar donde se emplacen, procediendo a señalizarlos convenientemente.
En veredas se dejarán circulaciones o pasos libres de (1) un metro de ancho contados a partir de la línea
municipal,
señalizándose con carteles adecuados y colocando una protección (baranda, cerco, etc.),
además se dejará libre
un (1) metro por cada cinco (5) metros ocupados a los ﬁnes de facilitar la
circulación de peatones. En las esquinas, cuando se practiquen pozos de ataque para efectuar cruces
mediante el uso de tunelera, los mismos deberán estar protegidos mediante un cerco perimetral, debiendo
contar con la señalización correspondiente. En todos los casos se garantizará el libre escurrimiento
superficial de las aguas de lluvia.
En caso de que la Empresa Contratista no posea en stock las baldosas idénticas al frente donde se debe
realizar el zanjeo, no podrá realizar el mismo con excepción de presentar ante este departamento una
nota ﬁrmada por el frentista autorizando a hacer un contrapiso de material liviano “provisorio” hasta la
colocación de las correspondientes baldosas.
b. Zanjas abiertas: Las zanjas efectuadas no podrán permanecer más de 24 horas abiertas, en caso que razones de
fuerza mayor, debidamente justiﬁcadas, no permitan su tapado dentro de la jornada diaria laboral, deberán ser
cubiertas con tapas ciegas, de resistencia suﬁciente, para permitir el paso de peatones y vehículos y aseguradas
para que no puedan ser removidas por agentes extraños o fenómenos atmosféricos.
c. Señalamiento Nocturno: Durante la noche deberán colocarse señales reglamentarias que indiquen la realización
de los trabajos y el peligro por medio de carteles y balizas con luces rojas de atención e iluminación
de los
carteles.
d. Reparación de veredas: La reparación de las veredas se efectuará, previo compactado mecánico del terreno en
capas de 0,20 m, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de concluido el cierre de las zanjas. Se reconstruirá un
contrapiso de hormigón de 300 kg/m3 de cemento y 0,10 m de espesor y sobre éste un solado de similares
características al existente.

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

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

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

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

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

GONZALEZ
Resolución Nº 0281/21
General Pueyrredon, 02/03/2021
Visto
el expediente 489/6/2021, cpo.01, referido a la realización de la obra de extensión de la red de gas natural, de acuerdo
al proyecto 04-005683-00-15 de fs. 13 en el sector comprendido por las calles: SAGASTIZABAL entre BELGICA y PIRAN,
de esta ciudad, y
Considerando
Que la Empresa RED SERV S.R.L. ha dado cumplimiento con el pago de los derechos de instalación inicial según
comprobante Nº 9800-10834133 de fs. 10 y del depósito de garantía según Recibo Nº 9000-01094977 de fs.
12.-

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 RED SERV S.R.L., CUIT 30-70953653-9,
REGISTRO DE OBRAS PUBLICAS Nº 170, en su carácter de Contratista Instaladora de Camuzzi Gas Pampeana S.A., al
Ing. Hector Cayetano Zito, CUIT 20-13646042-1, M.P. Nº 41.848 como Proyectista, Director y Director Ejecutivo, y a la
Sra. NATALIA CALVENTO, D.N.I. Nº 26.049.989, y al Sr. PABLO DANILO DAMIANOVICH, D.N.I. Nº 28.286.770, como
contratantes para realizar la ampliación de extensión de la red de gas natural en el sector comprendido por las calles:
SAGASTIZABAL entre BELGICA y PIRAN, de esta ciudad, N.C.: Circ. VI, Secc. A, Manzana 7K, parcelas 02 y 03, obra de
costo cubierto y con un monto de $ 109.000.-

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

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

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

a. Ocupación de veredas y calzadas: Cuando se trabaje en las veredas y calzadas, la tierra y escombros
extraídos durante el zanjeo y excavaciones serán depositados en cajones de madera o metal desarmables
y con juntas eﬁcientes del largo que se estime conveniente y de un ancho no mayor de un (1) metro.
Podrán utilizarse contenedores o bolsas debiendo cumplir con las condiciones de garantizar la circulación
de vehículos y/o peatones en el lugar donde se emplacen, procediendo a señalizarlos convenientemente.
En veredas se dejarán circulaciones o pasos libres de (1) un metro de ancho contados a partir de la línea
municipal,
señalizándose con carteles adecuados y colocando una protección (baranda, cerco, etc.),
además se dejará libre
un (1) metro por cada cinco (5) metros ocupados a los ﬁnes de facilitar la
circulación de peatones. En las esquinas, cuando se practiquen pozos de ataque para efectuar cruces
mediante el uso de tunelera, los mismos deberán estar protegidos mediante un cerco perimetral, debiendo
contar con la señalización correspondiente. En todos los casos se garantizará el libre escurrimiento
superficial de las aguas de lluvia.
En caso de que la Empresa Contratista no posea en stock las baldosas idénticas al frente donde se debe
realizar el zanjeo, no podrá realizar el mismo con excepción de presentar ante este departamento una
nota ﬁrmada por el frentista autorizando a hacer un contrapiso de material liviano “provisorio” hasta la
colocación de las correspondientes baldosas.
b. Zanjas abiertas: Las zanjas efectuadas no podrán permanecer más de 24 horas abiertas, en caso que razones de
fuerza mayor, debidamente justiﬁcadas, no permitan su tapado dentro de la jornada diaria laboral, deberán ser
cubiertas con tapas ciegas, de resistencia suﬁciente, para permitir el paso de peatones y vehículos y aseguradas
para que no puedan ser removidas por agentes extraños o fenómenos atmosféricos.
c. Señalamiento Nocturno: Durante la noche deberán colocarse señales reglamentarias que indiquen la realización
de los trabajos y el peligro por medio de carteles y balizas con luces rojas de atención e iluminación
de los
carteles.
d. Reparación de veredas: La reparación de las veredas se efectuará, previo compactado mecánico del terreno en
capas de 0,20 m, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de concluido el cierre de las zanjas. Se reconstruirá un
contrapiso de hormigón de 300 kg/m3 de cemento y 0,10 m de espesor y sobre éste un solado de similares
características al existente.

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

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

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

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

ARTÍCULO 8º. – 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 0282/21
General Pueyrredon, 02/03/2021
Visto
el expediente 488/9/2021, cpo.01, referido a la realización de la obra de extensión de la red de gas natural, de acuerdo
al proyecto 04-006198-00-20 de fs. 8 en el sector comprendido por las calles: SOLDADO DIEGO MARTIN BELLINZONA
entre SUBOFICIAL JOSE D. FAUR y BORDON (BARRIO TIERRAS DEL MAR), de esta ciudad, y
Considerando
Que la Empresa RED SERV S.R.L. ha dado cumplimiento con el pago de los derechos de instalación inicial según
comprobante Nº 9800-10834099 de fs. 10 y del depósito de garantía según Recibo Nº 9000-01094975 de fs.
12.-

Que ante la situación de emergencia sanitaria que se ha producido por el COVID – 19, se deberá utilizar el
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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 RED SERV S.R.L., CUIT 30-70953653-9,
REGISTRO DE OBRAS PUBLICAS Nº 170, en su carácter de Contratista Instaladora de Camuzzi Gas Pampeana S.A., al
Ing. Hector Cayetano Zito, CUIT 20-13646042-1, M.P. Nº 41.848 como Proyectista, Director y Director Ejecutivo, y a
“Tierras del Mar S.A”, representada por los Sres. LUIS MARIA DE LUCA, D.N.I. Nº 12.880.849, y MIGUEL ANGEL SEIJO,
D.N.I. Nº 11.506.074, como contratantes para realizar la ampliación de extensión de la red de gas natural en el sector
comprendido por las calles: SOLDADO DIEGO MARTIN BELLINZONA entre SUBOFICIAL JOSE D. FAUR y BORDON
(BARRIO TIERRAS DEL MAR), de esta ciudad, obra de costo cubierto y con un monto de $ 50.000.-

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

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

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

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

a. Ocupación de veredas y calzadas: Cuando se trabaje en las veredas y calzadas, la tierra y escombros
extraídos durante el zanjeo y excavaciones serán depositados en cajones de madera o metal desarmables
y con juntas eﬁcientes del largo que se estime conveniente y de un ancho no mayor de un (1) metro.
Podrán utilizarse contenedores o bolsas debiendo cumplir con las condiciones de garantizar la circulación
de vehículos y/o peatones en el lugar donde se emplacen, procediendo a señalizarlos convenientemente.
En veredas se dejarán circulaciones o pasos libres de (1) un metro de ancho contados a partir de la línea
municipal,
señalizándose con carteles adecuados y colocando una protección (baranda, cerco, etc.),
además se dejará libre
un (1) metro por cada cinco (5) metros ocupados a los ﬁnes de facilitar la
circulación de peatones. En las esquinas, cuando se practiquen pozos de ataque para efectuar cruces
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mediante el uso de tunelera, los mismos deberán estar protegidos mediante un cerco perimetral, debiendo
contar con la señalización correspondiente. En todos los casos se garantizará el libre escurrimiento
superficial de las aguas de lluvia.
En caso de que la Empresa Contratista no posea en stock las baldosas idénticas al frente donde se debe
realizar el zanjeo, no podrá realizar el mismo con excepción de presentar ante este departamento una
nota ﬁrmada por el frentista autorizando a hacer un contrapiso de material liviano “provisorio” hasta la
colocación de las correspondientes baldosas.
b. Zanjas abiertas: Las zanjas efectuadas no podrán permanecer más de 24 horas abiertas, en caso que razones de
fuerza mayor, debidamente justiﬁcadas, no permitan su tapado dentro de la jornada diaria laboral, deberán ser
cubiertas con tapas ciegas, de resistencia suﬁciente, para permitir el paso de peatones y vehículos y aseguradas
para que no puedan ser removidas por agentes extraños o fenómenos atmosféricos.
c. Señalamiento Nocturno: Durante la noche deberán colocarse señales reglamentarias que indiquen la realización
de los trabajos y el peligro por medio de carteles y balizas con luces rojas de atención e iluminación
de los
carteles.
d. Reparación de veredas: La reparación de las veredas se efectuará, previo compactado mecánico del terreno en
capas de 0,20 m, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de concluido el cierre de las zanjas. Se reconstruirá un
contrapiso de hormigón de 300 kg/m3 de cemento y 0,10 m de espesor y sobre éste un solado de similares
características al existente.

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

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

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

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

ARTÍCULO 8º. – 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 0283/21
General Pueyrredon, 02/03/2021
Visto
el expediente 487/2/2021, cpo.01, referido a la realización de la obra de extensión de la red de gas natural, de acuerdo
al proyecto 04-006209-00-20 de fs. 7 en el sector comprendido por las calles: REJON entre GORRITI y UNAMUNO, y
UNAMUNO entre REJON y STROBEL, de esta ciudad, y
Considerando
Que la Empresa RED SERV S.R.L. ha dado cumplimiento con el pago de los derechos de instalación inicial según
comprobante Nº 9800-10834114 de fs. 9 y del depósito de garantía según Recibo Nº 9000-01094976 de fs.
11.-

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 RED SERV S.R.L., CUIT 30-70953653-9,
REGISTRO DE OBRAS PUBLICAS Nº 170, en su carácter de Contratista Instaladora de Camuzzi Gas Pampeana S.A., al
Ing. Hector Cayetano Zito, CUIT 20-13646042-1, M.P. Nº 41.848 como Proyectista, Director y Director Ejecutivo, y a los
Sres. ROBERTO ALTAMIRANO, D.N.I. Nº 23.624.771, y MATIAS ARIEL PEREYRA, D.N.I. Nº 38.145.532, como
contratantes para realizar la ampliación de extensión de la red de gas natural en el sector comprendido por las calles:
REJON entre GORRITI y UNAMUNO, y UNAMUNO entre REJON y STROBEL, de esta ciudad, N.C.: Circ. IV, Secc. A,
Manzana 26dd, parcela 26, obra de costo cubierto y con un monto de $ 127.000.-

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

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

Boletin Oficial Municipal

Pag. 251

recurrente cumplirá con las siguientes condiciones:

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

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

a. Ocupación de veredas y calzadas: Cuando se trabaje en las veredas y calzadas, la tierra y escombros
extraídos durante el zanjeo y excavaciones serán depositados en cajones de madera o metal desarmables
y con juntas eﬁcientes del largo que se estime conveniente y de un ancho no mayor de un (1) metro.
Podrán utilizarse contenedores o bolsas debiendo cumplir con las condiciones de garantizar la circulación
de vehículos y/o peatones en el lugar donde se emplacen, procediendo a señalizarlos convenientemente.
En veredas se dejarán circulaciones o pasos libres de (1) un metro de ancho contados a partir de la línea
municipal,
señalizándose con carteles adecuados y colocando una protección (baranda, cerco, etc.),
además se dejará libre
un (1) metro por cada cinco (5) metros ocupados a los ﬁnes de facilitar la
circulación de peatones. En las esquinas, cuando se practiquen pozos de ataque para efectuar cruces
mediante el uso de tunelera, los mismos deberán estar protegidos mediante un cerco perimetral, debiendo
contar con la señalización correspondiente. En todos los casos se garantizará el libre escurrimiento
superficial de las aguas de lluvia.
En caso de que la Empresa Contratista no posea en stock las baldosas idénticas al frente donde se debe
realizar el zanjeo, no podrá realizar el mismo con excepción de presentar ante este departamento una
nota ﬁrmada por el frentista autorizando a hacer un contrapiso de material liviano “provisorio” hasta la
colocación de las correspondientes baldosas.
b. Zanjas abiertas: Las zanjas efectuadas no podrán permanecer más de 24 horas abiertas, en caso que razones de
fuerza mayor, debidamente justiﬁcadas, no permitan su tapado dentro de la jornada diaria laboral, deberán ser
cubiertas con tapas ciegas, de resistencia suﬁciente, para permitir el paso de peatones y vehículos y aseguradas
para que no puedan ser removidas por agentes extraños o fenómenos atmosféricos.
c. Señalamiento Nocturno: Durante la noche deberán colocarse señales reglamentarias que indiquen la realización
de los trabajos y el peligro por medio de carteles y balizas con luces rojas de atención e iluminación
de los
carteles.
d. Reparación de veredas: La reparación de las veredas se efectuará, previo compactado mecánico del terreno en
capas de 0,20 m, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de concluido el cierre de las zanjas. Se reconstruirá un
contrapiso de hormigón de 300 kg/m3 de cemento y 0,10 m de espesor y sobre éste un solado de similares
características al existente.

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

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

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

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

ARTÍCULO 8º. – 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 0285/21
General Pueyrredon, 03/03/2021
Visto
las presentes actuaciones donde se tramita la Licitación Privada Nº 96/20 para la “Adquisición binoculares con destino
Secretaría de Gobierno, Departamento Operativo de Control de Playas y Servicios de Guardavidas”; y
Considerando
Que se ha cumplido con las formalidades de Licitación Privada en Primer Llamado, según da cuenta la documentación
obrante a fojas 14 a 42 inclusive.

Que día 27 de Enero de 2021 se procedió a la apertura de sobres, recibiéndose una (1) única propuesta correspondiente
a la firma LAZALETTA LUCAS SANTIAGO- FARIAS MARIA CECILIA.

Que a fojas 43, la Dirección General de Contrataciones, mediante Disposición Nº 05/21 convoca a segundo llamado.

Que se ha cumplido con las formalidades de Licitación Privada en Segundo Llamado, según da cuenta la documentación
obrante a fojas 44 a 77 inclusive.
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Que con fecha 05 de Febrero de 2021 se procedió a la apertura de sobres del segundo llamado, recibiéndose dos (2)
propuestas correspondientes a las ﬁrmas LAZALETTA LUCAS SANTIAGO- FARIAS MARIA CECILIA y LAFFONT GERMAN
RODOLFO

Que conforme lo informado por el Departamento Operativo Control de Playas y Servicios de Guardavidas a fs 82, la
Dirección General de Contrataciones recomienda:

1.-Declarar válidas las propuestas presentada por las ﬁrmas LAZALETTA LUCAS SANTIAGO- FARIAS MARIA CECILIA y
LAFFONT GERMAN RODOLFO.

2.- 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 que realice el control de legalidad de su
competencia.

Que la Contaduría General a fojas 87 realiza el control de legalidad de su competencia.

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

EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

RESUELVE
ARTÍCULO 1°.- Aprobar la Licitación Privada Nº 96/20 Primer y Segundo Llamado para la “Adquisición de binoculares
con destino Secretaría de Gobierno, Departamento Operativo de Control de Playas y Servicios de Guardavidas”, cuyas
aperturas de sobres fueran efectuadas el día 27 de Enero de 2021 a las 09:05 horas y el día 05 de Febrero de 2021 a las
11:00 horas.

ARTÍCULO 2°.- Declarar válidas las propuestas presentada por las ﬁrmas LAZALETTA LUCAS SANTIAGO- FARIAS MARIA
CECILIA y LAFFONT GERMAN RODOLFO.

ARTÍCULO 3°.- Adjudicar menor precio y ajustarse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones, a la ﬁrma y por el
monto que a continuación se detalla:

LAZALETTA LUCAS SANTIAGO- FARIAS MARIA CECILIA
Monto Adjudicado: PESOS UN MILLON TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS ($1.348.500,00)
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ÍtemCantidad

1

150

Unidad
de
Medida

UNIDAD/
ES

Descripción de los
Artículos

Costo
Unitario

Costo
Total

BINOCULARES - AUMENTO 7
X - DIAMETRO LENTE 50 MM $8.990,00 $1.348.500,00
CAMPO visual: 99 m/1000 m.
MARCA: HOKENN

MONTO TOTAL ADJUDICADO POR LICITACIÓN PRIVADA EN SEGUNDO LLAMADO: PESOS UN MILLON TRESCIENTOS
CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS ($1.348.500,00)

ARTÍCULO 4°.- El egreso autorizado en el artículo precedente se imputará a la partida “Equipos de seguridad” del
presupuesto de gastos en vigencia conforme se detalla:

FIN./FUN PROG. INC. P.P. P.p. P.Sp. F.Fin. INSTITUCIONALUER
4.7.0

20.00.00

4

4

0

0

110

1.1.1.01.03.000 3

IMPORTE
$1.348.500.-

ARTÍCULO 5°.- 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.
AVCH/im
BLANCO
Resolución Nº 0286/21
General Pueyrredon, 03/03/2021
Visto

el presente actuado por el que tramita la continuidad de la Licitación Privada Nº 40/20 Segundo Llamado para la
“Contratación del servicio de soporte técnico del SIGEM”; y

Considerando

Que por Resolución Nº 902/20 (Fs 10/11) se adjudicó la licitación citada a la ﬁrma ALMARAZ MARCELO ANTONIO,
emitiéndose la orden de compra Nº 531/20 (Fs 12/13).
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Que con fecha 20 de Enero de 2021 ingresa al Departamento Licitaciones de Bienes, Servicios y Obras la Solicitud de
Pedido Nº 150/21(Fs 14/16) del Departamento de Sistemas, solicitando se haga uso de la opción de continuidad.

Que el Pliego de Bases y Condiciones que rige la presente licitación reserva a la Municipalidad, en su Artículo 5.1 °
Cláusulas Legales Particulares, el derecho a continuar la prestación del servicio, por el término de hasta dos (2) meses
más.

Que la Dirección General de Contrataciones emite informe a fojas 20/21.

Que la Contaduría General se expide a fojas 25 ejerciendo el control de legalidad de su competencia.

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

EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

RESUELVE

ARTÍCULO 1°.- Continuar la “Contratación del servicio de soporte técnico del SIGEM”, Licitación Privada Nº 40/20
Segundo Llamado, conforme el siguiente detalle:

DETALLE DE LA CONTINUIDAD:

ALMARAZ MARCELO ANTONIO
Monto Continuidad: PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUATRO ($253.704,00).

Ítem Cantidad

Unidad de
Medida

Precio
Unitario

Detalle

Costo
Total

SOPORTE
TÉCNICO
SOFTWARE - El servicio que
aquí se contrata es para
uso y beneﬁcio exclusivo de
LA MUNICIPALIDAD.
EL PROVEEDOR mantendrá
actualizados
el
código
fuente y la documentación
técnica y de usuario de las
correcciones,
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modiﬁcaciones y nuevos
módulos
que
realice,
debiendo entregar a LA
MUNICIPALIDAD
dicho
material una vez ﬁnalizada
cada tarea.

1

2

El alcance del Servicio
Mensual de Mantenimiento
cubre la asistencia al
personal municipal usuario
del S.I.Ge.M-NUM(*) dentro
del
ámbito
de
LA
MUNICIPALIDAD;
la
realización de todas las
tareas tanto preventivas
como
correctivas
que
hacen
al
correcto
funcionamiento
del
sistema; la realización de
las
adaptaciones
y/o
modiﬁcaciones solicitadas
por LA MUNICIPALIDAD,
para lo cual se encontrarán
incluidos
todos
los
procesos
de
análisis,
desarrollo,
prueba,
implementación
y
capacitación sobre temas o
funcionalidades especíﬁcas
de los sistemas instalados;
la
asistencia
y
asesoramiento en general,
pudiéndose extender la
asistencia
a
sistemas
propios
de
LA
MUNICIPALIDAD en tanto la
temática derive de las
incumbencias del SIGEM,
en la medida que LA
MUNICIPALIDAD
lo
requiera, sobre cuestiones
inherentes a la operatoria
y/o
procedimientos
relacionados a la actividad
de las áreas donde el
sistema tenga injerencia. EL
PROVEEDOR realizará las
Abonos tareas de los servicios
$126.852.Mensuales comprendidos
en
el
presente contrato en forma
presencial
dentro
del
Municipio (IN SITU) en días
y horarios laborales. La
cantidad
de
horas
afectadas son ciento treinta
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y
dos
(132)
horas
mensuales las que, en caso
de existir un faltante o
sobrante de horas en un
mes,
podrán
ser
compensadas con horas en
los meses subsiguientes.
Finalizando la contratación
con 1.188 horas de servicio.
EL PROVEEDOR acordará
con LA MUNICIPALIDAD la
asignación de horas y
recursos afectados para la
realización de las tareas
emergentes del presente
contrato
teniendo
en
cuenta el conocimiento,
experiencia
y
otras
caliﬁcaciones
requeridas
para su ejecución, acorde
con los criterios de calidad
convenidos. Ambas partes
deberán
acordar
un
cronograma de actividades
con el ﬁn de lograr la mejor
administración
de
los
trabajos de acuerdo a los
requerimientos
y
prioridades por parte de las
diversas áreas de LA
MUNICIPALIDAD.
Conﬁdencialidad:
Todo
dato
e
información
obtenida
por
EL
PROVEEDOR en relación
con LA MUNICIPALIDAD, ya
sea
verbalmente,
por
escrito, en cinta, disco,
diskette o cualquier otra
forma, se mantendrá como
propiedad de la parte
informante. EL PROVEEDOR
no usará, empleará o
divulgará
datos
e
información recibida de LA
MUNICIPALIDAD
para
cualquier otro propósito
que
no
sea
el
de
implementar los acuerdos
que surgen del presente
contrato.
Período de la Continuidad: desde el 1º de Abril de 2021 y por el término de dos (2) meses.
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IMPORTE TOTAL DE LA CONTINUIDAD: PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUATRO
($253.704,00).

ARTÍCULO 2°.- El egreso autorizado en el artículo precedente se imputará a la partida “De informática y sistemas
computarizados” del presupuesto de gastos, conforme el siguiente detalle:

FIN./FUN PROG. INC.P.P.P.p. P.Sp. F.Fin. INSTITUCIONAL UER IMPORTE
1.3.0.

70.01.00 3

4

6

0

110 1-1-1-01-01-000

1 $253.704,00

ARTÍCULO 3°.- Registrar, dar al Boletín Oﬁcial, 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/lmt/sn
BLANCO
Resolución Nº 0287/21
General Pueyrredon, 03/03/2021
Visto
las presentes actuaciones donde se tramita el Concurso de Precios Nº 94/20 para la “Adquisición y colocación de
barreras sanitarias con destino varias dependencias municipales”; y
Considerando

Que se ha cumplido con las formalidades de Concurso de Precios, según da cuenta la documentación obrante de fojas
147 a 235 inclusive.

Que con fecha 26 de Enero de 2021, se procedió a la apertura de sobres, recibiéndose dos (2) propuestas
correspondientes a las firmas Pagnutti, Dario Clemente y Ehuletche, Oscar Fernando.

Que conforme lo establecido en el Artículo 101º del Decreto Nº 2980/00 y las actuaciones obrantes en autos, la
Dirección General de Contrataciones recomienda:
1.- Declarar válidas las propuestas presentadas por las firmas Pagnutti, Dario Clemente y Ehuletche, Oscar Fernando.
2.- Adjudicar por menor precio y ajustarse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones.

Que el proveedor adjudicado a fojas 235, aclara que ha ofrecido un descuento por adjudicación global del quince por
ciento (15%), en base a la optimización de los cortes del material utilizado.
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Que se remiten las presentes actuaciones a la Contaduría General, solicitando ejercer el control de legalidad de su
competencia y el reajuste de algunos ítems.

Que la Contaduría General a fojas 297/327 realiza el control de legalidad y los reajustes
solicitados.

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 94/20 para la “Adquisición y colocación de barreras sanitarias con
destino varias dependencias municipales”, cuya fecha de apertura de sobres se efectuara el día 26 de Enero de 2021 a
las 09:05 horas.

ARTÍCULO 2º.- Declarar válidas las propuestas presentadas por las ﬁrmas Pagnutti, Dario Clemente y Ehuletche, Oscar
Fernando.

ARTÍCULO 3º.- Adjudicar por menor precio y ajustarse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones, a la ﬁrma y
por el monto que a continuación se detalla:

EHULETCHE OSCAR FERNANDO

Pedido de Cotización Nº 42/21 (Solicitud de Pedido Nº 71/21)
Monto Adjudicado: PESOS CIENTO CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE CON 14/100 ($104.867,14).
Unidad
Ítem Cantidad de
Medida
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Una provisión de 15 barreras sanitarias:
- 5 barreras sanitarias (escritorios) –
Material acrílico – Medidas 120 mm
frente x 700 mm de alto y 2 laterales de
120 mm. Precio unitario: $6.296,80.Importe total: $31.484.- 4 barreras sanitarias (escritorios) –
Material acrílico – Medidas 1220 mm
frente x 700 mm de alto y 2 laterales de
120 mm. Precio unitario: $6.384,95.
Importe total: $25.539,78.- 1 barrera sanitaria (escritorio) –
Material acrílico – Medidas 1060 mm
frente x 700 mm de alto y 2 laterales de
120
mm.
Precio
unitario:
$5.685,23.-

1

1

- 1 barrera sanitaria (escritorios) –
Material acrílico – Medidas 1210 mm
frente x 700 mm de alto y 2 laterales de
120
mm.
Precio
unitario:
Provisión
$93.434,21.-$93.434,21.$6.341,21.- 1 barrera sanitaria (escritorios) –
Material acrílico – Medidas 1150 mm
frente x 700 mm de alto y 2 laterales de
120 mm. Precio unitario: $6.078,82.- 1 barrera sanitaria (escritorios) –
Material acrílico – Medidas 1230 mm
ATERIAL frente x 700 mm de alto y 2
laterales de 120 mm. Precio unitario:
$6.434,93.- 1 barrera sanitaria (escritorios) –
Material acrílico – Medidas 1050 mm
frente x 700 mm de alto y 2 laterales –
Precio
unitario:
$5.622,75.- 1 barrera sanitaria (escritorios) –
Material acrílico – Medidas 1200 mm
frente x 700 mm de alto y 2 laterales de
120
mm.
Precio
Unitario:
$6.247,50.-

2

1

Barreras sanitarias – Mostrador –
Unidades Material acrílico – Medidas 1830 mm x$11.432,93.-$11.432,93.1000 mm.

Pedido de Cotización Nº 43/21 (Solicitud de Pedido Nº 72/21)
Municipio de General Pueyrredon
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Monto Adjudicado: PESOS CIENTO UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UNO CON 30/100 ($101.641,30)

Ítem Cantidad

1

Unidad de
Medida

Descripción de los
Artículos

Precio
Unitario

Costo
Total

Barreras
sanitarias
móviles
–
Material
policarbonato compacto
transparente – Medidas
700 mm alto x 1200 mm
de largo x 3 mm de
Unidades
$5.978,90.- $101.641,30.espesor – Con dos bases
encastrables de acrílico
transparente de 4 mm de
espesor para que se autosostenga – Bordes a la
vista lijados.

17

Pedido de Cotización Nº 44/21 (Solicitud de Pedido Nº 73/21)
Monto Adjudicado: PESOS OCHO MIL TRESCIENTOS NUEVE CON 18/100 ($8.309,18)
Unidad
Ítem Cantidad de
Medida

1

1

Descripción de los Artículos

Precio
Unitario

Costo
Total

Barreras sanitarias transparentes – Material
policarbonato – 1000 mm x 1330 mm con
perﬁl de madera, marco y contramarco
perimetral y en otra ventanilla desmontar
Unidades
$8.309,18.- $8.309,18.vidrio laminado ya existente 3 mm + 3mm y
posterior colocación con varillas de aluminio
en
marco.

Pedido de Cotización Nº 45/21 (Solicitud de Pedido Nº 74/21)
Monto Adjudicado: PESOS TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS DIEZ CON 32/100 ($36.610,32)

Ítem Cantidad

Unidad de
Medida

Municipio de General Pueyrredon

Descripción de los
Artículos

Precio

Costo

Unitario

Total
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1

Barreras
sanitarias
transparentes – Material
Unidades policarbonato – Espesor 2 $4.576,29.- $36.610,32.mm – Medidas 122 cm x
0,60 cm.

8

Pedido de Cotización Nº 46/21 (Solicitud de Pedido Nº 75/21)
Monto Adjudicado: PESOS DIECISÉIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES CON 50/100 ($16.243,50)

Ítem Cantidad

1

Unidad de
Medida

Descripción de los
Artículos

Precio
Unitario

Costo
Total

Barreras sanitarias con
pie para escritorio –
Policarbonato compacto 2
Unidades
$5.414,50.- $16.243,50.mm – 99% transparentes
– Medida: 122 cm x 70
cm.

3

Pedido de Cotización Nº 47/21 (Solicitud de Pedido Nº 76/21)
Monto Adjudicado: PESOS VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES CON 45/100 ($28.863,45)

Ítem Cantidad

1

6

Unidad
de
Medida

Descripción de los
Artículos

Precio
Unitario

Costo
Total

Mampara
–
Material
acrílico – Medidas: 1,10
Unidades mts. x 0,70 mts. Contiene $4.810,58.-$28.863,45.pase papelería.

Pedido de Cotización Nº 48/21 (Solicitud de Pedido Nº 78/21)
Monto Adjudicado: PESOS VEINTISÉIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES CON 07/100 ($26.683,07)

Ítem Cantidad

Unidad
de
Medida

Municipio de General Pueyrredon

Descripción de los Artículos

Precio
Unitario
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1

2

6

Barreras sanitarias para boxes
de atención al público – Material
policarbonato
–
Compacto
transparente de 3 mm. de
Unidades
$3.748,50.- $22.491.espesor – Medidas 109 cm x 55
cm. – Con abertura central de 23
cm. x 3 cm. en uno de los lados
largos.

1

Barreras sanitarias para Mesa de
Informes
–
Material:
policarbonato
compacto
transparente de 3 mm. de
espesor – Medidas 122 cm. x 55
cm. – Con abertura central de 23
Unidades
$4.192.07.- $4.192.07.cm. x 3 cm. en uno de los lados
largos – Incluye la provisión de
dos (2) parantes de aluminio
cuadrados de 4 cm x 4 cm x 2
metros de alto para sostén del
mismo.

Pedido de Cotización Nº 51/21 (Solicitud de Pedido Nº 79/21)
Monto Adjudicado: PESOS VEINTISÉIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 30/100 ($26.739,30)

Ítem Cantidad

1

2

Unidad
de
Medida

Descripción de los Artículos

Precio
Unitario

Costo
Total

3

Mampara – Medidas 900 mm de frente x
700 mm alto más dos (2) laterales de 120
mm. Material policarbonato compacto de
Unidades
$4.998.espesor 3 mm con aberturas para
pasapapeles.
Con
perﬁles
de
aluminio.

1

Mampara – Medidas 1000 mm de frente x
700 mm de alto más dos (2) laterales de
120
mm.
Material
policarbonato
Unidades
$5.497,80 $5.497,80.compacto de espesor 3 mm con aberturas
para pasapapeles. Con perﬁles de
aluminio.
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3

Mampara – Medidas 1200 mm. De frente
x 700 mm. de alto, más dos (2) laterales
de 120 mm. Material policarbonato
Unidades compacto de espesor 3 mm con aberturas $6.247,50 $6.247,50.para pasapapeles. Con perﬁles de
aluminio.

1

Pedido de Cotización Nº 52/21 (Solicitud de Pedido Nº 80/21)
Monto Adjudicado: PESOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS CON 50/100 ($33.736,50)

Unidad de
Ítem Cantidad
Medida

1

2

Descripción de los
Artículos

Precio

Costo

Unitario

Total

4

Barreras
sanitarias
–
Fabricadas
en
policarbonato compacto
transparente de 3 mm de
espesor con ranura en el
Unidades
$7.497.centro para el traspaso de
papelería – Frente ancho
950 mm, alto 700 mm y
dos laterales de 120
mm.

1

Barreras
sanitarias
–
Fabricadas
en
policarbonato compacto
transparente de 3 mm de
espesor con ranura en el
Unidades
$3.748.50 $3.748.50.centro para el traspaso de
papelería – Frente ancho
600 mm, alto 700 mm y
dos laterales de 120
mm.

$29.988.-

Pedido de Cotización Nº 53/21 (Solicitud de Pedido Nº 82/21)
Monto Adjudicado: PESOS VEINTIÚN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS CON 25/100 ($21.866,25)

Ítem Cantidad

Unidad
de
Medida

Municipio de General Pueyrredon

Descripción de los Artículos
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Costo
Total
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1

2

Barreras sanitarias – Medidas: 1000 mm x 60
mm – Material: policarbonato compacto
transparente de 3 mm de espesor – Con
ranura en el centro para el traspaso de
Unidades
$3.748.50.-$18.742,50.papelería compuesta por una placa de frente y
dos soportes encastrables al frente para
sustentación.

5

Barreras sanitarias – Medidas: 800 mm x 600
mm – Material: policarbonato compacto
transparente de 3 mm de espesor – Con
Unidades ranura en el centro para el traspaso de $3.123,75.- $3.123,75.papelería compuesta por una placa de frente y
dos soportes encastrables al frente, para su
sustentación.

1

Pedido de Cotización Nº 54/21 (Solicitud de Pedido Nº 83/21)
Monto Adjudicado: PESOS SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 50/100 ($6.247,50)

Ítem Cantidad

1

1

Unidad de
Medida

Descripción de los
Artículos

Precio
Unitario

Costo
Total

Barreras
sanitarias
–
Barreras
sanitarias
fabricadas
en
policarbonato
compacto
transparente de 3mm de
Unidades espesor – Medidas: frente $6.247,50.- $6.247,50.1200 mm alto 900 mm, con
ranura en el centro para el
traspaso de papelería y
dos laterales de 120 mm.
Provisión y colocación.

Pedido de Cotización Nº 55/21 (Solicitud de Pedido Nº 84/21)
Monto Adjudicado: PESOS TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO ($37.485.-)
Unidad
Ítem Cantidad de
Medida

Municipio de General Pueyrredon

Descripción de los Artículos

Precio

Costo

Unitario

Total
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1

6

Barreras sanitarias – Material
acrílico de 3 mm de espesor con
ranura en el centro para papeles –
Unidades Medidas 1200 mm x 700 mm con $6.247,50.- $37.485.dos laterales de 120 mm. Sin
colocación.

Pedido de Cotización Nº 56/21 (Solicitud de Pedido Nº 85/21)
Monto Adjudicado: PESOS OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES CON 50/100 ($8.933,50)

Ítem Cantidad

1

1

Unidad
de
Medida

Descripción de los Artículos

Precio
Unitario

Costo
Total

Barreras sanitarias – Material acrílico
(660 X 1050) y (650 X 1110) con perﬁles
U perimetral. Con provisión y
Provisión
$8.933,50.- $8.933,50.colocación en Departamento Rendición
de Cuentas y en la Contaduría
General.

Pedido de Cotización Nº 58/21 (Solicitud de Pedido Nº 86/21)
Monto Adjudicado: PESOS VEINTIÚN MIL CIENTO SETENTA Y TRES CON 50/100 ($21.173,50)
Unidad
Ítem Cantidad de
Medida

1

2

3

Descripción de los Artículos

Precio
Unitario

Costo
Total

1

Mampara - Mampara acrílico con tubo de
aluminio de armazón 50 x 25 y U 25
Unidades
$5.872,65.- $5.872,65.perimetral. Medida: 1250 x 750 cm con
pie.

1

Mampara - Mampara acrílico con tubo de
Unidades aluminio de armazón 50 x 25 y U 25 $5.872,65.- $5.872,65.perimetral. Medida: 1250 x 750 cm fijo.

1

Mampara - Mampara de acrílico con tubo de
aluminio de armazón 50 x 25 y U 25
Unidades
$4.685,20.- $4.685,20.perimetral.
Medida:
1000
x
750
cm.
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4

Mampara - Mampara de acrílico con tubo de
Unidades aluminio de armazón 900 x 880 cm con perﬁl $4.743.de aluminio U perimetral.

1

$4.743.-

Pedido de Cotización Nº 59/21 (Solicitud de Pedido Nº 87/21)
Monto Adjudicado: PESOS SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 88/100 ($6.559,88)

Ítem Cantidad

1

1

Unidad de
Medida

Descripción de los
Artículos

Costo

Precio
Unitario

Total

Mampara - Provisión y
colocación de mampara
de acrílico de 1170 x 900
Unidades
$6.559,88.- $6.559,88.cm con tubo estructural
de 50 x 25 cm y U 25
perimetral.

MONTO TOTAL ADJUDICADO POR CONCURSO DE PRECIOS: PESOS CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL
NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 39/100 ($485.959,39).

ARTÍCULO 4°.- El egreso autorizado en el artículo precedente se imputará a las partidas “Repuestos y accesorios” y
“Equipo de oficina y muebles” del presupuesto de gastos en vigencia conforme se detalla:

FIN./FUN PROG.

INC. P.P.

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

3.2.0

44.00.00

2

9

6

0

132

1.1.1.01.09.000

9 $104.867,14

3.2.0

29.00.00

2

9

6

0

132

1.1.1.01.09.000

9 $101.641,30

1.3.0

01.04.00

2

9

6

0

110

1.1.1.01.05.000

5

3.2.0

31.00.00

2

9

6

0

132

1.1.1.01.09.000

9 $36.610,32

3.2.0

62.00.00

2

9

6

0

132

1.1.1.01.09.000

9 $16.243,50

1.3.0

42.00.00

4

3

7

0

110

1.1.1.01.03.000

3 $28.863,45

1.3.0

01.05.00

2

9

6

0

110

1.1.1.01.05.000

5 $26.683,07
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1.3.0

40.04.00

4

3

7

0

110

1.1.1.01.03.000

3 $26.739,30

3.4.1

01.00.00

2

9

6

0

110

1.1.1.01.06.000 10 $33.736,50

3.4.5

66.00.00

2

9

6

0

110

1.1.1.01.11.000 13 $21.866,25

1.3.0

01.03.00

2

9

6

0

110

1.1.1.01.05.000

5

$6.247,50

1.3.0

38.00.00

2

9

6

0

110

1.1.1.01.27.000

3

$37.485

1.3.0

01.07.00

2

9

6

0

110

1.1.1.01.01.000

1

$8.933,50

1.3.0

01.03.00

4

3

7

0

110

1.1.1.01.03.000

3 $27.733,38

ARTÍCULO 5°.- 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.
AVCH/cfg.

BLANCO
Resolución Nº 0288/21
General Pueyrredon, 03/03/2021
Visto
las presentes actuaciones donde se tramita la Licitación Privada Nº 97/20 para la “Adquisición de desmalezadoras con
destino Secretaria de Gobierno”, y
Considerando

Que se ha cumplido con las formalidades de llamado a licitación privada según da cuenta la documentación de fojas 23
a 65 inclusive.

Que con fecha 28 de Enero de 2021 se procede a la apertura de sobres recibiéndose dos (2) propuestas,
correspondientes a las firmas SERGIO CERIOTTI S.R.L y SEYCO S.A.C.I.F.

Que a fs. 74 la Dirección General de Contrataciones remite las actuaciones a la Secretaria de Gobierno para que se
expida sobre las conveniencias de adjudicación.
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Que a conforme lo informado por la Secretaria de Gobierno a fs 75/77 y las actuaciones obrantes en autos, la Dirección
General de Contrataciones recomienda:

1. Desestimar la propuesta presentada por la ﬁrma SERGIO CERIOTTI S.R.L para el Pedido de Cotización N°83/21, por
no ajustarse a lo solicitado dado que la potencia motoguadaña FMT 250 CG es menor, como así sus prestaciones y
desempeño se corresponden con un equipo de uso hogareño, lejos de las necesidades para el uso profesional que
se requieren para el trato intensivo en corte de grandes extensiones.
2. Declarar válidas las propuestas presentadas por las ﬁrmas SEYCO SACIF y SERGIO CERIOTTI SRL (con excepción del
Pedido de Cotización mencionado en el punto 1)
3) Convocar un segundo llamado para la presente licitación.

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

EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

RESUELVE

ARTÍCULO 1º.- Aprobar la Licitación Privada Nº 97/20 para la “Adquisición de desmalezadoras con destino Secretaria de
Gobierno”, cuya apertura de sobres fue efectuada el día 28 de Enero de 2021 a las 09:05 horas.

ARTÍCULO 2º.- Desestimar la propuesta presentada por la ﬁrma SERGIO CERIOTTI S.R.L para el Pedido de Cotización N°
83/21, por los motivos expuestos en los considerandos de la presente.

ARTÍCULO 3º.- Declarar válidas las propuestas presentadas por las ﬁrmas SEYCO SACIF y SERGIO CERIOTTI SRL (con
excepción del Pedido de Cotización mencionado en el articulo 2°).

ARTÍCULO 4º.- Convocar un segundo llamado para la presente licitación, por haber recibido una única oferta por
Pedido de Cotización.

ARTÍCULO 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/im
BLANCO
Resolución Nº 0290/21
General Pueyrredon, 03/03/2021
Visto
el expediente 12200/3/2019, cpo.01, sobre la Extensión de la Red de Gas Natural, de acuerdo al proyecto 04-005990-00Municipio de General Pueyrredon
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19 de fs. 4 en el sector comprendido por las calles: PIERINA entre ARMANDO y BRUNO, de Sierra de los Padres, y
Considerando
Que con fecha 15 de junio de 2020 el Departamento Control de Obras de Gas y Electromecánicas recepcionó la obra en
forma provisoria según Acta obrante a fs. 13.
Que a fs. 14 consta el Acta de Recepción Deﬁnitiva efectuada por el citado Departamento con fecha 26 de enero de
2021.
Que corresponde en consecuencia la devolución del Depósito de Garantía de Contrato efectuado por la Empresa
ALVCICO S.R.L. según Recibo Nº 9000-01093139 de fs. 6.Por ello, y en uso de las atribuciones delegadas por Decreto Nº 916/2020,

EL SECRETARIO DE OBRAS Y PLANEAMIENTO URBANO

RESUELVE

ARTÍCULO 1º.- Aceptar con fecha 15 de junio de 2020 la Recepción Provisoria y con fecha 26 de enero de 2021 la
Recepción Deﬁnitiva de la obra de Extensión de la Red de Gas Natural en el sector comprendido por las calles: PIERINA
entre ARMANDO y BRUNO, de Sierra de los Padres.

ARTÍCULO 2º.- Autorizar la devolución del Depósito de Garantía de Contrato efectuado por la Empresa ALVCICO S.R.L.CUIT 30-71636165-5 – REGISTRO DE OBRAS PUBLICAS Nº 226, según Recibo Nº 9000-01093139 de fs. 6.-

ARTÍCULO 3º.- Registrar; dar al Boletín Municipal; intervengan Contaduría y Tesorería Municipal a los ﬁnes previstos en
el Artículo 2º de la presente. Comunicar a la empresa por el Departamento Control Obras de Gas y Electromacánicas.
JLG/ndd.

GONZALEZ
Resolución Nº 0291/21
General Pueyrredon, 03/03/2021
Visto
el expediente 12670/8/2019, cpo.01, sobre la Extensión de la Red de Gas Natural, de acuerdo al proyecto 04-006030-0019 de fs. 5 en el sector comprendido por las calles: CIRCUITO GRAL. SAN MARTIN entre DIEGO y CAMILO, CAMILO
entre CIRCUITO GRAL. SAN MARTIN y CECILIA y CECILIA entre CAMILO y DIEGO, de Sierra de los Padres, y
Considerando
Que con fecha 03 de junio de 2020 el Departamento Control de Obras de Gas y Electromecánicas recepcionó la obra en
forma provisoria según Acta obrante a fs. 13.
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Que a fs. 14 consta el Acta de Recepción Deﬁnitiva efectuada por el citado Departamento con fecha 26 de enero de
2021.
Que corresponde en consecuencia la devolución del Depósito de Garantía de Contrato efectuado por la Empresa
ALVCICO S.R.L. según Recibo Nº 9000-01093140 de fs. 7 .-

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

EL SECRETARIO DE OBRAS Y PLANEAMIENTO URBANO

RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- Aceptar con fecha 03 de junio de 2020 la Recepción Provisoria y con fecha 26 de enero de 2021 la
Recepción Deﬁnitiva de la obra de Extensión de la Red de Gas Natural en el sector comprendido por las calles:
CIRCUITO GRAL. SAN MARTIN entre DIEGO y CAMILO, CAMILO entre CIRCUITO GRAL. SAN MARTIN y CECILIA y
CECILIA entre CAMILO y DIEGO, de Sierra de los Padres.

ARTÍCULO 2º.- Autorizar la devolución del Depósito de Garantía de Contrato efectuado por la Empresa ALVCICO S.R.L.CUIT 30-71636165-5 – REGISTRO DE OBRAS PUBLICAS Nº 226, según Recibo Nº 9000-01093140 de fs. 7.-

ARTÍCULO 3º.- Registrar; dar al Boletín Municipal; intervengan Contaduría y Tesorería Municipal a los ﬁnes previstos en
el Artículo 2º de la presente. Comunicar a la empresa por el Departamento Control Obras de Gas y Electromacánicas.
JLG/ndd.
GONZALEZ
Resolución Nº 0292/21
General Pueyrredon, 03/03/2021
Visto
el expediente 13082/4/2019, cpo.01, sobre la Extensión de la Red de Gas Natural, de acuerdo al proyecto 04-005749-0015 de fs. 4 en el sector comprendido por las calles: DOMINGO entre ELENA y ELISA, de Sierra de los Padres, y
Considerando

Que con fecha 18 de junio de 2020 el Departamento Control de Obras de Gas y Electromecánicas recepcionó la obra en
forma provisoria según Acta obrante a fs. 25.

Que a fs. 26 consta el Acta de Recepción Deﬁnitiva efectuada por el citado Departamento con fecha 26 de enero de
2021.
Que corresponde en consecuencia la devolución del Depósito de Garantía de Contrato efectuado por la Empresa
ALVCICO S.R.L. según Recibos Nº 9000-01093182 de fs. 8 y Nº 9000-01093662 de fs. 17.Por ello, y en uso de las atribuciones delegadas por Decreto Nº 916/2020,
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EL SECRETARIO DE OBRAS Y PLANEAMIENTO URBANO

RESUELVE

ARTÍCULO 1º.- Aceptar con fecha 18 de junio de 2020 la Recepción Provisoria y con fecha 26 de enero de 2021 la
Recepción Deﬁnitiva de la obra de Extensión de la Red de Gas Natural en el sector comprendido por las calles:
DOMINGO entre ELENA y ELISA, de Sierra de los Padres.

ARTÍCULO 2º.- Autorizar la devolución del Depósito de Garantía de Contrato efectuado por la Empresa ALVCICO S.R.L.CUIT 30-71636165-5 – REGISTRO DE OBRAS PUBLICAS Nº 226, según Recibos Nº 9000-01093182 de fs. 8 y Nº 900001093662 de fs. 17.-

ARTÍCULO 3º.- Registrar; dar al Boletín Municipal; intervengan Contaduría y Tesorería Municipal a los ﬁnes previstos en
el Artículo 2º de la presente. Comunicar a la empresa por el Departamento Control Obras de Gas y Electromacánicas.
JLG/ndd.

GONZALEZ
Resolución Nº 0293/21
General Pueyrredon, 03/03/2021
Visto
el expediente 13337/3/2019, cpo.01, sobre la Extensión de la Red de Gas Natural, de acuerdo al proyecto 04-003917-0008 de fs. 3 en el sector comprendido por las calles: MOCTEZUMA entre DIAGONAL LOS AZTECAS y LOS CHARRUAS , de
esta ciudad, y
Considerando
Que con fecha 07 de julio de 2020 el Departamento Control de Obras de Gas y Electromecánicas recepcionó la obra en
forma provisoria según Acta obrante a fs. 15.

Que a fs. 16 consta el Acta de Recepción Deﬁnitiva efectuada por el citado Departamento con fecha 26 de enero de
2021.
Que corresponde en consecuencia la devolución del Depósito de Garantía de Contrato efectuado por la Empresa
ALVCICO S.R.L. según Recibo Nº 9000-01093288 de fs. 7.-

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

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

RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- Aceptar con fecha 07 de julio de 2020 la Recepción Provisoria y con fecha 26 de enero de 2021 la
Recepción Deﬁnitiva de la obra de Extensión de la Red de Gas Natural en el sector comprendido por las calles:
MOCTEZUMA entre DIAGONAL LOS AZTECAS y LOS CHARRUAS, de esta ciudad.

ARTÍCULO 2º.- Autorizar la devolución del Depósito de Garantía de Contrato efectuado por la Empresa ALVCICO S.R.L.CUIT 30-71636165-5 – REGISTRO DE OBRAS PUBLICAS Nº 226, según Recibo Nº 9000-01093288 de fs. 7.-

ARTÍCULO 3º.- Registrar; dar al Boletín Municipal; intervengan Contaduría y Tesorería Municipal a los ﬁnes previstos en
el Artículo 2º de la presente. Comunicar a la empresa por el Departamento Control Obras de Gas y Electromacánicas.
JLG/ndd.

GONZALEZ
Resolución Nº 0294/21
General Pueyrredon, 03/03/2021
Visto
el expediente 13338/0/2019, cpo.01, sobre la Extensión de la Red de Gas Natural, de acuerdo al proyecto 04-006048-0019 de fs. 5 en el sector comprendido por las calles: ADOLFO entre EVA y FRANCA, y EVA entre ALDO y ADOLFO, de
Sierra de los Padres, y
Considerando
Que con fecha 22 de junio de 2020 el Departamento Control de Obras de Gas y Electromecánicas recepcionó la obra en
forma provisoria según Acta obrante a fs. 15.

Que a fs. 16 consta el Acta de Recepción Deﬁnitiva efectuada por el citado Departamento con fecha 26 de enero de
2021.
Que corresponde en consecuencia la devolución del Depósito de Garantía de Contrato efectuado por la Empresa
ALVCICO S.R.L. según Recibo Nº 9000-01093287 de fs. 7.-

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

EL SECRETARIO DE OBRAS Y PLANEAMIENTO URBANO

RESUELVE
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ARTÍCULO 1º.- Aceptar con fecha 22 de junio de 2020 la Recepción Provisoria y con fecha 26 de enero de 2021 la
Recepción Deﬁnitiva de la obra de Extensión de la Red de Gas Natural en el sector comprendido por las calles: ADOLFO
entre EVA y FRANCA, y EVA entre ALDO y ADOLFO, de Sierra de los Padres.

ARTÍCULO 2º.- Autorizar la devolución del Depósito de Garantía de Contrato efectuado por la Empresa ALVCICO S.R.L.CUIT 30-71636165-5 – REGISTRO DE OBRAS PUBLICAS Nº 226, según Recibo Nº 9000-01093287 de fs. 7.-

ARTÍCULO 3º.- Registrar; dar al Boletín Municipal; intervengan Contaduría y Tesorería Municipal a los ﬁnes previstos en
el Artículo 2º de la presente. Comunicar a la empresa por el Departamento Control Obras de Gas y Electromacánicas.
JLG/ndd.
GONZALEZ
Resolución Nº 0295/21
General Pueyrredon, 03/03/2021
Visto
el expediente 14844/7/2019, cpo.01, sobre la Extensión de la Red de Gas Natural, de acuerdo al proyecto 04-005826-001 6 de fs. 5 y 17 en el sector comprendido por las calles: SAGASTIZABAL entre BELGICA y LASALLE, LASALLE entre
SAGASTIZABAL y MUGABURU, y MUGABURU entre LASALLE y BELGICA de esta ciudad, y
Considerando
Que con fecha 25 de junio de 2020 el Departamento Control de Obras de Gas y Electromecánicas recepcionó la obra en
forma provisoria según Acta obrante a fs. 45.

Que a fs. 46 consta el Acta de Recepción Deﬁnitiva efectuada por el citado Departamento con fecha 26 de enero de
2021.
Que corresponde en consecuencia la devolución del Depósito de Garantía de Contrato efectuado por la Empresa
ALVCICO S.R.L. según Recibo Nº 9000-01093504 de fs. 7.Por ello, y en uso de las atribuciones delegadas por Decreto Nº 916/2020,

EL SECRETARIO DE OBRAS Y PLANEAMIENTO URBANO

RESUELVE

ARTÍCULO 1º.- Aceptar con fecha 25 de julio de 2020 la Recepción Provisoria y con fecha 26 de enero de 2021 la
Recepción Deﬁnitiva de la obra de Extensión de la Red de Gas Natural en el sector comprendido por las calles:
SAGASTIZABAL entre BELGICA y LASALLE, LASALLE entre SAGASTIZABAL y MUGABURU, y MUGABURU entre
LASALLE y BELGICA, de esta ciudad.

ARTÍCULO 2º.- Autorizar la devolución del Depósito de Garantía de Contrato efectuado por la Empresa ALVCICO S.R.L.CUIT 30-71636165-5 – REGISTRO DE OBRAS PUBLICAS Nº 226, según Recibos Nº 9000-01093504 de fs. 7.Municipio de General Pueyrredon

Boletin Oficial Municipal

Pag. 275

ARTÍCULO 3º.- Registrar; dar al Boletín Municipal; intervengan Contaduría y Tesorería Municipal a los ﬁnes previstos en
el Artículo 2º de la presente. Comunicar a la empresa por el Departamento Control Obras de Gas y Electromacánicas.
JLG/ndd.
GONZALEZ
Resolución Nº 0296/21
General Pueyrredon, 03/03/2021
Visto
el expediente 13885/9/2019, cpo.01, sobre la Extensión de la Red de Gas Natural, de acuerdo al proyecto 04-006088-0019 de fs. 3 en el sector comprendido por las calles: MARTA entre RICARDO e IGNACIO, e IGNACIO entre MARTA y
EVA, de Sierra de los Padres, y
Considerando
Que con fecha 24 de junio de 2020 el Departamento Control de Obras de Gas y Electromecánicas recepcionó la obra en
forma provisoria según Acta obrante a fs. 15.

Que a fs. 16 consta el Acta de Recepción Deﬁnitiva efectuada por el citado Departamento con fecha 26 de enero de
2021.
Que corresponde en consecuencia la devolución del Depósito de Garantía de Contrato efectuado por la Empresa
ALVCICO S.R.L. según Recibo Nº 9000-01093337 de fs. 7.Por ello, y en uso de las atribuciones delegadas por Decreto Nº 916/2020,

EL SECRETARIO DE OBRAS Y PLANEAMIENTO URBANO

RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- Aceptar con fecha 24 de junio de 2020 la Recepción Provisoria y con fecha 26 de enero de 2021 la
Recepción Deﬁnitiva de la obra de Extensión de la Red de Gas Natural en el sector comprendido por las calles: MARTA
entre RICARDO e IGNACIO, e IGNACIO entre MARTA y EVA, de Sierra de los Padres.

ARTÍCULO 2º.- Autorizar la devolución del Depósito de Garantía de Contrato efectuado por la Empresa ALVCICO S.R.L.CUIT 30-71636165-5 – REGISTRO DE OBRAS PUBLICAS Nº 226, según Recibo Nº 9000-01093337 de fs. 7.-

ARTÍCULO 3º.- Registrar; dar al Boletín Municipal; intervengan Contaduría y Tesorería Municipal a los ﬁnes previstos en
el Artículo 2º de la presente. Comunicar a la empresa por el Departamento Control Obras de Gas y Electromacánicas.
JLG/ndd.
GONZALEZ
Resolución Nº 0297/21
Municipio de General Pueyrredon

Boletin Oficial Municipal

Pag. 276

General Pueyrredon, 03/03/2021
Visto
el expediente 13886/6/2019, cpo.01, sobre la Extensión de la Red de Gas Natural, de acuerdo al proyecto 04-006060-0019 de fs. 3 en el sector comprendido por las calles: LARREA entre LAMADRID y LAS HERAS, de esta ciudad, y

Considerando
Que con fecha 01 de julio de 2020 el Departamento Control de Obras de Gas y Electromecánicas recepcionó la obra en
forma provisoria según Acta obrante a fs. 15.

Que a fs. 16 consta el Acta de Recepción Deﬁnitiva efectuada por el citado Departamento con fecha 26 de enero de
2021.
Que corresponde en consecuencia la devolución del Depósito de Garantía de Contrato efectuado por la Empresa
ALVCICO S.R.L. según Recibo Nº 9000-01093338 de fs. 7.-

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

RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- Aceptar con fecha 01 de julio de 2020 la Recepción Provisoria y con fecha 26 de enero de 2021 la
Recepción Deﬁnitiva de la obra de Extensión de la Red de Gas Natural en el sector comprendido por las calles: LARREA
entre LAMADRID y LAS HERAS, de esta ciudad.

ARTÍCULO 2º.- Autorizar la devolución del Depósito de Garantía de Contrato efectuado por la Empresa ALVCICO S.R.L.CUIT 30-71636165-5 – REGISTRO DE OBRAS PUBLICAS Nº 226, según Recibo Nº 9000-01093338 de fs. 7.-

ARTÍCULO 3º.- Registrar; dar al Boletín Municipal; intervengan Contaduría y Tesorería Municipal a los ﬁnes previstos en
el Artículo 2º de la presente. Comunicar a la empresa por el Departamento Control Obras de Gas y Electromacánicas.
JLG/ndd.

GONZALEZ
Resolución Nº 0299/21
General Pueyrredon, 04/03/2021
Visto
el presente actuado por el que se tramita la Contratación Directa Nº 01/21 para la ejecución de la obra “INSTALACION DE
GAS NATURAL EN ESCUELA DE FORMACION PROFESIONAL Nº 3”; y
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Considerando
Que en virtud del presupuesto establecido y lo prescripto por los artículos N° 132 y 133 de la Ley Orgánica de las
Municipalidades, corresponde realizar el procedimiento de Contratación Directa.

Que a fojas 2/8 y 18/34 obra la documental que como presupuesto legal dispone la Ley Orgánica de las Municipalidades
(art. 136 y ccdantes) y Dto. Pcial. 2980/00 para convocar el presente llamado.

Que conforme Acta de Apertura obrante a fojas 49, se recibieron dos (2) propuestas correspondientes a las ﬁrmas
CUADRADO MIRTA NOEMI y HERNANDEZ ALBERTO.

Que a fojas 104 el Departamento de Control de Obras de Gas y Electromecánica informa que analizadas las propuestas
presentadas las mismas se ajustan a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones. Resultando la Oferta de menor
valor la Oferta Alternativa de Hernández Alberto Abel.

Que a fojas 104 in ﬁne la Dirección de Obras Publicas informa que ambas ofertas resultan validas y la Oferta
Alternativa con un descuento del 5% y anticipo Financiero de HERNANDEZ ALBERTO ABEL es la de menor valor por un
monto de PESOS UN MILLÓN QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA ($1.598.850,00).

Que a fs 105 la Secretaria de Obras y Planeamiento Urbano considera la conveniencia de adjudicar a la Empresa
HERNANDEZ ALBERTO ABEL en su oferta alternativa con Anticipo Financiero de PESOS UN MILLÓN QUINIENTOS
NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA ($1.598.850,00).

Que a fs 107 la Secretaria de Economía y Hacienda informa que se considera conveniente dar curso a la opción de la
Oferta alternativa ofrecida por HERNANDEZ ALBERTO ABEL la cual contempla un valor de la obra de UN MILLÓN
QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA ($1.598.850,00) con la entrega de un Anticipo
Financiero correspondiente al 15% de dicho monto, previa presentación por parte del adjudicatario de la garantía
correspondiente.

Que a fojas 113 interviene la Contaduría Municipal y realiza control del artículo 186 de la LOM, previo dictado del
presente acto administrativo.
Por ello, y en ejercicio de las atribuciones delegadas mediante Decreto Nº 916/20,

EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Y EL SECRETARIO DE OBRAS Y PLANEAMIENTO URBANO

RESUELVEN

ARTÍCULO 1°.- Aprobar la Contratación Directa Nº 01/21 para la obra "INSTALACION DE GAS NATURAL EN ESCUELA DE
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FORMACION PROFESIONAL Nº 3" cuya apertura de sobres se efectuó el día 08 de Febrero de 2021 a las 11:00.

ARTICULO 2º.- Declarar válidas las propuestas presentadas por las ﬁrmas CUADRADO MIRTA NOEMI y HERNANDEZ
ALBERTO ABEL.

ARTÍCULO 3°.- Adjudicar por menor precio y cumplimentar los recaudos exigidos por el Pliego de Bases y Condiciones, a
la ﬁrma HERNANDEZ ALBERTO ABEL en su Oferta Alternativa con Anticipo Financiero del 15% de PESOS UN MILLÓN
QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA ($1.598.850,00).

ARTÍCULO 4º- El egreso autorizado en el artículo precedente se imputará a la partida "Mantenimiento y reparación de
edificios y locales" del presupuesto de gastos en vigencia, conforme se detalla:

FIN./FUN PROG.
3.9.1

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

19.01.00 3

3

1

0

131

1-1-1-01-24-000 27

$1.598.850

ARTÍCULO 5º.- Fíjase el monto de la garantía por pago de Anticipo Financiero en la suma de PESOS DOSCIENTOS
TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE CON 50 CENTAVOS ($ 239.827,50), conforme artículo 11 del Pliego de
Bases y Condiciones – Cláusulas Particulares.

ARTÍCULO 6°.- Fijar el monto de la Garantía de Cumplimiento de Contrato en la suma de PESOS SETENTA Y NUEVE MIL
NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS CON 50 CENTAVOS ($ 79.942,50) conforme las previsiones del Artículo 4.3 de las
Cláusulas Legales Generales, la que deberá ser integrada por la ﬁrma adjudicataria en el plazo establecido en el artículo
12 de las Cláusulas Legales Particulares.

ARTÍCULO 7°.- Autorizar la devolución de la garantía de cumplimiento de contrato estipulada en el Artículo 4.5° de las
Cláusulas Generales del Pliego de Bases y Condiciones, a la ﬁrma adjudicataria, una vez cumplidas todas las
obligaciones emergentes de la presente licitación, conforme el Artículo 16° del Pliego de Bases y Condiciones – Cláusulas
Legales Particulares.

ARICULO 8º.- Autorízase la devolución de la garantía por pago de Anticipo Financiero estipulada en el artículo 5º de la
presente Resolución conforme lo establece el Art 11 inc d) del Pliego de Bases y Condiciones-Clausulas Legales
Particulares .

ARTÍCULO 9°.- Registrar, comunicar, publicar en el Boletín Oficial del Municipio y para las notificaciones y demás efectos
que correspondan, intervengan la Dirección General de Contrataciones, la Dirección de Obras Públicas, la Contaduría y
la Tesorería Municipal.
SD/mpc

Municipio de General Pueyrredon

Boletin Oficial Municipal

Pag. 279

GONZALEZ

BLANCO

Resolución Nº 0306/21
General Pueyrredon, 05/03/2021
Visto
las presentes actuaciones donde se tramita el Concurso de Precios Nº 51/20 segundo llamado para la “Adquisición de
equipamiento médico” y,
Considerando

Que se ha cumplido con las formalidades de concurso de precios según da cuenta la documentación obrante de fojas
148 a 339 inclusive.

Que con fecha 17 de Diciembre de 2021 se procedió a la apertura de sobres recibiéndose siete (7) propuestas
correspondientes a las ﬁrmas RADIOGRAFICA OESTE S.R.L., SCARPONI ENRIQUE, SIGISMONDI JOSE ANTONIO,
BERNARDO LEW E HIJOS S.R.L., UJHELYI CLAUDIO DANIEL, MG PHARMACORP S.R.L y DINAMED BAHIA S.R.L.

Que a fojas 439/442, la Secretaría de Salud se expide sobre la validez de las propuestas y expresa haber veriﬁcado el
cumplimiento de lo requerido en el Artículo 11.3º del Pliego de Bases y Condiciones. La Secretaria del área autoriza los
reajustes respecto al costo estimado debido a los plazos entre la confección de la Solicitud (02/07/2020) y la cotización
(17/12/2020) y las variaciones normales del mercado respecto a los tiempos y al incremento del valor del dólar que
repercute en el costo de la logística de entrega y valor de reposición.

Que de acuerdo a lo aconsejado por la citada Secretaría, la Dirección General de Contrataciones recomienda:

1.- Desestimar:
- la propuesta presentada por la ﬁrma DINAMED BAHIA S.R.L. para el ítem 1 del Pedido de Cotización Nº 854/20, por no
ajustarse a lo solicitado, se oferta un saturómetro pediátrico cuando se solicita uno neonatal y para ítem 3 Pedido de
Cotización Nº 854/20, por no adjustarse al detalle técnico solicitado, no siendo de uso en pacientes obesos fs. 434.
- la propuesta presentada por la firma MG PHARMACORP S.R.L. para el ítem 3 del Pedido de Cotización Nº 854/20 por no
ajustarse a lo solicitado, el modelo y marca cotizado no cumple con las medidas para obeso.
-la propuesta presentada por la ﬁrma SIGISMONDI JOSE ANTONIO para el ítem 3 del Pedido de Cotización 854/20 dado
que de la información que consta en el expediente a fs. 428 no se desprende que se trate de un tensiómetro para
adultos obesos.
- la propuesta presentada por la ﬁrma UJHELYI CLAUDIO DANIEL para el ítem 1 del Pedido de Cotización Nº 855/20 por
cotizar sólo la plataforma para el agitador, cuando se solicita por detalle agitador más plataforma.
- las propuestas presentadas por las ﬁrmas SIGISMONDI JOSE ANTONIO, RADIOGRAFICA OESTE S.R.L. y UJHELYI
CLAUDIO DANIEL para el ítem 2 del Pedido de Cotización Nº 855/20, por presupuestar la cuba cromatográﬁca sin fuente
regulable.
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- las propuestas presentadas por las ﬁrmas SIGISMONDI JOSE ANTONIO para el ítem 3 del Pedido de Cotización Nº
855/20 (fs.391), BERNARDO LEW E HIJOS S.R.L. para el ítem 3 del Pedido de Cotización Nº 855/20 (fs. 259) y
RADIOGRAFICA OESTE S.R.L. para el ítem 5 del Pedido de Cotización 855/20, dado que no cumplen con los plazos de
entrega.
- la propuesta presentada por la ﬁrma UJHELYI CLAUDIO DANIEL para el ítem 3 del Pedido de cotización 855/20 por no
presentar la información solicitada respecto a certificados de calidad, como figura a fs. 413
- la propuesta presentada por la ﬁrma SIGISMONDI JOSE ANTONIO para los ítems 4 y 5 del Pedido de Cotización 855/20
por no ajustarse a lo solicitado, debido a que el equipo marca Numak no cumple con los rasgos necesarios de
dosificación volumétrica (según informe bromatología de fs. 411).

2.- Declarar válidas (con excepción de los ítems mencionados en el punto anterior) las propuestas presentadas por las
ﬁrmas RADIOGRAFICA OESTE S.R.L., SCARPONI ENRIQUE, SIGISMONDI JOSE ANTONIO, BERNARDO LEW E HIJOS S.R.L.,
UJHELYI CLAUDIO DANIEL, MG PHARMACORP S.R.L y DINAMED BAHIA S.R.L.

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

4.- No adjudicar el ítem 2 del Pedido de Cotización Nº 855/20 por exceder ampliamente el costo estimado y el ítem 5 del
Pedido de Cotización Nº 855 por estar la propuesta de menor precio condicionada respecto del plazo de entrega.
y remite las actuaciones a la Contaduría General, solicitando ejercer el control de legalidad de su competencia y la
imputación de las Solicitudes de Pedido Nº 322/21 y 323/21.

Que la Contaduría General a fojas 453/456 realiza el control de legalidad de su competencia y las imputaciones
solicitadas, manifestando que en materia presupuestaria la Secretaría de Salud deberá efectuar las modiﬁcaciones
necesarias para adecuar las partidas presupuestarias afectadas.

Que con fecha 12 de Febrero de 2021, se le ha comunicado fehacientemente a la mencionada dependencia de tal
situación, mediante nota obrante a fojas 457.

Que a fojas 458, la Dirección General de Contrataciones consulta a la ﬁrma Radiográﬁca Oeste S.R.L. sobre la posibilidad
de prorrogar el plazo de mantenimiento de oferta, obteniendo respuesta negativa a tal pedido (fs. 459).
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 51/20 segundo llamado para la “Adquisición de equipamiento
médico”, cuya apertura de sobre fuera efectuadas el día 17 de Diciembre de 2020 de a las 11:05 horas.
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ARTÍCULO 2°.- Desestimar por los motivos expuestos en los considerandos de la presente:
el ítem 1 y 3 del Pedido de Cotización Nº 854/20 de la propuesta presentada por la firma DINAMED BAHIA S.R.L.
el ítem 3 del Pedido de Cotización Nº 854/20 de la propuesta presentada por la firma MG PHARMACORP S.R.L.
el ítem 3 del Pedido de Cotización Nº 854/20 y los ítems 2, 3, 4 y 5 del Pedido de Cotización Nº 855/20 de la
propuesta presentada por la firma SIGISMONDI JOSE ANTONIO.
los ítems 2 y 5 del Pedido de Cotización Nº 855/20 de la propuesta presentada por la ﬁrma RADIOGRAFICA OESTE
S.R.L.
los ítems 1, 2 y 3 del Pedido de cotización Nº 855/20 de la propuesta presentada por la ﬁrma UJHELYI CLAUDIO
DANIEL.
el ítem 3 del Pedido de Cotización Nº 855/20 de la propuesta presentada por la ﬁrma BERNARDO LEW E HIJOS
S.R.L.

ARTÍCULO 3°.- Declarar válidas (con excepción de los ítems mencionados en el artículo anterior) las propuestas
presentadas por las ﬁrmas RADIOGRAFICA OESTE S.R.L., SCARPONI ENRIQUE, SIGISMONDI JOSE ANTONIO, BERNARDO
LEW E HIJOS S.R.L., UJHELYI CLAUDIO DANIEL, MG PHARMACORP S.R.L y DINAMED BAHIA S.R.L.

ARTÍCULO 4°.- Adjudicar por menor precio y ajustarse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones, a las ﬁrmas y
por los montos que a continuación se detallan:

PEDIDO DE COTIZACIÓN Nº 854 (Solicitud de Pedido Nº 1051/20, 322/21)

SIGISMONDI JOSE ANTONIO
Monto Adjudicado: PESOS VEINTICUATRO MIL ($24.000)

Ítem Cantidad

1

5

Unidad de
Medida

Descripción de los Artículos

C.
Unitario

Costo
Total

SATUROMETRO DE PULSO DE
DEDO – USO NEONATAL –
BATERIA
CON
AUTONOMIA
MINIMA DE 8 HS. Y ENCHUFE DE
ALIMENTACION – INDICE DE
PERFUSION: 0.5-20% RANGO DE
MEDICION
DEL
RITMO
UNIDAD/ES
$ 4.800 $ 24.000
CARDIACO: 25-250 BPM. MARCA
FIORINO – GARANTÍA SEIS (6)
MESES A PARTIR DE LA SALIDA
DE PLANTA CONTRA TODO
DEFECTO DE PRODUCCIÓN,
FALLA DE MATERIALES Y/O
VICIOS OCULTOS.

UJHELYI CLAUDIO DANIEL
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Monto Adjudicado: PESOS DOSCIENTOS NUEVE MIL SEISCIENTOS ($209.600)

Ítem Cantidad

2

3

4

Unidad de
Medida

Descripción de los Artículos

C.
Unitario

Costo
Total

10

VALVULA REGULADORA – TIPO
REDUCTOR CAUDALIMETRO DE
OXIGENO MEDICINAL – USO
TUBO DE OXIGENO –MATERIAL
UNIDAD/ES
$ 7.795
CROMADO CON DOS RELOJES
CON REGULACION DE PRESION
– MARCA FAMOX MODELO A
ELECCIÓN

$77.950

35

TENSIOMETRO ARTERIAL – USO
ADULTO OBESO – INFLADO
MANUAL
–
TENSIOMETRO
ANEROIDE – COMPLETO CON
ESTOSCOPIO, BRAZAL Y CAMARA
UNIDAD/ES – CON RELOJ MANOMETRO $2.890
CALIBRADO DE 0 A 300 MM//HG
– CON PERA INSUFLADORA CON
VALVULA – MEDIDA DEL BRAZAL
71X21 CM APROXIMADAMENTE
– MARCA TENSO

$ 101.150

50

INSTRUMENTO DE MEDIDA –
TERMOMETRO
DIGITAL
–
UNIDAD/ES MEDICION ORAL/AXILAR/RECTAL
– RANGO DE MEDICIÓN 32-42.9
ºC – MARCA CITIZEN

$610

$30.500

Garantía: doce (12) meses según normas del fabricante.

PEDIDO DE COTIZACIÓN Nº 855 (Solicitud de Pedido Nº 1145/20, 323/21)

MG PHARMACORP S.R.L.
Monto Adjudicado: PESOS CIENTO DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS DIEZ ($117.810)

Ítem Cantidad

Unidad de
Medida
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C.
Unitario
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1

2

AGITADOR – DE MOVIMIENTO
TIPO ORBITAL Y LINEL – CON
PLATAFORMA
ADHESIVA
Y
POSIBILIDAD DE DESMONTE
PARA LAVADO – DE LARGA
DURACIÓN
–
RANGO
DE
UNIDAD/ES
$ 58.905 $117.810
VELOCIDAD MÍNIMO DE 0 A 200
RPM
PROGRAMABLE
–
CAPACIDAD DE CARGA 3 KG –
DISEÑO COMPACTO – VOLTAJE
220 V. +- 10% (50Hz). MARCA
DLAB. GARANTIA DE UN AÑO

MONTO TOTAL ADJUDICADO POR CONCURSO DE PRECIOS EN SEGUNDO LLAMADO: PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA Y
UN MIL CUATROCIENTOS DIEZ ($351.410).

ARTÍCULO 5°.- El egreso autorizado en el artículo precedente se imputará a las partidas “Equipos varios”, “Útiles
menores médicos quirúrgicos y de laboratorio” y “Equipo sanitario y de laboratorio” del presupuesto de gastos
conforme se detalla:

FIN./FUN

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

IMPORTE

3.1.0

35.00.00

4

3

3

0

132 1.1.1.01.08.000

8

$101.950

3.1.0

35.00.00

2

9

5

0

132 1.1.1.01.08.000

8

$101.150

3.1.0

35.00.00

4

3

9

0

132 1.1.1.01.08.000

8

$30.500

3.1.0

28.00.00

2

9

5

0

132 1.1.1.01.08.000

8

$117.810

ARTÍCULO 6°.- No adjudicar los ítems Nº 2, 3, 4, 5 y 6 del Pedido de Cotización Nº 855/20 (Solicitud de Pedido Nº
1145/20, 323/21), por los motivos expuestos en los considerandos de la presente.

ARTÍCULO 7°.- Declarar fracasados los ítems mencionados en el artículo precedente.

ARTÍCULO 8°.- 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/cfg
BLANCO
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Resolución Nº 0317/21
General Pueyrredon, 05/03/2021
Visto
las presentes actuaciones donde se tramita la Licitación Privada Nº 94/20 para la “Contratación de la provisión de
pescado rebozado y medallones de pollo rebozados Secretaría de Desarrollo Social”; y
Considerando
Que se ha cumplido con las formalidades de Licitación Privada, según da cuenta la documentación obrante a fojas 35 a
103 inclusive.

Con fecha 4 de febrero de 2021 se procedió a la apertura de sobres, recibiéndose dos (2) propuestas correspondientes
a las firmas ALIMENPES S.A. y SURANO S.A.

Que a fojas 114/116 y 118/119, la Secretaría de Desarrollo Social y el Departamento de Bromatología se expiden sobre
las propuestas presentadas y expresan que las mismas cumplen con las características de los productos solicitados.

Que a fojas 120, la Secretaria de Desarrollo Social autoriza los reajustes correspondientes.

Que conforme lo informado por las mencionadas Dependencias, la Dirección General de Contrataciones recomienda:
1.- Declarar válida las propuestas presentada por la firma ALIMENPES S.A. y SURANO S.A.
2.- 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 que realice el control de legalidad de su
competencia y el reajuste presupuestario de todos ítems.

Que la Contaduría General a fojas 125/127 realiza el control de legalidad de su competencia y el reajuste presupuestario
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 la Licitación Privada Nº 94/20 para la Contratación de la provisión de pescado rebozado y
medallones de pollo rebozados con destino Secretaría de Desarrollo Social”, cuya apertura de sobres fuera efectuada el
día 04 de febrero de 2021 a las 10:05 horas.

ARTÍCULO 2°.- Declarar válidas las propuestas presentadas por las firmas ALIMENPES S.A. y SURANO S.A.
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ARTÍCULO 3°.- Adjudicar por menor precio y ajustarse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones, a la ﬁrma y
por el monto que a continuación se detalla:

ALIMENPES S.A.
Monto Adjudicado: PESOS CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TRECE MIL DOS CON 88/100 ($4.413.002,88-).

Ítem Cantidad

1

498

Unidad
de
Medida

Kg

Descripción de los
Artículos

Costo
Unitario

PESCADO
ESPECIE
MERLUZA DESPINADO
REBOZADOPRESENTACION
CAJA
POR
6
KILOS-CON $527,72
LOGISTICA (83C x Kg)
MARCA: PAMPA FOOD

Costo
Total

$262.804,56

(ALTERNATIVA)

2

3

4

150

150

3.000

Kg

PESCADO
ESPECIE
MERLUZA –DESPINADO
REBOZADOPRESENTACION
CAJA
POR
6
KILOS.-CON
LOGISTICA (25c X 6KG)
MARCA: PAMPA FOOD
(ALTERNATIVA)

$79.158,00
$527,72

Kg

PESCADO
ESPECIE
MERLUZA –DESPINADO
REBOZADOPRESENTACION
CAJA
POR
6
KILOS-CON
LOGISTICA (25c X 6KG) $527,72
MARCA: PAMPA FOOD
(ALTERNATIVA)

$79.158,00

Kg

PESCADO
ESPECIE
MERLUZA –DESPINADO
REBOZADOPRESENTACION
CAJA
POR
KILOS-CON
LOGISTICA (500c X 6KG) $527,72
MARCA: PAMPA FOOD
(ALTERNATIVA)

$1.583.160,00
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5

6

7

498

896

714

Kg

PESCADO
ESPECIE
MERLUZA –DESPINADO
REBOZADOPRESENTACION
CAJA
POR
6
KILOS-CON
LOGISTICA (83C X 6KG) $527,72
MARCA: PAMPA FOOD
(ALTERNATIVA)

$262.804,56

Kg

AVES - ESPECIE POLLO PRESENTACION
MEDALLONES
CONGELADOS
REBOZADOS-CAJA POR 7 $297,92
KILOS-CON LOGISTICA
(128C X 7KG) MARCA:
PAMPA
FOOD
(ALTERNATIVA)

$266.936,32

Kg

AVES - ESPECIE POLLO PRESENTACION
MEDALLONES
CONGELADOS
REBOZADOS –CAJA POR
6 KILOS-CON LOGISTICA
(102C C 7KG) MARCA: $297,92
PAMPA
FOOD
(ALTERNATIVA)

$212.714,88

AVES - ESPECIE POLLO PRESENTACION
MEDALLONES
8

9

98

4.998

Kg

Kg

CONGELADOS
REBOZADOS-CAJA POR 5
KILOS-CON LOGISTICA
(14C X 7KG) MARCA: $297,92
PAMPA
FOOD
(ALTERNATIVA)

AVES - ESPECIE POLLO PRESENTACION
MEDALLONES
CONGELADOS
EBOZADOS-CAJA POR 6
KILOS-CON LOGISTICA
(714C X 7KG) MARCA:
$297,92
PAMPA
FOOD
(ALTERNATIVA)
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10

497

Kg

AVES - ESPECIE POLLO PRESENTACION
MEDALLONES
CONGELADOS
REBOZADOS – CAJA POR $297,92
6 KILOS-CON LOGISTICA
(71C X 7KG) MARCA:
PAMPA
FOOD
(ALTERNATIVA)

$148.066,24

Plazo del contrato: Desde la fecha de adjudicación y hasta agotar el monto de la partida presupuestaria asignada y las
ampliaciones que pudieren realizarse.
El período estimado de consumo de los productos es de seis (6) meses.

MONTO TOTAL ADJUDICADO POR LICITACIÓN: PESOS CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TRECE MIL DOS CON 88/100
($4.413.002,88).

ARTÍCULO 4°.- El egreso autorizado en el artículo precedente se imputará a las partidas “Alimentos para personas” del
presupuesto de gastos en vigencia conforme se detalla:

FIN./FUN PROG. INC. P.P.P.p.P.Sp. F.Fin. INSTITUCIONALUER IMPORTE
1.3.0 61.00.00 2

1

1

0

132 1.1.1.01.09.000 9

$529.740,88

1.3.0 30.00.00 2

1

1

0

132 1.1.1.01.09.000 9

$291.872,88

1.3.0 31.00.00 2

1

1

0

132 1.1.1.01.09.000 9

$108.354,16

1.3.0 32.00.00 2

1

1

0

132 1.1.1.01.09.000 9
$3.072.164,16

1.3.0 41.00.00 2

1

1

0

132 1.1.1.01.09.000 9

$410.870,8

ARTÍCULO 5°.- Registrar, comunicar, publicar y para las notiﬁcaciones y demás efectos que correspondan dar
intervención a la Dirección General de Contrataciones y a la Contaduría General.
AVC/AVCH/sn

BLANCO
Resolución Nº 0357/21
Municipio de General Pueyrredon
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General Pueyrredon, 01/03/2021
Visto
la metodología de distribución y notiﬁcación de piezas postales implementadas oportunamente por expediente nro.
3814-6-2002 cuerpo 1, anexo 2; y
Considerando

Que conforme las instrucciones impartidas por la superioridad, la Dirección de
Coordinación de Recursos, a través del Departamento de Gestión y Control de Apremios, inició durante el transcurso
del mes de febrero de 2021 las gestiones tendientes a concretar la distribución de la intimación por deudas a prescribir
de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 278º del Decreto-Ley 6769/58 y sus modiﬁcatorias (Ley Orgánica de las
Municipalidades) y artículo 44º de la Ordenanza 24958.

Que de acuerdo con la información brindada al efecto por la Dirección de Informática y
Telecomunicaciones, existían aproximadamente DIECIOCHO MIL CIENTO QUINCE (18.115) cuentas en las condiciones
expuestas.

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

Que, en tal sentido, y tomando como referencia tareas similares realizadas
recientemente bajo esta modalidad, el Departamento de Gestión y Control de Apremios se expidió oportunamente a fs.
205/206 sugiriendo al efecto una retribución total de PESOS VEINTISEIS CON SETENTA ($ 26,70.-) por cada pieza
gestionada (valor unitario),

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

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL

DECRETA

ARTÍCULO 1º.- Autorízase –en virtud a lo expuesto en el exordio del presente– el procedimiento de distribución de las
piezas postales dispuesto por la Dirección General de Recursos a instancias del Departamento de Gestión y Control de
Apremios, a llevarse a cabo durante el transcurso de los meses de febrero y marzo de 2021 por los agentes municipales
que se detallan en la nómina que forma parte del presente como Anexo I, sobre un total aproximado de DIECIOCHO
MIL CIENTO QUINCE (18.115) cuentas municipales correspondientes a la Tasa por Servicios Urbanos y/o Tasa por
Conservación, Reparación y Mejorado de la Red Vial Municipal, en un todo de conformidad con lo indicado a fs. 205 de
estas actuaciones.-

ARTÍCULO 2º.- Los agentes consignados en la nómina que forma parte del presente como Anexo I – Punto a), afectados
a la realización de las tareas de distribución de las piezas asignadas, percibirán por dicha labor un valor unitario de
PESOS VEINTICUATRO CON VEINTE CENTAVOS ($ 24,20.-) por pieza gestionada bajo ﬁrma, monto que no se considerará
remunerativo ni bonificable.-

ARTÍCULO 3º.- Los agentes consignados en la nómina que forma parte del presente como Anexo I – Punto b), afectados
a la realización de las tareas de organización, zoniﬁcación, supervisión y control general de gestión, percibirán por dicha
labor un valor unitario de PESOS DOS CON CINCUENTA CENTAVOS
($ 2,50.-) por pieza gestionada, monto que será
distribuido entre ellos en partes iguales y no se considerará remunerativo ni bonificable.-

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

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

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

ARTÍCULO 7º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, y para su notiﬁcación y efectos intervenga la Secretaría de
Economía y Hacienda, Dirección de Coordinación de Recursos, Departamento Gestión y Control de Apremios.-

BLANCO

MONTENEGRO

REGISTRADO BAJO Nº0357
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ANEXO I

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

Nº

LEGAJO

APELLIDO Y NOMBRE

1

17671/1 FRATICELLI, Sergio

2

18477/1 PEDEMONTE, Rosalinda

3

19023/1 DESTANDAU, María Luisa

4

19855/1 PUGNI, Fabián

5

23916/1 VIDAL, Martín

6

24016/1 DORREGO, Silvia

7

25673/1 ROJAS, Luis María

8

26600/1 CASAL, Fabiana

9

27513/1 CHOBADINDEGUI, Sandra P.

10

27772/1 OKUMURA, Damián

11

29169/1 DORES, Melanie

12

31166/1 AMANTE, José Alberto

13

31171/1 RENTA, Andrea

14

32772/1 ROSSI, Mariela

15

32782/1 SAVIGNAC, Martín

16

32787/1 DOMINGO, María Florencia

17

32788/1 JUAREZ, Paola N.
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18

34395/1 SEREBRINSKY, Agustín

19

34524/1 OSORIO, Emiliano

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

Nº

LEGAJO

APELLIDO Y NOMBRE

1

20272/1 ALTHAUS, Alejandra

2

21465/1 ALCALDE, Miriam

3

27732/1 DE FALCO, Sabrina
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