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DECRETOS DE

Decreto Nº 2035/21

General Pueyrredon, 18/11/2021

Visto

que por el  expediente  Nº  5982-8-2020  – Cuerpo 01 - Alc. 02 - Cpo. 08, se tramitan diversas modificaciones presupuestarias
correspondientes al ejercicio vigente; y

Considerando

Que ante la efectiva ejecución del Cálculo de Recursos y Presupuesto de Gastos correspondiente al ejercicio 2021, surge la
necesidad de realizar ajustes presupuestarios entre las diversas partidas que lo componen.

 

Que   por  el  artículo 73º  de  la Ordenanza Nº 24.962  promulgada por  Decreto Nº 2023 de fecha 17 de diciembre de 2020 –
Ordenanza Complementaria de Presupuesto-, se autoriza crear, transferir y reasignar  créditos presupuestarios.

 

Que el artículo 30º del Decreto 2980/00 asigna al órgano rector del Sistema de Presupuesto diversas competencias entre las cuales
se encuentra coordinar el proceso de modificaciones en el Presupuesto sancionado y las reprogramaciones de la ejecución
presupuestaria autorizada.-

 

Que resulta necesario ratificar las modificaciones presupuestarias correspondientes, encontrándose para ello facultado el
Departamento Ejecutivo.

 

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

 

 

EL INTENDENTE  MUNICIPAL

 

D  E  C  R  E  T A

           

ARTÍCULO 1º.- Ratifícanse las Órdenes de Transferencias modificatorias del Presupuesto de Gastos de la Administración Central
correspondiente al ejercicio vigente, por la suma de PESOS SESENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL
SETECIENTOS DOS CON SESENTA CENTAVOS ($62.288.702,60.-), según se detalla en el Anexo I,  que forma parte del presente
decreto.- 

 

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

 

ARTÍCULO 3º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese a la Dirección  de Presupuesto y Contaduría General.-

MPS

 

BLANCO                   MONTENEGRO
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ANEXO I

DOCUMENTO RESPALDATORIO

NRO.

PARTIDA DE GASTOS

TIPO AMPLIACIONES DEDUCCIONES

Orden de Transferencia 724 5.400.000,00 -5.400.000,00

Orden de Transferencia 725 7.000.000,00 -7.000.000,00

Orden de Transferencia 726 700.000,00 -700.000,00

Orden de Transferencia 727 384.000,00 -384.000,00

Orden de Transferencia 728 625.000,00 -625.000,00

Orden de Transferencia 729 1.500.000,00 -1.500.000,00

Orden de Transferencia 730 556.299,46 -556.299,46

Orden de Transferencia 731 56.600,00 -56.600,00

Orden de Transferencia 732 102.000,00 -102.000,00

Orden de Transferencia 733 33.000,00 -33.000,00

Orden de Transferencia 734 1.310.000,00 -1.310.000,00

Orden de Transferencia 735 2.032.000,00 -2.032.000,00

Orden de Transferencia 736 75.000,00 -75.000,00

Orden de Transferencia 737 100.000,00 -100.000,00

Orden de Transferencia 738 1.431.000,00 -1.431.000,00

Orden de Transferencia 739 5.400.000,00 -5.400.000,00

Orden de Transferencia 740 140.000,00 -140.000,00

Orden de Transferencia 741 250.000,00 -250.000,00

Orden de Transferencia 742 720.000,00 -720.000,00

Orden de Transferencia 743 1.456.674,00 -1.456.674,00

Orden de Transferencia 744 39.000,00 -39.000,00
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Orden de Transferencia 745 300.000,00 -300.000,00

Orden de Transferencia 746 100.000,00 -100.000,00

Orden de Transferencia 747 600.000,00 -600.000,00

Orden de Transferencia 748 1.503.859,20 -1.503.859,20

Orden de Transferencia 749 50.000,00 -50.000,00

Orden de Transferencia 750 932.000,00 -932.000,00

Orden de Transferencia 751 49.600,00 -49.600,00

Orden de Transferencia 752 10.100,00 -10.100,00

Orden de Transferencia 753 231.241,37 -231.241,37

Orden de Transferencia 754 86.037,09 -86.037,09

Orden de Transferencia 755 1.341.306,00 -1.341.306,00

Orden de Transferencia 756 30.000,00 -30.000,00

Orden de Transferencia 757 280.000,00 -280.000,00

Orden de Transferencia 758 198.500,00 -198.500,00

Orden de Transferencia 759 52.500,00 -52.500,00

Orden de Transferencia 760 54.000,00 -54.000,00

Orden de Transferencia 761 10.000,00 -10.000,00

Orden de Transferencia 762 162.432,29 -162.432,29

Orden de Transferencia 763 22.600,00 -22.600,00

Orden de Transferencia 764 57.500,00 -57.500,00

Orden de Transferencia 765 2.220.000,00 -2.220.000,00

Orden de Transferencia 766 1.000,00 -1.000,00

Orden de Transferencia 767 553.000,00 -553.000,00

Orden de Transferencia 768 305.000,00 -305.000,00
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Orden de Transferencia 769 15.000,00 -15.000,00

Orden de Transferencia 770 69.000,00 -69.000,00

Orden de Transferencia 771 662.810,00 -662.810,00

Orden de Transferencia 772 1.153.320,00 -1.153.320,00

Orden de Transferencia 773 160.000,00 -160.000,00

Orden de Transferencia 774 649.681,65 -649.681,65

Orden de Transferencia 775 250.000,00 -250.000,00

Orden de Transferencia 776 130.000,00 -130.000,00

Orden de Transferencia 777 665.000,00 -665.000,00

Orden de Transferencia 778 1.220.088,77 -1.220.088,77

Orden de Transferencia 779 136.200,00 -136.200,00

Orden de Transferencia 780 4.975.640,67 -4.975.640,67

Orden de Transferencia 781 26.000,00 -26.000,00

Orden de Transferencia 782 23.000,00 -23.000,00

Orden de Transferencia 783 13.833,00 -13.833,00

Orden de Transferencia 784 24.083,91 -24.083,91

Orden de Transferencia 785 2.231.249,77 -2.231.249,77

Orden de Transferencia 786 95.750,00 -95.750,00

Orden de Transferencia 787 74.135,00 -74.135,00

Orden de Transferencia 788 100.400,00 -100.400,00

Orden de Transferencia 789 19.000,00 -19.000,00

Orden de Transferencia 790 26.400,00 -26.400,00

Orden de Transferencia 791 28.400,00 -28.400,00

Orden de Transferencia 792 1.191.746,00 -1.191.746,00
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Orden de Transferencia 793 54.592,00 -54.592,00

Orden de Transferencia 794 257.500,00 -257.500,00

Orden de Transferencia 795 219.000,00 -219.000,00

Orden de Transferencia 796 205.000,00 -205.000,00

Orden de Transferencia 797 450.000,00 -450.000,00

Orden de Transferencia 798 345.000,00 -345.000,00

Orden de Transferencia 799 300.000,00 -300.000,00

Orden de Transferencia 800 50.000,00 -50.000,00

Orden de Transferencia 801 40.000,00 -40.000,00

Orden de Transferencia 802 200.000,00 -200.000,00

Orden de Transferencia 803 327.000,00 -327.000,00

Orden de Transferencia 804 2.655.865,94 -2.655.865,94

Orden de Transferencia 805 43.000,00 -43.000,00

Orden de Transferencia 806 262.000,00 -262.000,00

Orden de Transferencia 807 600.000,00 -600.000,00

Orden de Transferencia 808 1.441.006,48 -1.441.006,48

Orden de Transferencia 809 76.000,00 -76.000,00

Orden de Transferencia 810 35.000,00 -35.000,00

Orden de Transferencia 811 100.750,00 -100.750,00

Orden de Transferencia 812 2.065.000,00 -2.065.000,00

Orden de Transferencia 813 160.000,00 -160.000,00

TOTAL 62.288.702,60 -62.288.702,60
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Decreto Nº 2079/21

General Pueyrredon, 26/06/2021

Visto

la presentación efectuada a fs. 2 por la Sociedad de Vecinos de Sierra de los Padres, a través de la cual solicita el otorgamiento de
un subsidio, y

Considerando

 Que el mismo, será destinado a solventar la compra de un sistema de cámaras de vigilancia que permitan monitorear
determinados sitios del barrio, atento la problemática planteada en materia de seguridad. 

 

 Que se ha llegado a esta situación producto de reiterados hechos delictivos y vandálicos que han afectado tanto el barrio como sus
inmediaciones.

 

  Que se han mantenido reuniones con el Señor Comisario de la Comisaría Nº 14 dado que el barrio Sierra de los Padres pertenece a
su radio de acción.

 

Que de dichas reuniones surge la necesidad de monitorear el ingreso al barrio y su perímetro, específicamente las calles “Cármen” y
“Adolfo” ya que por las particularidades del barrio estos son los puntos a tener en cuenta en materia de inseguridad.

 

  Que de las reuniones mantenidas entre el Subsecretario de Asuntos de la Comunidad y la Subsecretaría de Seguridad se llega a la
conclusión de la necesidad de coordinar acciones y de gestionar un subsidio para la Sociedad de Vecinos Sierra de los Padres para
la adquisición de equipamiento de vigilancia solicitado.
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 Que es necesario contar con tres puntos de control donde deben instalarse las cámaras de seguridad y vigilancia siendo los mismos
las intersecciones de: Calle Olga y calle Adolfo, Circuito General San Martín y calle Graciela, calle Adolfo y calle Alicia. 

 

Que este sistema de cámaras de vigilancia, apostados estratégicamente en el barrio y mediante el enlace con el C.O.M. (Centro de
Monitoreo), no solo permitirán mantener un mayor control sino también tener un sistema de grabación de todas las instalaciones
y/o irregularidades que se detecten y en caso de ser necesario agilizar las actuaciones judiciales.

 

Que se adjunta a fojas Nº 4, presupuesto con el detalle del equipamiento necesario a fin de tener un monto referencial.

 

Que se trata de una entidad de bien público registrada bajo el Nº 715, y cuenta con certificado de vigencia actualizado.

 

Que la Contaduría General se expide a fs. 16 ejerciendo el control de legalidad de su competencia en los términos del artículo 187º
de la Ley Orgánica Municipal.

 

Que el presente se otorga de manera excepcional y por única vez, dada la necesidad específica planteada y la importancia de la
misma para el barrio.

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

 

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL

 

D E C R E T A

ARTÍCULO 1º.- Otórgase – en virtud a lo expuesto en el exordio del presente -  a la Sociedad de Vecinos Sierra de los Padres, con
domicilio en  la calle Aldo Nº 739 e/ Eva y Elisa de la ciudad de Mar del Plata, un subsidio por la suma de PESOS CIENTO CUARENTA
MIL ($140.000,00.-), destinado a solventar la compra de un sistema de cámaras de vigilancia para el monitoreo y seguridad del
barrio.

 

ARTÍCULO 2º .- Los fondos asignados en el artículo precedente deberán rendirse en la forma y oportunidad que establece el
Decreto Nº652/82.

 

ARTÍCULO  3º.-  El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente deberá imputarse a la siguiente partida
presupuestaria:  Fuente de Financiamiento: 110;  Finalidad/Función: 1-3-0 Categoría Programática: 01-11-00;  UER: 1 ; Inc.: 5, P.P. 1,
Pp: 7 , P.Sp 0, Institucional 1110103000, Importe: $140.000,00  .

 

ARTÍCULO 4º.- El presente decreto será refrendado por los señores Secretarios de Gobierno y de Economía y Hacienda.

 

ARTÍCULO 5º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, publíquese, comuníquese y notifíquese a la Entidad. Cumplido, intervenga la
Contaduría General.

 

            BLANCO                   BONIFATTI                           MONTENEGRO
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REGISTRADO BAJO Nº 2079

Decreto Nº 2120/21

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 03/12/2021

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.: 11-00-1-0-0-01 – Fin. y Func. 3-1-0 – Prog. 55-00-00 – Institucional 1-1-1-01-08-000 – U.E.R. 8 – DIVISIÓN COORDINACION
SAME.

 

Nº O.                C.F. Baja                  Denominación                 

 

6345               2-17-63-03                       Médico I         

 

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

 

U.E.: 11-01-3-0-1-00 – Fin. y Func. 3-1-0 – Prog. 35-00-00 – Institucional 1-1-1-01-08-000 – U.E.R. 8 – DEPARTAMENTO SALUD
MENTAL.

 

Nº O.                  C.F. Alta                  Denominación                 

 

21621              5-02-00-01             Administrativo Inicial        

 

ARTÍCULO 3º.- Desígnase, a partir de la fecha de su notificación, al señor FERNANDO ANDRÉS FUENTES  (Legajo Nº 36.217/1 – CUIL
20-30588052-4), en planta permanente y con carácter provisional, hasta el cumplimiento del plazo establecido en el Artículo 4º de la
Ley 14656,  como ADMINISTRATIVO INICIAL (C.F. 5-02-00-01 – 35 hs. semanales – Nº de Orden 21621), con dependencia del
Departamento Salud Mental (U.E. 11-01-3-0-1-00).

 

ARTÍCULO 4º.- Acuérdase, al agente mencionado mediante el  Artículo 3º del presente Decreto, a partir de la fecha de su notificación,
la Bonificación por Actividad Crítica, equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%), de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza de
Presupuesto Vigente.

 

ARTÍCULO 5º.- Acuérdase, al  agente mencionado mediante el Artículo 3º del presente Decreto, a partir de la fecha de su
notificación,  la Bonificación por Tarea Riesgosa del TREINTA Y CINCO POR CIENTO (35%), de acuerdo a lo establecido en la
Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 6º.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: Institucional: 1-1-1-01-08-000 - Prog. 35-
00-00 - Fin. y Fun. 3-1-0 – UER. 8 – F.Fin. 1-1-0 - Inc. 1 – P.P. 1 – P.p. 1 – P.Sp. 5.
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Para Art. 4º: Inc. 1 – P.P. 1 - P.p. 3 – P.Sp. 3 - Ap. 1.

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

 

ARTÍCULO 7º.- El presente decreto será refrendado por la señora SECRETARIA DE SALUD y el señor SECRETARIO DE GOBIERNO.

 

ARTÍCULO 8º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y comuníquese por la Dirección de Personal.

AB.

            BERNABEI               BONIFATTI               MONTENEGRO

 

REGISTRADO BAJO Nº 2120

Decreto Nº 2122/21

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 03/12/2021

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

 

U.E. 11-01-1-0-4-03 – Institucional 1-1-1-01-08-000 – Prog. 27-00-00 – Fin. y Func. 3-1-0 – UER 8 – CAPS PLAYA DEL SUR.

 

Nº O.                   C.F.Alta                     Denominación           

 

21262                2-17-65-05                        Médico I                      

 

 

 

 

ARTÍCULO 2º.- Desígnase, a partir de la fecha de su notificación, a la señorita LUCIANA INES GRECO (Legajo Nº 36.186/1 – CUIL 27-
32592227-9), en planta permanente y con carácter provisional, en los términos de lo establecido en el Artículo 4º de la Ley 14656, 
como MÉDICO I (C.F. 2-17-65-05 – 30 hs. semanales – Nº de Orden 21262), con dependencia del CAPS Playas del Sur (U.E. 11-01-1-0-
4-03), para cumplir funciones en horario matutino y/o vespertino en la División Atención de la Mujer. Así mismo y mientras dure la
emergencia sanitaria la agente estará sujeta a disponibilidad de la Secretaría de Salud.

 

ARTÍCULO 3º.- Acuérdase, a la agente mencionada mediante el  Artículo 2º del presente Decreto,  a partir de la fecha de su
notificación, la Bonificación por Actividad Crítica, equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%), de acuerdo a lo establecido en la
Ordenanza de Presupuesto Vigente.

 

ARTÍCULO 4º.- Acuérdase, a la  agente mencionada mediante el Artículo 2º del presente Decreto, a partir de la fecha de su
notificación,  la Bonificación por Tarea Riesgosa d e l  VEINTICINCO POR CIENTO (25%), de acuerdo a lo establecido en la
Ordenanza de Presupuesto vigente.
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ARTÍCULO 5º.- Acuérdase, a la agente mencionada mediante el Artículo 2º del presente Decreto, a partir de la fecha de su
notificación, la Bonificación Especial para el Grupo Ocupacional Profesional, de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza de
Presupuesto vigente.

 

ARTICULO 6º.- Acuérdase, a la agente mencionada mediante el Artículo 2º del presente Decreto, a partir de la fecha de su
notificación, el Fondo Compensador, de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO  7º.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: Institucional: 1-1-1-01-08-000 - Prog. 27-
00-00 - Fin. y Fun. 3-1-0 – UER. 8 – F.Fin. 1-1-0 - Inc. 1 – P.P. 1 – P.p. 1 – P.Sp. 3.

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

Para Art. 4º: Inc. 1 – P.P. 1 - P.p. 3 - P.Sp. 5 – Ap.1.

Para Art. 5º: Inc. 1 – P.P. 1 - P.p. 3 - P.Sp. 4 – Ap.3.

Para Art. 6º: Inc. 1 – P.P. 1 - P.p. 3 - P.Sp. 4 – Ap.4.

 

ARTÍCULO 8º.- El presente decreto será refrendado por la señora SECRETARIA DE SALUD y el señor SECRETARIO DE GOBIERNO.

 

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

AB.

            BERNABEI                          BONIFATTI                           MONTENEGRO

REGISTRADO BAJO Nº 2122

Decreto Nº 2129/21

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 06/12/2021

ARTÍCULO 1º.- Desígnase, a partir  del 1º de diciembre de 2021, al señor GUSTAVO FABIAN PARRA (Legajo Nº 36.229/1 – CUIL 20-
16225040-0), en planta permanente y con carácter provisional, en los términos de lo establecido en el Artículo 4º de la Ley 14656,
como TECNICO INICIAL (C.F. 4-02-74-01 – 45 hs. semanales), con dependencia  de la Dirección General Centro de Operaciones y
Monitoreo (U.E. 17-09-5-0-0-00).

 

ARTÍCULO 2º.- Otórgase, a partir del 1º de diciembre de 2021, al agente mencionado mediante el Artículo 1º del presente Decreto, la
BONIFICACIÓN POR FRANCO FIJO equivalente al  TREINTA Y CINCO POR CIENTO (35%), de conformidad con lo establecido en la
Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 3º.- Otórgase, a partir del 1º de diciembre de 2021, al agente mencionado mediante el Artículo 1º del presente Decreto, la
Bonificación Remunerativa, equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%), de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto
Vigente.

 

ARTÍCULO 4º.- La Secretaría de Economía y Hacienda adoptará los recaudos pertinentes a fin de imputar a la partida presupuestaria
correspondiente el egreso que el demande el cumplimiento a lo dispuesto en el presente.

 

ARTÍCULO 5º.- El presente decreto será refrendado por los señores SECRETARIOS DE GOBIERNO Y DE SEGURIDAD.
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ARTÍCULO 6º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y comuníquese por la Dirección de Personal.

 

BONIFATII                  GARCIA                       MONTENEGRO

 

Decreto Nº 2132/21

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 06/12/2021

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

 

Nº O.              C.F. Baja                 C.F. Alta                      Denominación

 

7260              2-17-64-23              2-17-63-23                        Psiquiatra I

7277              2-17-65-07              2-17-66-07                        Psicólogo I

 

ARTÍCULO 2º.- Redúcese, a partir de la fecha de su notificación, al agente FRANCISCO FERNANDO SALAS VARGAS - Legajo Nº
34.830/1 – CUIL 20-31358931-6, dependiente del Departamento  Salud mental (U.E. 11-01-3-0-1-00), el módulo horario que a
continuación se consigna:

 

DE: PSIQUIATRA I - C.F. 2-17-64-23 -  24 hs. semanales  - Nº  de Orden 7260.

 

A: PSIQUIATRA I - C.F. 2-17-63-23 – 18 hs. semanales  - Nº  de Orden  7260, manteniéndosele el pago de las Bonificaciones que
viene percibiendo.

 

ARTÍCULO 3º.- Increméntase, a partir de la fecha de su notificación, a la  agente ANA KARINA VAGO - Legajo Nº 31.871/1 – CUIL 23-
20024533-4, dependiente del Departamento Salud mental (U.E. 11-01-3-0-1-00), el módulo horario que a continuación se consigna:

 

DE: PSICOLOGO I - C.F. 2-17-65-07- 30 hs. semanales  - Nº  de Orden 7277.

 

A: PSICOLOGO I - C.F. 2-17-66-07 – 36 hs. semanales  - Nº  de Orden  7277, manteniéndosele el pago de las Bonificaciones que
viene percibiendo.

 

ARTÍCULO 4º.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto en el presente deberá imputarse a: Institucional: 1-1-1-01-08-
000 – Prog. 35-00-00 - Fin. y Fun. 3-1-0 - UER 8 – F. Fin. 1-1-0 - Inc. 1 – P.P. 1 – P.p. 1 - P.Sp. 3.

 

ARTÍCULO 5º.- El presente Decreto será refrendado por la señora SECRETARIA DE SALUD.
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ARTÍCULO 6º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y comuníquese por la Dirección Personal.

AB.

 

BERNABEI                          MONTENEGRO

Decreto Nº 2136/21

General Pueyrredon, 06/12/2021

Visto

las actuaciones obrantes en el expediente Nº 2377-3-2020 cpo. 1 alc. 3, se tramitan los trabajos adicionales de la Licitación Privada
Nº 88/20, Obra “REPARACIÓN FACHADA MUNICIPAL SAN MARTIN” a cargo de la Empresa CIAGESER S.A.,

 

Considerando

Que  mediante Orden de Servicio Nº 3 obrante a fs. 5, se solicitó a la Empresa Contratista presupuesto por la ejecución de los
trabajos de recambio de vidrios existentes en fachadas, reparaciones en estructura de Hº Aº en el Sector de Contrataciones
(subsuelo) y reparación de albañilería Sector Imprenta.

Que la Contratista respondió al requerimiento presentando presupuesto detallado de materiales, mano de obra, transporte,
equipos y análisis de precios; estimando un precio de PESOS CIENTO DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON
76/100 ($ 118.864,76.-).

Que evaluados los costos adicionales con relación  de la obra original los mismos resultan acordes con los valores de la Licitación,
representando un 4,04% respecto del precio de contrato y en consecuencia de conformidad a lo prescripto en el Artículo Nº 146 de
la LOM y Art. 33 (Ley de Obras Públicas de la Provincia de Buenos Aires).

Que por razones de necesidad y urgencia se le encomendó a la Empresa la ejecución de los trabajos antedichos, cumpliendo con las
normas de seguridad vigentes.

Que la Obra no cuenta con recepción definitiva tal como lo indica el art. 146 de la LOM.

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

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL

 

D  E C R E T A

ARTÍCULO 1º.- Convalidase la ejecución de los trabajos adicionales y ampliase en un 4,04 % el monto del contrato suscripto con la
Empresa CIAGESER S.A. para la ejecución de la Obra “REPARACIÓN FACHADA MUNICIPAL SOBRE SAN MARTÍN”, Licitación Privada Nº
88/2020. 

 

ARTÍCULO 2º.- Impútese el egreso de la suma PESOS CIENTO DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 76/100 ($
118.864,76.-) a Jurisdicción 1110124000 Cat. Prog. 19.66.00 F. Finan.131 (de Origen Municipal)  Cod. 4.2.1.04258.0001.

 

 ARTICULO 3º.-  El presente Decreto será refrendado por el Señor Secretario de Obras y Planeamiento Urbano y por el Señor
Secretario de Economía y Hacienda.  

 

ARTÍCULO 4º.- Regístrese, dese al  Boletín Municipal, intervenga Contaduría, Tesorería y para su notificación la Dirección de Obras
Públicas.

JLG/ke
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               GONZALEZ            BLANCO                      MONTENEGRO

REGISTRADO BAJO Nº 2136

 

 

 

 

Decreto Nº 2137/21

General Pueyrredon, 07/12/2021

Visto

la realización del Congreso Virtual Internacional 2021 -“XXII Congreso Internacional de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de la
Provincia de Buenos Aires - XXXIII Jornadas Internacionales de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Mar del Plata, y;

Considerando

                                                          Que el mencionado Congreso, organizado por la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Mar del
Plata, se llevará a cabo durante los días 1, 2 y 3 de diciembre del corriente año en nuestra ciudad.

 

Que este evento tiene un programa científico que abarca contenidos de alto interés para los profesionales de estas especialidades.
El mismo, ofrecerá conferencias, simposios, debates, sesiones de temas relacionados con la materia y presentaciones virtuales,
entre otras actividades de índole científico y médico.

 

Que entre los temas que se desarrollarán se pueden mencionar: Controversias en Prematurez, Hipertensión, Placenta y COVID,
Inducción del Parto: uso y abuso,  Genética aplicada a la práctica diaria, Actualización en Vulva, Diversidad Trans, Diagnóstico
Temprano Turner, Miradas sobre la Adolescencia, etc.

 

Que es de resaltar la calidad académica del Congreso, el cual ya va por su vigésimo segunda edición; habiéndose instalado en la
agenda de eventos de los profesionales que se desempeñan en estrecha relación con la Obstetricia y Ginecología.

 

Que este Departamento Ejecutivo, estima oportuno y conveniente declarar este encuentro de Interés Municipal, siendo su
temperamento apoyar todas aquellas iniciativas que coadyuven a formar profesionales comprometidos con su quehacer,
generando un espacio para la capacitación y actualización.

 

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

 

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL

 

D E C R E T A

ARTÍCULO 1º.- Declárase de Interés Municipal el  Congreso Virtual Internacional 2021 -“XXII Congreso Internacional de la Sociedad
de Obstetricia y Ginecología de la Provincia de Buenos Aires. XXXIII Jornadas Internacionales de la Sociedad de Obstetricia y
Ginecología de Mar del Plata” organizado por la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Mar del Plata la cual se llevará a cabo
durante los días 01 al 03 de diciembre de este año vía zoom.
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ARTÍCULO 2º.- El presente Decreto será refrendado por la señora Secretaria de Salud.

 

ARTÍCULO 3º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese y a los efectos pertinentes intervenga la Secretaría de Salud y
dependencias competentes.

AVB/js.

 

BERNABEI               MONTENEGRO

Decreto Nº 2138/21

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 07/12/2021

ARTICULO 1º.- Increméntase a partir de la fecha de su notificación, al Agente ARIEL GUSTAVO ROBLES - Legajo 30812 – Oficial  -
dependiente del Ente Municipal de Deportes y Recreación - UE. 01-02-0-0-0-00 -, el módulo horario que se consigna:

 

De:   CF. 6-09-74-01     módulo de 45 horas semanales.

 

A:     CF. 6-09-71-01     módulo de 50 horas semanales.

 

ARTICULO 2º.- Redúcese a partir de la fecha de su notificación, al Agente DIEGO EZEQUIEL AYANCAN - Legajo 30570 – Oficial  -
dependiente del Ente Municipal de Deportes y Recreación - UE. 01-02-0-0-0-00 -, el módulo horario que se consigna:

 

De:   CF. 6-09-71-01     módulo de 50 horas semanales.

 

A:     CF. 6-09-74-01     módulo de 45 horas semanales.

 

ARTICULO 3º.- El presente Decreto será refrendado por el señor Presidente del Ente Municipal de Deportes y Recreación y el señor
Secretario de Gobierno.

 

ARTICULO 4º.- Regístrese, dese al Boletín Municipal y comuníquese por el Departamento de Recursos Humanos del Ente Municipal
de Deportes y Recreación.

 

            MACCIO                               BONIFATTI                           MONTENEGRO

 

Decreto Nº 2139/21

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 07/12/2021
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ARTÍCULO 1º.- Modifícase el Artículo 1º del Decreto 1925/2021, que quedará redactado de la siguiente manera: “Artículo 1º.-
Acéptase, a partir del 1º de noviembre de 2021, la renuncia presentada por el agente HORACIO HECTOR NISENBAUM- Legajo Nº
24281  – DNI.  Nº 12.200.634 - al cargo de Profesor de Enseñanza Inicial y Primaria con 41 horas cátedra – C.F. 9-80-41-01 – del Ente
Municipal de Deportes y Recreación, a fin de acogerse a los beneficios jubilatorios, de acuerdo con lo establecido en el artículo 53º
de la Ley 9650 (texto ordenado Decreto 600/94).”

 

ARTÍCULO 2º.- Dejase sin efecto los Artículos 2º y 3º del Decreto 1925/2021, en mérito a lo expresado en el exordio.

 

ARTÍCULO 3º.-   El presente Decreto será refrendado por el señor Presidente del Ente Municipal de Deportes y Recreación y el señor
Secretario de Gobierno.

 

ARTÍCULO 4º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese por el Departamento de Recursos Humanos del Ente Municipal
de Deportes y Recreación.

 

                        MACCIO                BONIFATTI                           MONTENEGRO

REGISTRADO BAJO Nº2139

Decreto Nº 2140/21

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 07/12/2021

 

ARTÍCULO 1º.- Acéptase a partir del día 3 de noviembre de 2021, la renuncia presentada por la Agente LAURA ELIZABETH RIERA –
Legajo 32174 – al cargo de Secretario Administrativo con 40 horas  semanales - CF. 5-10-67-01 -en el Ente Municipal de Deportes y
Recreación.

 

ARTICULO 2º.- Autorízase el pago a la Agente LAURA ELIZABETH RIERA – Legajo 32174 – de la suma de PESOS TREINTA MIL
SETECIENTOS CUARENTA Y  CUATRO CON 30 CTVS. ($30.744,30) en concepto de las siguientes licencias devengadas y no gozadas
por la agente mencionada al 3 de noviembre de 2021.

 

Año 2020: 21dias

 

ARTÍCULO 3º.- El egreso  que  demande  el cumplimiento  de lo dispuesto en el presente Decreto  deberá imputarse a  U.O. 01-02-0-
0-0-00 Programa 01 – Actividad 01 - Inciso 1  – Partida Principal 6 -  Partida  parcial 0 – Partida subparcial 0 (Beneficios y
Compensaciones).

 

ARTÍCULO 4º.- El presente Decreto será refrendado por el señor Presidente del Ente Municipal de Deportes y Recreación y el señor
Secretario de Gobierno.

 

ARTÍCULO 5º.- Regístrese, dese al Boletín Municipal y comuníquese por el Departamento de Recursos Humanos del Ente Municipal
de Deportes y Recreación.

LC/ap
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                        MACCIO                   BONIFATTI               MONTENEGRO

REGISTRADO BAJO Nº 2140

Decreto Nº 2141/21

General Pueyrredon, 09/12/2021

Visto

las presentes actuaciones, y

 

Considerando

Que mediante las mismas el señor     Fernando Gabriel Muro,  ha presentado su renuncia  como Secretario de Desarrollo
Productivo e Innovación.

 

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

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL

D E C R E T A

ARTÍCULO 1º.- Aceptase, a partir del 9 de diciembre de 2021, la renuncia presentada por el  señor     FERNANDO GABRIEL MURO
(Legajo Nº  30.486/2 – CUIL. 20-23457677-2), al cargo de  Secretario de Desarrollo Productivo e Innovación (C.F. 0-80-99-01 – Nº de
Orden 4745 – U.E. 15-00-0-0-0-00).

 

ARTÍCULO 2º.-  Agradécense   los   importantes    servicios   prestados   por el  funcionario mencionado en el artículo primero.

 

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

 

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

 

 

BONIFATTI       MONTENEGRO                       

 

 

Decreto Nº 2142/21

General Pueyrredon, 09/12/2021

Visto

las presentes actuaciones, y

 

Considerando

Que mediante las mismas la señorita Maria Florencia Matilde Ranellucci, ha presentado su renuncia al cargo de Director General en
la Secretaria de Gobierno.

Municipio de General Pueyrredon Boletin Oficial Municipal Pag. 19



 

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

 

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL

D E C R E T A

ARTÍCULO 1º.- Aceptase, a partir del 9 de diciembre de 2021, la renuncia presentada por  la señorita     MARIA FLORENCIA MATILDE
RANELLUCCI (Legajo Nº 33.892/11 – CUIL. 27-31387750-2), como DIRECTORA GENERAL en la Secretaría de Gobierno (C.F. 0-65-99-01
– Nº de Orden 6342 -  U.E. 02-00-0-0-0-00).

 

ARTÍCULO 2º.-  Agradécense   los   importantes    servicios   prestados   por la  funcionaria mencionada en el artículo primero.

 

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

 

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

 

BONIFATTI       MONTENEGRO                       

Decreto Nº 2143/21

General Pueyrredon, 09/12/2021

Visto

las presentes actuaciones, y

 

Considerando

 

Que mediante las mismas el señor Daniel Alberto Nuñez,  ha presentado su renuncia al cargo de Director General de Políticas de
Niñez, Adolescencia, Juventud y Familia.

 

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL

D E C R E T A

 

ARTÍCULO 1º.- Aceptase, a partir del 9 de diciembre de 2021, la renuncia presentada por  al señor     DANIEL ALBERTO NUÑEZ
(Legajo Nº 28.542/6 – CUIL. 20-24857279-6), al cargo de  Director General de Políticas de Niñez, Adolescencia, Juventud y Familia (C.F.
0-65-99-01 – Nº de Orden 7271 – U.E. 12-00-0-0-0-00).

 

ARTÍCULO 2º.-  Agradécense   los   importantes    servicios   prestados   por el  funcionario mencionado en el artículo primero.

 

ARTÍCULO 3º.- El presente decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE GOBIERNO.
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ARTÍCULO 4º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y comuníquese por la Dirección de Personal.

BONIFATTI       MONTENEGRO       

Decreto Nº 2144/21

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 09/12/2021

ARTÍCULO 1º.- Dáse de alta, a partir del 9 de diciembre de 2021, a la señora SOFIA POMPONIO (Legajo Nº 35057/1 - CUIL 27-
38534477-0), como  DIRECTOR GENERAL DE TRANSITO (C.F. 0-65-99-01 – U.E. 17-09-1-0-0-00), reteniendo el cargo de Profesional
Carrera Mayor I (C.F. 2-17-00-16 – Nº de Orden 20888 – U.E. 17-09-5-0-0-00).

 

ARTÍCULO 2º.-  Déjase expresamente establecido que la persona precedentemente mencionada se encuentra incluida dentro de la
Planta de Personal Superior determinada en el Artículo 2º de la Ordenanza Complementaria de Presupuesto, no teniendo estabilidad
alguna en el cargo,  finalizando sus funciones cuando finalice el mandato del Intendente Municipal o cuando este Departamento
Ejecutivo lo determine pertinente.

 

ARTÍCULO 3º.- La Secretaría de Economía y Hacienda 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 4º.- El presente decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE GOBIERNO.

 

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

Mpa.

                                          BONIFATTI                    MONTENEGRO

REGISTRADO BAJO Nº 2144

Decreto Nº 2145/21

General Pueyrredon, 09/12/2021

Visto

que el Contador General, C.P.N. Guillermo Daniel Costanzo, Legajo Nº 27.618/2, hará uso de licencia anual acumulada desde el 9 y
hasta el 23 de diciembre de 2021, inclusive,  y

Considerando

Que durante su ausencia y tratándose de un funcionario de Ley será reemplazado por la Subcontadora Municipal agente Marcela
Inés Galdo (Legajo Nº 19.936/1).

 

Que en razón de lo expuesto en el párrafo anterior, se debe encomendar la mayor función conforme lo establecido en el Art. 275º
de la Ley Orgánica Municipal y autorizar el pago pertinente durante ese período.

 

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL

DECRETA
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ARTÍCULO 1º.- Encomiéndanse, a la agente MARCELA INÉS GALDO (Legajo Nº 19.936/1 – Subcontadora Municipal – C.F. 0-65-99-04)
las funciones de Contador General, a partir del 9 y hasta el 23 de diciembre de 2021, inclusive, en reemplazo del  C.P.N. Guillermo
Daniel Costanzo, Legajo Nº 27.618/2 y autorízase el pago de la diferencia salarial resultante, manteniéndosele el pago de la
Bonificación que viene percibiendo.

 

ARTÍCULO 2º.-   El  egreso  que  demande  el cumplimiento  a  lo dispuesto en el   artículo anterior  deberá imputarse a: Fin/Fun. 1-3-0
– Programático  01-07-00 – Inc. 1 –  P.P. 1 – P.p. 3 – P. Sp. 1 – Ap. 1 – F.Fin. 1-1-0 - U.E. 01-18-0-0-0-00 - Institucional 1-1-1-01-01-000 –
UER. 1.

 

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

 

ARTÍCULO 4º.- Regístrese, dese al Boletín Municipal comuníquese por la Dirección de Personal y dese intervención a la Dirección de
Liquidación y Control  de Haberes.

Sbh

BONIFATTI       MONTENEGRO                       

Decreto Nº 2149/21

General Pueyrredon, 09/12/2021

Visto

el presente actuado por el que tramita la continuidad para la contratación del servicio de vigilancia y custodia con destino Secretaría
de Desarrollo Social, Licitación Pública Nº 11/20; y

 

Considerando

                                                         Que por Decreto Nº 1402/20 (fs.24/27) se adjudico y amplió la licitación citada a las firmas
COOPERATIVA DE TRABAJO EULEN LTDA y COOPERATIVA DE TRABAJO EL CUSTODIO LTDA (O/C Nº 813/20, 814/20 y 815/20).

 

                                                         Que por Decreto Nº 1445/2020 (fs. 37) y su modificatorio Nº 1516/20 (fs. 48) se amplió la licitación
citada a la firma COOPERATIVA DE TRABAJO EULEN LIMITADA, emitiéndose la Orden de Compra Nº 855/20.

 

                                                         Que por Decreto Nº 1763/2020 (fs. 57) se amplió la licitación citada a la firma COOPERATIVA DE
TRABAJO EL CUSTODIO LIMITADA, emitiéndose la Orden de Compra Nº 1254/20.

 

                                                         Que por Decreto Nº 1405/21 (fs. 99/101) se amplió y prorrogó la licitación citada a las firmas
COOPERATIVA DE TRABAJO EL CUSTODIO LIMITADA y COOPERATIVA DE TRABAJO EULEN LIMITADA, emitiéndose las Ordenes de
Compra Nº 1068/21, 1069/21, 1070/21 y 1071/21.

 

Que con fecha 12 de noviembre de 2021 ingresan las  Solicitudes de Pedido Nº 1876/21, 1877/21 y 1882/21 de la Secretaría de
Desarrollo Social, solicitando se haga uso de la opción de continuidad.

 

                                                         Que el Pliego de Bases y Condiciones en su Artículo 4º Cláusulas Legales Particulares, otorga a la
Municipalidad la opción a continuar la prestación del servicio por hasta dos (2) meses más.
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 Que la Dirección General de Contrataciones emite informe a  foja 150 y solicita a la Contaduría General efectúe el control de
legalidad de su competencia.

 

                                                          Que la Contaduría General se expide a fojas 159 ejerciendo el control de legalidad de su
competencia.

 

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

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL

 

D E C R E T A

 

ARTÍCULO 1º.-  Continúase la contratación del servicio de vigilancia y custodia con destino Secretaría de Desarrollo Social, Licitación
Pública Nº 11/20, de acuerdo al siguiente detalle:

 

DETALLE DE LA CONTINUIDAD:

 

COOPERATIVA DE TRABAJO EL CUSTODIO LIMITADA

 

Solicitud de Pedido Nº 1882/21

 

Monto de la Continuidad: PESOS DOSCIENTOS SEIS MIL SESENTA Y CUATRO ($206.064,00)

Ítem Cantidad Unidad Detalle
Costo

Unitario
Costo Total

1 972 HORA

VIGILANCIA Y CUSTODIA.
DESCRIPCION: DESTINO
DIRECCION DE
DISCAPACIDAD-
PESCADORES Nº 456. 1
VIGILADOR DE LUNES A
VIERNES DE 19:30 A 07:30
1 VIGILADOR SABADOS,
DOMINGOS Y FERIADOS
LAS 24 HS.

$212,00 $206.064,00

 

Solicitud de Pedido Nº 1876/21

 

Monto de la Continuidad: PESOS DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTE  ($2.365.920,00)
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Ítem Cantidad Unidad Detalle
Costo

Unitario
Costo Total

1 7440 HORA

VIGILANCIA Y CUSTODIA.
DESCRIPCION : 1
VIGILADOR LAS 24 HS- DE
LUNES A DOMINGO-
DESTINO: - CENTRO
INTEGRADOR
COMUNITARIO EL
MARTILLO BARRIO EL
MARTILLO GUTEMBERG Y
CORONEL VIDAL

* CENTRO INTEGRADOR
COMUNITARIO MALVINAS
BARRIO MALVINAS
RAUCH Y SANTA CRUZ

* CENTRO DE
DESARROLLO INFANTIL
NIÑOS FELICES BARRIO
PUEYRREDON CALABRIA
7877

* CENTRO DE
DESARROLLO INFANTIL
BARRIO NEWBERY
PARAGUAY 2280

* CENTRO DE
DESARROLLO INFANTIL
ARCO IRIS BARRIO LA
HERRADURA MORENO
12.100

$212,00 $1.577.280,00

2 1488 HORA

VIGILANCIA Y CUSTODIA
DESCRIPCION : DESTINO
HOGAR GALE FRIULI 1440-
1 VIGILADOR LAS 24 HS-
DE LUNES A DOMINGO

$212,00 $315.456,00

3 2232 HORA

VIGILANCIA Y CUSTODIA-
DESCRIPCION : DESTINO
DIVISION RESIDENCIA
PARA MAYORES EVA
PERON 2 VIGILADORES DE
12 HORAS DIARIAS CADA
UNO DE 19:00 A 07:00
HS.DE LUNES A DOMINGO
INCLUSIVE Y DIVISION
RESIDENCIA ASISTIDA
PUNTA MOGOTES 1
VIGILADOR DE 12 HORAS
DIARIAS DE 19:00 A 07:00
HS. DE LUNES A
DOMINGO INCLUSIVE

$212,00 $473.184,00
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COOPERATIVA DE TRABAJO EULEN LIMITADA

 

Solicitud de Pedido Nº 1877/21

 

Monto de la Continuidad: PESOS UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS UNO ($1.257.201,00)

Ítem Cantidad Unidad Detalle
Costo

Unitario
Costo Total

1 3561 HORA

VIGILANCIA Y CUSTODIA.
DESCRIPCION : DESTINO

*ENVION VOLVER PADRE
DUTTO 549

*ENVION CENTENARIO
TIERRA DEL FUEGO 3200

*ENVION PUERTO
POSADAS 255. EN EL
HORARIO DE LUNES A
VIERNES DE 15:00 A 08:00
17 HS. DIARIAS. SABADOS,
DOMINGOS Y FERIADOS
POR 24 HS. DIARIAS

$249 $886.689,00

1 1488 HORA

VIGILANCIA Y CUSTODIA.
DESCRIPCION: DESTINO
SEDE DE LA SECRETARIA
DE DESARROLLO SOCIAL-1
VIGILADOR LAS 24 HS. DE
LUNES A DOMINGO.

$249,00 $370.512,0

 

Período de la continuidad: Desde  el 1ro de diciembre de 2021 y hasta el 31 de enero de 2022.

 

Corresponde discriminar:

Ejercicio 2021: $ 1.910.706,00

Ejercicio 2022: $ 1.918.479,00

 

MONTO TOTAL DE LA CONTINUIDAD  POR LICITACION PÚBLICA: PESOS TRES MILLONES OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MIL  CIENTO
OCHENTA Y CINCO ($3.829.185.00).-

 

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

 

ARTÍCULO 3°.- Regístrese,   comuníquese,   publíquese  y  para  las  notificaciones y demás efectos que correspondan dése
intervención a la Dirección General de Contrataciones y a  la  Contaduría General. 

AVC/AVCH/fgc

Municipio de General Pueyrredon Boletin Oficial Municipal Pag. 25



BLANCO                 MONTENEGRO

Decreto Nº 2150/21

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 09/12/2021

 

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

 

ARTÍCULO 2º.- Aplícanse  TREINTA (30) días de suspensión,  al agente GINO ALEJANDRO GOÑI, Legajo Nº 34.602/1,  a tenor de lo
establecido  por el art.35º inc. a) de la Ley 14656, en mérito a lo expresado en el exordio.

 

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

 

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

Sll/

 

GARCIA                MONTENEGRO

Decreto Nº 2154/21

General Pueyrredon, 10/12/2021

Visto

El expediente 6824-5-2021 Cuerpo 01, y

Considerando

                                                            Que por Ley Nacional N° 27499 se estableció la Ley Micaela tendiente a la “Capacitación obligatoria
en género para todas las personas que integran los tres poderes del Estado”.

 

Que el Decreto Reglamentario de la Ley Micaela establece los lineamientos para la elaboración de propuestas de capacitación en
género y violencia contra las mujeres, estableciendo contenidos mínimos y bibliografía a considerarse a los efectos de brindar las
capacitaciones.

 

Que la Municipalidad de General Pueyrredon por Ordenanza N° 25195, promulgada por Decreto DE N°1242/2021, ha creado el
Programa “Perspectiva de Género en materia presupuestaria” con el objetivo de promover la producción de información y
construcción de herramientas de Presupuesto con Perspectiva de Género para la planificación, monitoreo y ejecución
presupuestaria desde un enfoque de género.

 

Que uno de los objetivos del programa es el de “Capacitar técnicamente a funcionarias, funcionarios, planta política, personal
municipal para que incorporen la perspectiva de género en materia presupuestaria”.

 

Que de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza N° 25195, la Secretaría de Economía y Hacienda es la encargada de implementar
las acciones tendientes a lograr los objetivos del Programa.
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Que asimismo se establece que el Programa deberá ser especialmente tratado con la Dirección General de Políticas de Género
dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social o la que en futuro la reemplace.

 

Que el artículo 5° de la Ordenanza 25.195 establece que “se podrán promover acuerdos y convenios de colaboración entre el
Departamento Ejecutivo y otras instituciones (Institutos de investigación, universidades, centros) y organizaciones de la sociedad
civil (asociaciones, organizaciones, fundaciones), tanto para el desarrollo de las capacitaciones como para la generación de
información relevante para el diagnóstico de la desigualdad”.

 

Que en dicho sentido, la Dirección de Políticas de Género ha solicitado a la Asociación “Equipo Latinoamericano de Justicia y Género”
la realización de una capacitación y asistencia técnica en materia de presupuesto con perspectiva de género, cuya propuesta obra
en fs 37 y fs 38.

 

Que la Secretaría de Desarrollo Social ha manifestado en fs 41 la necesidad de contratar especialistas en la materia para capacitar al
personal municipal en las implicancias de la aplicación del Programa de “Perspectiva de género en materia presupuestaria”.

 

Que en fs 26 la Secretaría de Desarrollo Social deja expresa constancia que no cuenta con personal para efectuar la mencionada
capacitación, haciéndose necesaria la contratación de profesionales externos.

 

Que se propone realizar una jornada de capacitación virtual a las/los funcionarias/os municipales bajo la modalidad de seminario, y
VEINTICINCO (25) horas de asistencia técnica.

 

Que la capacitación y asistencia técnica debe ser realizada previo al desarrollo y elaboración del Presupuesto Municipal previsto
para el año 2022, el cual de acuerdo a la normativa vigente no puede ser presentado con posterioridad al 31 de octubre 2021.

 

Que dado los plazos legales estipulados para la presentación del presupuesto municipal y la restricción en la agenda de la
Asociación “Equipo Latinoamericano de Justicia y Género”, devino imperante dar inicio a la capacitación.

 

Que con fecha 30 de agosto con el apoyo del Instituto de Capacitación Municipal dependiente de la Subsecretaría de Modernización,
se realizó exitosamente la instancia de capacitación virtual.

Que el presupuesto propuesto para realizar el seminario asciende a la suma de PESOS CUARENTA MIL ($40.000)

 

Que a fs. 37 obra la propuesta de trabajo presentada por “Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, Asociación Civil ELA” donde
detalla que la Jornada de Capacitación se realizará por plataforma ZOOM de una hora y media de duración, a cargo de DOS (2)
capacitadoras, siendo el valor total de honorarios a percibir PESOS CUARENTA MIL ($40.000).

 

Que se ha compulsado los honorarios con la contratación análoga que tramita por Expediente N° 3161-6-2021 y la cual prevé para
UNA profesional una remuneración de PESOS VEINTICINCO MIL para un curso de capacitación virtual que no incluye complemento
de asistencia técnica con posterioridad al dictado.

 

Que asimismo la conveniencia económica de la contratación que tramita por Expediente N° 3161-6-2021 ha sido validada mediante
compulsa con la escala salarial prevista para el mes de abril 2021 correspondiente a docentes universitarios.

 

                                                                   Que de acuerdo a la compulsa con el valor arancelario del rubro se acredita la conveniencia
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económica de la contratación en los términos del artículo 194° del Reglamento de Contabilidad y Disposiciones de Administración.

                                                                                           

                                                                   Que en fs 51 ha tomado la intervención de su competencia la Contaduría General.

 

                                                                   Que en fs 60 obra dictamen de la Subsecretaría Legal y Técnica.

 

Que la Secretaría de Economía y Hacienda ha tomado las previsiones presupuestarias correspondientes.

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

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL

 

D E C R E T A

 

ARTÍCULO 1º: Convalídase la contratación de la Asociación “EQUIPO LATINOAMERICANO DE JUSTICIA Y GÉNERO ASOCIACIÓN CIVIL
ELA” la cual tiene a su cargo el desarrollo de UNA (1) jornada de capacitación sobre PRESUPUESTOS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO
y la asistencia técnica, desde el 30 de agosto 2021 hasta la presentación formal del presupuesto 2022 ante el Honorable Concejo
Deliberante, de acuerdo al contrato de locación de servicios incorporado como Anexo I, que forma parte integrante del presente
decreto, por el monto total de PESOS CUARENTA MIL ($ 40.000.-).

 

ARTÍCULO 2º: El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en los artículos precedentes deberán imputarse a Fin / Fun
1.3.0 Programático: 32.00.00 Inc: 3 PP: 4 Pp: 5 Psp: 0 F.Fin 132, Fondo de Inclusión Social, 11.9.17.00, Institucional: 1110109000 UER:
5 $ 40.000.-

 

ARTÍCULO 3º: El presente decreto será refrendado por la Señora Secretaria de Desarrollo Social y el Señor Secretario de Economía y
Hacienda.

 

ARTÍCULO 4º: Regístrese, comuníquese e intervengan las Secretarías de Desarrollo Social y de Economía y Hacienda.-

 

            HOURQUEBIE                    BLANCO                              MONTENEGRO

 

REGISTRADO BAJO Nº2154

 

ANEXO I

CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS

 

En la ciudad de Mar del Plata, a los……. días de………… de 2021, entre la MUNICIPALIDAD DE GENERAL PUEYRREDON, CUIT Nº 30-
99900681-3, con domicilio contractual en la calle en Hipólito Yrigoyen Nº 1627 de esta ciudad y domicilio electrónico
veronicahourquebie@yahoo.com.ar , en adelante LA LOCATARIA, representada en este acto por la Secretaria de Desarrollo Social,
Verónica HOURQUEBIE, DNI nº 23.977.722, de acuerdo a las facultades delegadas por Decreto nº 916/2020, y el EQUIPO
LATINOAMERICANO DE JUSTICIA Y GÉNERO ASOCIACIÓN CIVIL ELA, CUIT N°30-70870759-3, con domicilio contractual en la calle
 Tucumán N°1581 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y domicilio electrónico ela@ela.org.ar, en adelante LA LOCADORA,
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representada en este acto por Haydeé Beatriz Birgin, DNI n°4.377.776, en su carácter de presidente, se convienen en celebrar el
presente contrato de LOCACION DE SERVICIOS.

 

PRIMERA: LA LOCADORA se compromete a brindar a funcionarias/os que EL LOCADOR designe, capacitación y asesoramiento en
materia de presupuesto con perspectiva de género.----------------------------------------------------------------------------------

 

SEGUNDA: Será función específica de LA LOCADORA realizar durante el 30 de agosto 2021 y hasta la efectiva presentación del
presupuesto 2022 ante el Honorable Concejo Deliberante, a través de DOS (2) profesionales especialistas en la materia, una jornada
de capacitación virtual de una hora y media de duración en la cual se abordarán las siguientes temáticas: El presupuesto como
herramienta fundamental para cerrar brechas de género; La importancia de la transversalización de la perspectiva de género (PPG)
en el diseño y ejecución de los presupuestos públicos en la República Argentina; La metodología del etiquetado; Análisis del
presupuesto nacional 2021 y su ejecución desde una perspectiva de género. La jornada de capacitación será complementada con
VEINTICINCO (25) horas de asistencia técnica durante la etapa de formulación del presupuesto municipal 2022.----------------------------

 

TERCERA: LA LOCADORA percibirá como honorarios por la totalidad de los servicios descriptos en la Cláusula Segunda, la suma de
PESOS CUARENTA MIL ($40.000). –

 

CUARTA: LA LOCADORA deberá presentar la factura por la prestación de los servicios de acuerdo al siguiente esquema: CINCUENTA
POR CIENTO (50%) dentro de los dos días de realizada la jornada de capacitación virtual y el CINCUENTA POR CIENTO (50%) restante
dentro de los veinte días de finalizada la asistencia técnica.  Dichas factura se cancelarán dentro de los DIEZ (10) días de su
presentación, una vez verificados y certificados por parte de la Secretaría de Desarrollo Social el efectivo cumplimiento de las
prestaciones asumidas en el presente contrato .-----------------------

 

QUINTA: CARGAS FISCALES Y PREVISIONALES. La LOCADORA se obliga a dar cumplimiento a los requisitos fiscales y previsionales a
su cargo, liberando de tal carga a la LOCATARIA.

 

SEXTA: Los derechos y obligaciones de LA LOCADORA serán exclusivamente los aquí previstos. Por consiguiente no tendrá derecho
a recibir del LOCATARIO ningún beneficio, prestación, compensación, indemnización u otro pago fuera de los estipulados
expresamente en el presente.-----------------------------------------------------------

SEPTIMA: A todos los efectos judiciales y extrajudiciales derivados del presente contrato, las partes constituyen domicilio
contractual y electrónico en los indicados en el encabezado del presente donde serán tenidas por válidas todas las notificaciones
que se cursen. Ambas partes se someten a la competencia de los Tribunales en lo Contencioso Administrativo del Departamento
Judicial Mar del Plata para todos los efectos derivados de este contrato y renunciara a cualquier otro fuero o jurisdicción que
pudiera corresponderles, inclusive el federal.-------------------------------------------------

 

 En prueba de conformidad se firman tres ejemplares de igual tenor y a un solo efecto.

 

 

 

Decreto Nº 2155/21

General Pueyrredon, 10/12/2021

Visto

VISTO que varios agentes del Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado Público han solicitado su reencasillamiento, y

Considerando
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Que en el punto 2) del  Acta Acuerdo de fecha 25 de noviembre de 2021,  firmada  entre la Municipalidad de General Pueyrredon  y
el Sindicato de Trabajadores Municipales,  se estableció un cronograma para efectivizar  los casos que ya fueron tratados y
aprobados por la Junta de Ascensos y Calificaciones.

 

Que de la misma surge que a partir del 1º de diciembre de 2021 se deberá reencasillar a los agentes que se encuentren incluidos en
el Acta Nº 37.

 

Que por lo expuesto se requiere modificar la Planta de Personal Permanente del Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado Público 
convirtiendo varios cargos.

 

Que la Contaduría del Ente da su Vº Bº a la factibilidad  presupuestaria.

 

Que el Presidente del Ente otorga su aprobación a lo solicitado.

 

Que en el Decreto Nº  2052/2021 mediante el cual se reencasilló  entre otros al agente Enzo Matías Parisi – Legajo Nº 34347/1 se
consignó en forma errónea el Cuil del mismo, por lo que es necesario modificarlo, conforme al Artículo 115º de la Ordenanza
General 267.

 

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL

DECRETA

ARTÍCULO 1º.- Modifícase, la Planta de Personal Permanente del Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado Público,  convirtiendo los
cargos que se mencionan en el Anexo I que forma parte  del presente Decreto,  a partir del 1º de diciembre  de 2021.

 

ARTÍCULO 2º.- Dánse de alta, a partir del 1º de diciembre de  2021,  a los agentes que se detallan en el Anexo II que forma parte
integrante del presente Decreto, en el  cargo  y dependencia que en cada caso se indica, dándosele de baja de su actual situación de
revista y de las bonificaciones que vienen percibiendo.

 

ARTÍCULO 3º.- Otórgase, a partir del 1º de diciembre de  2021,  a los agentes que se detallan en el Anexo II que forma parte
integrante del presente Decreto un Fondo Compensador.

 

ARTÍCULO 4º.- Otórgase, a partir del 1º de diciembre de  2021,  a los agentes que se detallan en el Anexo III que forma parte
integrante del presente Decreto,  las bonificaciones que para cada uno se indica.

 

ARTÍCULO 5º.- Declárase,  a los agentes mencionados  en el Anexo II, Incs. a), b) y  c)  comprendidos  dentro de las previsiones
establecidas en la Resolución Nº 8057/05  y su modificatoria Nº 11268/07 de la Subsecretaría de Trabajo de la Provincia de Buenos
Aires y de las previsiones establecidas en el Art. 4º inc. B) del Decreto Ley 9650/80 t.o. Ley 10861 y  toda otra reglamentación de
orden Nacional y/o Provincial.

 

ARTÍCULO 6º.- Modifíquese el CUIL del agente ENZO MATÍAS PARISI – Legajo Nº 34347/1 – consignado en el Anexo II y III del 
Decreto Nº 2052/2021, siendo el correcto 20-37030739-4, por las razones expuestas en el exordio.
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ARTÍCULO 7º.- El Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado Público, adoptará los recaudos pertinentes a fin de imputar a las partidas
correspondientes el egreso que demande el cumplimiento del presente.-

 

ARTÍCULO 8º.- El presente decreto será refrendado por los señores SECRETARIO DE GOBIERNO Y PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL
DE VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO.

 

ARTÍCULO 9º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, y comuníquese por el Departamento de Personal del Emvial.

 

Mac.

 

 

                        BONIFATTI               BOWDEN                 MONTENEGRO

 

Decreto Nº 2156/21

General Pueyrredon, 10/12/2021

Visto

la Ordenanza 25293, y,

Considerando

Que a través de la misma se convalidó el Convenio para el “CONCURSO PROVINCIAL DE IDEAS Y ANTEPROYECTOS A UNA VUELTA”
para el Memorial del 40º Aniversario de los Soldados Caídos en Malvinas.

Que el concurso lleva el nombre del excombatiente y empleado municipal “ARQ. GUSTAVO BENZONI”.

 

Que en esta instancia el Municipio con el Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires Distrito IX (CAPBA DIX), decidió
poner en marcha un Concurso de Ideas denominado “CONCURSO PROVINCIAL DE IDEAS Y ANTEPROYECTOS A UNA VUELTA” para el
Memorial del 40º Aniversario de los Soldados Caídos en Malvinas.

Que serán TRES (3) los ganadores, quienes obtendrán un premio económico por el valor de: 1er Premio PESOS SEISCIENTOS MIL
($600.000,00), 2do Premio PESOS TRESCIENTOS MIL ($300.000,00) y 3er Premio PESOS CIEN MIL  ($100.000,00).

 

Que el predio objeto del Concurso está constituido por la Plazoleta Monumento a los Caídos en Malvinas y la Plazoleta
Chapeaurouge, situadas en las manzanas delimitadas por las calles Diagonal Alberdi Norte, Diagonal Alberdi Sur, Santiago del Estero
y San Luis, en la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredón, Provincia de Buenos Aires.

Que se valorará una propuesta proyectual que esté pensada en establecer una relación entre las manzanas involucradas en el
anteproyecto, manteniendo el actual Monumento a los Caídos, relacionándolo con la propuesta para el Memorial que conmemore
los 40 años de la gesta de Malvinas entendidas ambas partes como una unidad.

 

Que dicha propuesta debe tener especial interacción con los bordes urbanos, especialmente con el espacio de la Diagonal Alberdi,
sus remates y articulaciones (Punta Iglesia y Plaza San Martín). Es importante mantener el continuo urbano-espacial y uso peatonal.

.

Que el Jurado estará integrado por CINCO (5) miembros: DOS (2) representantes por el Municipio preferentemente arquitectos, UN
(1) representante por el “CAPBA DIX” elegido mediante sorteo del Cuerpo de Asesores y Jurados del Distrito IX, UN (1) representante
por la Federación Argentina de Entidades de Arquitectos elegido mediante sorteo del Cuerpo de Jurados de la FADEA y un

Municipio de General Pueyrredon Boletin Oficial Municipal Pag. 31



representante por los PARTICIPANTES, quienes elegirán por votación un miembro del Cuerpo de Jurados de FADEA.

 

                                                                        Que conforme la Cláusula Nº 13 del Convenio Registrado bajo el Nº 961/21, el CAPBA DIX
practicará en un plazo que no exceda los 30 días desde la emisión del jurado, la liquidación final de las erogaciones realizadas y
someterá la misma a la aprobación del Municipio.

 

Que se ha confeccionado la Solicitud de Pedido Nº 2021/21.

Que la Contaduría General se expide a fs 16 ejerciendo el control de legalidad de su competencia en los términos del art. 187º de la
Ley Orgánica Municipal.

Por ello, en uso de sus atribuciones,

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL

 

DECRETA

 

ARTÍCULO 1º.- Autorízase el pago de PESOS UN MILLON TRESCIENTOS MIL ($ 1.300.000.-) a favor del Colegio de Arquitectos de la
Provincia de Buenos Aires Distrito IX en concepto de Premios y gastos de organización del Concurso provincial de ideas y
anteproyectos para el Memorial del 40º aniversario de los Soldados Caídos en Malvinas.

 

ARTÍCULO 2°.- El importe consignado en el Artículo 1º se abonará conforme lo indicado en la Cláusula 12º del Convenio registrado
bajo el Nº 961/2021.-

 

ARTÍCULO 3°- El egreso que demande lo dispuesto en los artículos 1º y 2º del presente se imputará a la partida: Jurisdicción
1110124000 Programático 54.00.00 UE 03-00-0-0-0-00 Fte.Fin. 110 Partida 5.1.3.1 Monto $ 1.300.000,00.

 ARTÍCULO 4°.- El presente decreto será refrendado por los Señores Secretario de Economía y Hacienda y Secretario de
Obras y Planeamiento Urbano.

ARTÍCULO 5°.- Regístrese, publíquese, comuníquese e intervengan la Secretaría de Economía y Hacienda y la Secretaría de Obras y
Planeamiento Urbano.

               GONZALEZ            BLANCO                      MONTENEGRO

REGISTRADO BAJO Nº 2156

Decreto Nº 2157/21

General Pueyrredon, 10/12/2021

Visto

lo tramitado por expediente del EMVIAL Nº   939 -C-2021, los artículos 71 y ss. de la Ordenanza 24.962, los artículos 119 y 121 de la
Ley Orgánica de las Municipalidades y los artículos 75 y 76 del Reglamento de Contabilidad, y

Considerando

Que en dicho expediente la Contaduría del Ente informa que es necesario efectuar modificaciones al Presupuesto de Gastos y al
Cálculo de Recursos del Ente vigente para el Ejercicio 2021.

 

Que por los artículos 71 y ss. de la Ordenanza Nº 24.962 se faculta al Departamento Ejecutivo a crear, transferir y reasignar créditos
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presupuestarios;

 

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

 

 

                                        EL INTENDENTE MUNICIPAL

                                                          DECRETA

 

ARTÍCULO 1°: Amplíase el Cálculo de Recursos vigente del Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado Público (EMVIAL) en la suma
de PESOS QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y SIETE CON 60/100 ($
564.094.177,60) mediante la modificación de las rubros que se detallan en el Anexo I que forma parte del presente.

 

ARTÍCULO 2°: Amplíase el Presupuesto de Gastos vigente del Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado Público (EMVIAL) en la
suma de PESOS QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y SIETE CON 60/100 ($
564.094.177,60)  mediante la modificación de las partidas que se detallan en el Anexo II que forma parte del presente.

 

ARTÍCULO 3°: El presente decreto será refrendado por el Señor Presidente del Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado Público.

 

ARTÍCULO 4°: Regístrese, publíquese, dése al Boletín Municipal, comuníquese a la Dirección de Presupuesto del Municipio y a sus
efectos intervenga la Contaduría del EMVIAL.

c.p.//

 

                        BOWDEN                                          MONTENEGRO

 

REGISTRADO BAJO Nº2157

 

 

 

ANEXO I

     

Fuente Rubro Descripción  Importe

131 21.2.07.00 Contribución por Mejoras Vialidad y Alumbrado $ 496.859,30

120 35.1.01.01 Saldo Ej. Ant. Libre disponibilidad $ 21.571.033,18

131 35.1.01.02 Saldo Ej. Ant. Plan Mejorar $ -1.781.419,75
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131 35.1.01.03 Saldo Ej. Ant. Fondo del Gas afectado a Obras $ -143.056,37

133 35.1.01.08 Saldo Ej. Ant. Plan Argentina Hace $ 5.916.546,74

131 35.1.01.11 Saldo Ej. Ant. Plan Vial Rural $ -1.990.000,00

120 41.1.01.01 Remesas sin afectación $ 26.822.035,48

131 41.2.01.01 Fondo Municipal de Transporte (Remesa Afectada) $ 6.712.253,93

131 41.2.01.22 Tasa Vial Rural (Remesa Afectada) $ 1.050.453,79

132 41.2.01.23 Impuesto Inmobiliario Rural (Remesa Afectada) $ 1.407.543,60

132 41.2.01.28
Fondo Provincial de Infraestructura (Remesa
Afectada)

$ 334.870.786,20

133 41.2.01.25 Plan Argentina Hace $ -5.916.546,74

132 41.2.01.29 Acceso Justo al Hábitat (Remesa Afectada) $ 4.331.174,22

131 41.2.01.33 Fondo Mejorar (Remesa afectada) $ 770.345,13

132 41.2.01.34
Plan Provincial de mejora de los caminos rurales
(Remesa afectada)

$ 4.711.376,00

132 41.2.01.35
Programa de Emergencia de Infraestructura
Municipal

$ 165.264.792,89

Total ampliaciones de rubros del cálculo de recursos $ 564.094.177,60

 

 

ANEXO II

     

Fuente Programa Partida  Importe

120 01.00.00 1.1.0.0 - Personal permanente  $ 5.611.000,00

120 01.00.00 1.3.0.0 - Servicios extraordinarios  $ 2.371.000,00

120 01.00.00 1.6.0.0 - Beneficios y compensaciones  $ 185.000,00

120 16.01.00 1.1.0.0 - Personal permanente  $ 8.490.000,00
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120 16.01.00 1.3.0.0 - Servicios extraordinarios  $ 7.219.000,00

120 16.01.00 1.6.0.0 - Beneficios y compensaciones  $ 1.044.000,00

120 17.01.00 1.1.0.0 - Personal permanente  $ 1.595.000,00

120 17.01.00 1.3.0.0 - Servicios extraordinarios  $ 2.174.000,00

120 17.01.00 1.4.0.0 - Asignaciones familiares  $ 8.000,00

120 18.01.00 1.1.0.0 - Personal permanente  $ 24.447.000,00

120 18.01.00 1.3.0.0 - Servicios extraordinarios  $ 15.061.000,00

120 18.01.00 1.4.0.0 - Asignaciones familiares  $ 144.000,00

120 18.01.00 1.6.0.0 - Beneficios y compensaciones  $ 153.000,00

120 18.01.00
2.5.0.0 - Productos químicos,
combustibles y lubricantes

 $
6.654.021,81

120 19.01.00 1.1.0.0 - Personal permanente  $ 5.545.000,00

120 19.01.00 1.6.0.0 - Beneficios y compensaciones  $ 181.000,00

120 20.00.00 1.1.0.0 - Personal permanente  $ 2.157.000,00

120 20.00.00 1.6.0.0 - Beneficios y compensaciones  $ 233.000,00

120 92.00.00
7.6.0.0 - Disminución de cuentas y
documentos a pagar

 $ -0,10

120 99.00.00
7.6.0.0 - Disminución de cuentas y
documentos a pagar

 $ -34.878.953,05

131 17.01.00
3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y
limpieza

 $
4.217.219,53

131 18.01.00
2.5.0.0 - Productos de minerales no
metálicos

 $
1.837.762,71

131 19.01.00 3.9.0.0 - Otros servicios  $ -3.409.523,88

131 20.00.00 2.8.0.0 - Minerales  $ -939.546,21

131 99.00.00
7.6.0.0 - Disminución de cuentas y
documentos a pagar

 $ 3.409.523,88

132 16.79.00 4.2.0.0 - Construcciones  $ 23.484.822,85
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132 17.01.00
3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y
limpieza

 $
41.121.226,55

132 18.77.00
2.5.0.0 - Productos de minerales no
metálicos

 $
1.831.174,22

132 18.77.00 2.8.0.0 - Minerales  $ 2.500.000,00

132 18.79.00
2.5.0.0 - Productos de minerales no
metálicos

 $
15.000.000,00

132 18.79.00 2.8.0.0 - Minerales  $ 15.267.098,38

132 18.79.00 4.2.0.0 - Construcciones  $ 239.997.638,42

132 18.95.00 4.2.0.0 - Construcciones  $ 165.264.792,89

132 20.00.00 2.8.0.0 - Minerales  $ 4.711.376,00

132 20.00.00 2.8.0.0 - Minerales  $ 1.407.543,60

Total ampliaciones de partidas del presupuesto de
Gastos

$564.094.177,60

 

Decreto Nº 2158/21

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 10/12/2021

ARTÍCULO 1º.- Trasládase, a partir de la fecha de su notificación, a la agente VERÓNICA INÉS D’ARCO (Legajo Nº 23.342/2– CUIL 27-
26732631-8) INSPECTOR III - TRANSITO – C.F. 15-12-74-01 – 45 hs. semanales – Nº de Orden 5653.

 

DE: U.E. 02-17-4-1-0-00 – Institucional: 1-1-1-01-03-000 – Programático: 68-00-00 – UER: 3 – Fin y Func. 4-3-0 – DIRECCION DE
TRANSPORTE.

 

A: U.E. 02-17-4-3-1-01 – Institucional: 1-1-1-01-03-000 – Programático: 68-00-00 – UER: 3 – Fin y Func. 4-3-0 – DIVISIÓN
CONTRALOR DE TRANSPORTE, manteniéndosele el pago del Fondo Compensador, dándosele por finalizado el pago de la
Bonificación Remunerativa, que viene percibiendo.

 

ARTÍCULO 2º.- Otórgase, a partir de la fecha de su notificación, a la agente mencionada mediante el Artículo 1º del presente Decreto,
la Bonificación por Tarea Riesgosa equivalente al VEINTE POR CIENTO (20%), 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: Inc. 1 – P.P. 1 - P.p. 3 - P.Sp. 5 – Ap. 1 –
F.Fin 1-1-0.
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ARTÍCULO 4º.- El presente Decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE GOBIERNO.

 

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

 

AB.

 

BONIFATTI                   MONTENEGRO

Decreto Nº 2160/21

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 10/12/2021

ARTÍCULO 1º.- Reconócense los servicios prestados por la agente MARIA GUILLERMINA MORENO ROZA (Legajo Nº 35.881/1 – CUIL
27-37557102-7) como CAPACITADOR PROGRAMAS ESPECIALES con DOCE (12) horas semanales (C.F. 14-00-12-13),  a partir del 1º y
hasta el 30 de noviembre de 2021, en la Secretaría de Educación (U.E. 08-00-0-0-0-00), con carácter de Personal Temporario
Mensualizado.

 

ARTÍCULO 2º.- Desígnase a la agente AYELEN LUZ STIPANICH (Legajo Nº 35.859/1 – CUIL 27-37389048-6) como CAPACITADOR
PROGRAMAS ESPECIALES con DOS (2) horas semanales (C.F. 14-00-02-13),  a partir del 1º de noviembre 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 3º.- Modifícase el Artículo 1º del Decreto Nº 1092/2021, dejándose constancia que la fecha correcta en la finalización de la
designación del agente FACUNDO VAZQUEZ IRRAZABAL (Legajo Nº 35.877/01 – CUIL 20-42416448-9) es hasta el 31 de diciembre
de 2021 y no como se consignara en dicho acto administrativo.

 

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

 

ARTÍCULO 5º.- El presente Decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE EDUCACIÓN.

 

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

p.m.

 

                        PUGLISI                                           MONTENEGRO

 

REGISTRADO BAJO Nº 2160

Decreto Nº 2161/21

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 10/12/2021

ARTÍCULO 1º.- Desígnanse a las agentes que seguidamente se detallan, como CAPACITADOR PROGRAMAS ESPECIALES, durante los
periodos que en cada caso se indican, en la Secretaría de Educación (U.E. 08-00-0-0-0-00), con carácter de Personal Temporario
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Mensualizado:

 

MIRIAM BEATRIZ BASSA (Legajo Nº 28.632/12 – CUIL 27-17282770-0) con DOS (2) horas semanales (C.F. 14-00-02-13), a partir
del 1º de noviembre y hasta el 10 de diciembre de 2021.

 

CARLA MICAELA CUTROPIA (Legajo Nº 30.747/2 – CUIL 27-35206735-6) con SEIS (6) horas semanales (C.F. 14-00-06-13), a
partir del 3 de noviembre y hasta el 17 de diciembre de 2021.

 

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

REGISTRADO BAJO Nº 2161

Decreto Nº 2164/21

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 10/12/2021

ARTÍCULO 1º.- Concédese, licencia especial deportiva  con goce de haberes, a partir del 13 y hasta el 20 de diciembre de 2021,
inclusive, al agente RODRIGO FULGENCIO (Legajo Nº 29.723/5) – Inspector Inicial (C.F. 15-02-00-01 - 35 horas semanales),
dependiente de la Secretaría de Educación (U.E. 08-00-0-0-0-00), de conformidad con lo establecido en el artículo 88º de la Ley
Provincial 14656.

 

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

 

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

Elg

                        PUGLISI                               MONTENEGRO

REGISTRADO BAJO Nº 2164

Decreto Nº 2166/21

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 10/12/2021

ARTÍCULO 1º.- Acéptase, a partir del 20 de enero de 2022, la renuncia presentada por la  agente KARINA ELIZABETH DIEZ (CUIL 27-
21909456-1) en los cargos y establecimientos educacionales que se detallan a continuación, a fin de acogerse al beneficio jubilatorio,
de acuerdo con lo establecido en el artículo 24º de la Ley 9650 (texto ordenado Decreto 600/94).
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Legajo Nº 21.587/57 – ORIENTADOR DE APRENDIZAJE –– C.F. 9-31-99-07 - Nº de Orden 3667– en la Escuela Nº 3 “Intendente A.
Martínez Baya” U.E. 08-02-2-1-2-03

 

Legajo Nº 21.587/60 – ORIENTADOR EDUCACIONAL – C.F. 9-31-99-06 – Nº de Orden 2957 – en el Jardín de Infantes Nº 13 U.E. 08-02-2-
1-1-13

 

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

 

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

Sll/

 

                                          PUGLISI                    MONTENEGRO

REGISTRADO BAJO Nº 2166

 

 

 

 

 

 

Decreto Nº 2169/21

General Pueyrredon, 10/12/2021

Visto

el reclamo de rendición pendiente de fondos correspondiente a un aporte económico otorgado a la Municipalidad de General
Pueyrredon por parte del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios durante el ejercicio 2016 y;

 

Considerando

Que con fecha 21 de mayo 2015 la Municipalidad de General Pueyrredon suscribió con la Subsecretaría de Obras Públicas del
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, un Convenio mediante el cual esta última se comprometió a
financiar la ejecución de la obra “CENTRO DE INCUBACIÓN Y DESARROLLO DE EMPRESAS TIC DEL PARQUE INFORMÁTICO Y DE
INDUSTRIAS CREATIVAS”, por un monto máximo de PESOS SETENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL
DOSCIENTOS CUARENTA Y UNO ($78.394.241.-)

                                                                      

                                                                 Que el Convenio se encuentra registrado bajo el N°977/2015, y fue convalidado por Ordenanza
Municipal N° 22407 sancionada el 24 de septiembre 2015 y promulgada por Decreto D.E N° 2733 el 30 de septiembre 2015.

                                                                

                                                                 Que el plazo estipulado para la realización de la obra era de QUINCE (15) meses.

 

                                                                 Que habiendo vencido el plazo de obra y sin tener novedades de la rendición y/o devolución de
fondos, con fecha 02 de agosto 2019 el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación realiza por Carta Documento
intimación a la rendición y/o devolución de PESOS DIEZ MILLONES CIENTO VEINTE MIL  CIENTO NOVENTA CON 71/00
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($10.120.190,71) correspondiente al Anticipo otorgado en el marco del Convenio registrado bajo el N°977/2015, bajo apercibimiento
de iniciar las pertinentes acciones legales de recupero. 

 

                                                                 Que con fecha 02 de marzo 2021 el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la
Nación reitera formal intimación a la rendición y/o devolución del Anticipo otorgado en el marco del Convenio registrado bajo el
N°977/2015, bajo apercibimiento de iniciar las pertinentes acciones legales de recupero. 

 

                                                                 Que la Tesorería Municipal ratifica que con fecha 03 de marzo 2016 se han percibido los fondos
reclamados, que los mismos no se han desembolsado a la fecha y se encuentran disponibles en la cuenta corriente.

                                                                

                                                                 Que la Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano ha tomado conocimiento de las actuaciones
y entiende conveniente dar curso a la devolución de los fondos reclamados, por cuanto no es posible avanzar con la obra que diera
lugar a la suscripción del Convenio y asimismo el cumplimentar con la devolución de los fondos habilitaría la suscripción de nuevos
convenios, al tiempo que han sido infructuosas las gestiones realizadas para posibilitar la utilización de los fondos para otros
proyectos de similar naturaleza.

                                                                

                                                                 Que la Contaduría General ha tomado la intervención de su competencia en fs 28.

 

                                                                 Que por Expediente N° 4125-8-2019 Cpo 07 se tramita reclamo de la firma SOLANA S.R.L por
trabajos preliminares de la obra que fuera a financiarse con los fondos provenientes del Convenio registrado bajo el N°977/2015,
oportunamente licitada por el Ente de Obras y Servicios Urbanos – actual Ente Municipal de Servicios Urbanos –.

 

Que el reclamo de SOLANA S.R.L aún se encuentra en trámite, por cuanto a la fecha no se ha acreditado fehacientemente la
realización de las tareas cuyo pago se reclama ni la valorización de las mismas.

Que no es razonable supeditar el cumplimiento del deber legal que el Municipio tiene de devolver al Estado Nacional los fondos no
rendidos, a la resolución del reclamo efectuado por SOLANA S.R.L.

 

Que en caso de reconocerse los trabajos reclamados por SOLANA S.R.L, y considerando la imposibilidad de rendir los fondos por
encontrarse vencidos los plazos,  la Secretaría de Economía y Hacienda tomará los recaudos financieros necesarios a los efectos de
solventar la deuda.

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

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL

 

D E C R E T A:

ARTÍCULO 1º.- Autorízase a la devolución de PESOS DIEZ MILLONES CIENTO VEINTE MIL  CIENTO NOVENTA CON 71/00
($10.120.190,71) al Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación; por los motivos expuestos en el exordio del
presente.-

 

ARTÍCULO 2º.- El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Obras Públicas y Planeamiento Urbano y el Señor
Secretario de Economía y Hacienda.-

 

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

 

            GONZALEZ                              BLANCO                      MONTENEGRO

REGISTRADO BAJO Nº2169

               

Decreto Nº 2170/21

General Pueyrredon, 10/12/2021

Visto

el Expediente Nº 7929-4-21  Cuerpos 1 a 3 por el que se tramita la Licitación Pública Nº 28/21 para la “Adquisición de víveres secos
con destino Secretaría de Desarrollo Social”; y

 

Considerando

Que se ha cumplido con las formalidades de licitación pública según da cuenta la documentación obrante a fojas 81 a 407 inclusive.

 

Que se efectuaron publicaciones, conforme lo establecido en el artículo 153° de la Ley Orgánica de las Municipalidades y 166° del
Reglamento de Contabilidad y Disposiciones de Administración, en el Diario La Capital de la ciudad de Mar del Plata (fojas 134 y 136)
y en el Boletín Oficial (fojas 135 y 137).

 

Que se remitieron invitaciones a nueve (9) firmas inscriptas en el Registro de Proveedores de la Municipalidad conforme constancias
obrantes a fojas 150, 152/159.

 

Que con fecha 11 de Noviembre de 2021 se efectuó la apertura de sobres, recibiéndose cuatro (4) propuestas correspondientes a
las firmas LUZZI CARLOS ALBERTO Y LUZZI MARCELO EDUARDO S.H., GLOBAL FOOD TRADING S.A., NOMERO S.A. y FORAIN S.A.

 

Que a fojas 491/494 obra informe del Departamento de Bromatología y con fecha 25 de Noviembre de 2021 se reúne la Comisión
Asesora de Adjudicación para analizar las propuestas presentadas (fs 498/504) aconsejando:

 

1.- Desestimar:

-  la propuesta presentada por la firma LUZZI CARLOS ALBERTO Y LUZZI MARCELO EDUARDO S.H. para el ítem Nº 13 Pedido de
Cotización Unificado por no cumplir con los requisitos  solicitados en el Pliego de Bases y Condiciones (gramaje) y para el ítem Nº 15
Pedido de Cotización Unificado por no coincidir el certificado de RNE con el producto.

- la propuesta presentada por la firma GLOBAL FOOD TRADING S.A. para el ítem Nº 5 Pedido de Cotización 1280 por no cumplir con
los requisitos  solicitados en el Pliego de Bases y Condiciones (gramaje).

- la propuesta presentada por la firma NOMERO S.A. para el ítem Nº 17 Pedido de Cotización Unificado por no coincidir el certificado
de RNE con el producto y para los ítems Nº 24 y 26 Pedido de Cotización Unificado por no presentar muestras.

- la propuesta presentada por la firma FORAIN S.A. para el ítem Nº 6 Pedido de Cotización Unificado y para el ítem Nº 3 Pedido de
Cotización 1280 por no cumplir con los requisitos  solicitados en el Pliego de Bases y Condiciones (gramaje).

 

2.- Declarar válidas (con excepción de los ítems mencionados en el punto 1) las propuestas presentadas por las firmas LUZZI
CARLOS ALBERTO Y LUZZI MARCELO EDUARDO S.H., GLOBAL FOOD TRADING S.A., NOMERO S.A. y FORAIN S.A.
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3.- Adjudicar por menor precio y ajustarse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones.

 

4.- No adjudicar el ítem Nº 22 Pedido de Cotización Unificado por superar la mejor oferta en un 29% el presupuesto oficial.

 

5.- Declarar desiertos los ítems Nº 6, 7, 8, 9, 13, 20, 23, 24 y 26 del  Pedido de Cotización Unificado.

 

6.- Convocar un segundo llamado para los ítems 3 y 5 del Pedido de Cotización Nº 1280  y para los ítems 17, 18 y 19 Pedido de
Cotización Unificado, conforme lo establecido en el artículo 155º de la Ley Orgánica de las Municipalidades y 187º del Reglamento
de Contabilidad y Disposiciones de Administración.

 

Que con fecha 25 de Noviembre de 2021 la Secretaria de Desarrollo Social informa que para el ítem 5 del Pedido de Cotización Nº
1280 (pan dulce- tipo con frutas) no se lleve a cabo un segundo llamado, a los efectos de la economía procesal del trámite, dado
que no hay tiempos administrativos suficientes para el mismo previo a la fecha de entrega necesaria del producto.

 

Que la Secretaría de Desarrollo Social a fojas  522 autoriza los reajustes presupuestarios atento que las diferencias entre el precio
ofertado y el de referencia se encuentran dentro de las variaciones habituales del mercado en un contexto inflacionario.

 

Que las Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y Condiciones de la licitación citada prevé en su Artículo 6º, que la Municipalidad
se reserva el derecho de ampliar los montos adjudicados en hasta un treinta y cinco por ciento (35%) y la Secretaría de Desarrollo
Social presenta la Solicitud de Pedido Nº 2058/21 para hacer uso de la ampliación.

 

                                                       Que la Dirección General de Contrataciones a fs. 524 recomienda: 

 

1.- Declarar fracasados  los ítems Nº 6, 13, 24 y 26 del Pedido de Cotización Unificado por no haber recibido propuestas válidas para
los mismos.

2.- Dejar sin efecto el ítem Nº 5 del Pedido de Cotización Nº 1280 conforme lo expresado por la Secretaría de Desarrollo Social a fs.
505.

3.- Convocar un segundo llamado para el ítem Nº 3 del Pedido de Cotización Nº 1280 y para los ítems 6, 7, 8, 9, 13, 17, 18, 19, 20, 22,
23, 24 y 26  del Pedido de Cotización Unificado.

 

4.- Ampliar la contratación en un 11,90 % conforme Solicitud de Pedido Nº 2058/21 presentada por la Secretaría de Desarrollo
Social.

 

                                                         Que se remiten las presentes actuaciones a la Contaduría General para que efectúe el control de
legalidad de su competencia, la imputación de la Solicitud de Pedido Nº 2058 y el reajuste de algunos ítems.

 

Que la Contaduría General a fojas 535/541 realiza el control de legalidad de su competencia, la imputación y los reajustes
solicitados.

 

Que a fs. 548 se informa a la Secretaría de Desarrollo Social que los ítems Nº 1, 4, 15 y 16 del Pedido de Cotización Unificado no se
adjudicaran por superar los precios cuidados publicados por el Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación para la Provincia
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de Buenos Aires, convocando para los mismos un segundo llamado.

 

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL

 

D E C R E T A

 

ARTÍCULO 1°.- Apruébase la Licitación Pública Nº 28/21 para la “Adquisición de víveres secos con destino Secretaría de Desarrollo
Social”, cuya apertura de sobres fuera efectuada el día 11 de Noviembre de 2021 a las 11:04 horas.

 

ARTÍCULO 2°.- Apruébase lo actuado por la Comisión Asesora de Adjudicación mediante acta de fecha 25 de Noviembre de 2021.

 

ARTÍCULO 3°.- Desestímase por los motivos expuestos en los considerandos del presente:

-los ítems Nº 13 y 15 Pedido de Cotización Unificado de la propuesta presentada por la firma LUZZI CARLOS ALBERTO Y LUZZI
MARCELO EDUARDO S.H.

-el ítem Nº 5 Pedido de Cotización Nº 1280 de la propuesta presentada por la firma GLOBAL FOOD TRADING S.A.

-los ítems Nº 17, 24 y 26 Pedido de Cotización Unificado de la propuesta presentada por la firma NOMERO S.A.

-el ítem Nº 6 Pedido de Cotización Unificado y el ítem Nº 3 Pedido de Cotización Nº 1280 de la firma FORAIN S.A.

 

ARTÍCULO 4°.- Declárense válidas, con excepción de los ítems mencionados en el artículo 3º  del presente, las propuestas
presentadas por las firmas LUZZI CARLOS ALBERTO Y LUZZI MARCELO EDUARDO S.H., GLOBAL FOOD TRADING S.A., NOMERO S.A. y
FORAIN S.A.

 

ARTÍCULO 5º - Adjudícase por menor precio y ajustarse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones, a las firmas y por los
montos que a continuación se detallan:

 

Pedido de Cotización Unificado:

 

GLOBAL FOOD TRADING S.A.

Monto adjudicado: PESOS TRES MILLONES SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO ($3.074.455.-)

Ítem
Unidad de

Medida Cantidad Descripción

Precio

Unitario

Costo

Total

2 UNIDAD/ES 12850

ARROZ – GRANO
DOBLE – TIPO
BLANCO - ENVASE
BOLSA –
CAPACIDAD 1 KG. –
MARCA TOBOGAN

$64.- $822.400.-

Municipio de General Pueyrredon Boletin Oficial Municipal Pag. 43



3 UNIDAD/ES 13.050

ARVEJAS FRESCAS –
ESTADO
REMOJADAS EN
CONSERVA –
PRESENTACIÓN
LATA O CAJA –
PESO APROX. 350
GRS. – MARCA
DOÑA PUPA
(BRICK)

$35.30 $460.665.-

5 UNIDAD/ES 840

CACAO EN POLVO
– TIPO
SOLUBILIZADO
DULCE – ESTADO
POLVO –
PRESENTACIÓN
CAJA X 1KG. –
MARCA BONGU
CAO

$196.- $164.640.-

12 UNIDAD/ES 1.100

GALLETITAS –
VARIEDAD DULCE –
TIPO VARIEDAD –
SABOR VARIOS –
RELLENO SIN
RELLENO –
COBERTURA SIN
COBERTURA –
PESO APROX. 400
GR. – ENVASE
PAQUETE – MARCA
TRIMAK

$91.70.- $100.870.-

14 UNIDAD/ES 12.200

HARINA DE MAIZ –
PESO 1 KG. –
PRESENTACION
PAQUETE – MARCA
MIRACOLO

$65.20.- $795.440.-

21 UNIDAD/ES 2.900

TOMATE – TIPO
COMUN – ESTADO
EN PURE –
AGREGADO SIN –
PRESENTACIÓN
CAJA – PESO
APROX. 520 GR. –
MARCA DOÑA
PUPA (BRICK)

$51.60.- $149.640.-
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25 UNIDAD/ES 4.800

GALLETITAS –
VARIEDAD DULCE –
SURTIDAS –
ENVASE BOLSA –
PESO APROX. X 500
GRS. – MARCA
TRIMAK

$121.- $580.800.-

 

LUZZI CARLOS ALBERTO Y LUZZI MARCELO EDUARDO S.H.

Monto adjudicado: PESOS CIENTO VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA ($124.950.-)

Ítem
Unidad de

Medida
Cantidad Descripción

Precio

Unitario

Costo

Total

10 PAQUETE 3.400

FIDEOS SECOS –
VARIEDAD
GUISERO –
RELLENO SIN –
PRESENTACION
PAQUETE X 500 GR.
– MARCA DOÑA
LUISA

$36,75.- $124.950.-

 

FORAIN S.A.

Monto adjudicado: PESOS CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO ($152.864.-)

Ítem
Unidad de

Medida
Cantidad Descripción

Precio

Unitario

Costo

Total

11 PAQUETE 3.400

FIDEOS SECOS –
VARIEDAD LARGO
PARA TUCO –
RELLENO SIN –
PRESENTACION
PAQUETE X 500 GR.
– MARCA
BONAVITA

$44,96.- $152.864.-

 

Pedido de Cotización N° 1280:

 

LUZZI CARLOS ALBERTO Y LUZZI MARCELO EDUARDO S.H.

Monto adjudicado: PESOS CUATRO MILLONES CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS ($4.198.500.-)
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Ítem
Unidad de

Medida
Cantidad Descripción

Precio

Unitario

Costo

Total

1 UNIDAD/ES 45.000

ADEREZOS – TIPO
MAYONESA –
PRESENTACIÓN
SACHET 250 GRS. –
MARCA INDIGO

$49,90.- $2.245.500.-

7 UNIDAD/ES 45.000

GOLOSINAS –
PRODUCTO
GARRAPIÑADA DE
MANI –
PRESENTACIÓN
PAQUETE X 80 GRS.
MARCA GRABICH

$43,40.- $1.953.000.-

 

GLOBAL FOOD TRADING S.A.

Monto adjudicado: PESOS SEIS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL ($6.957.000.-)

Ítem
Unidad de

Medida
Cantidad Descripción

Precio

Unitario

Costo

Total

2 KILOGRAMO 45.000

ARROZ – TIPO
GRANO LARGO
BLANCO – ENVASE
BOLSA PLÁSTICA –
CAPACIDAD POR
KILO – MARCA
TOBOGAN

$64.- $2.880.000.-

4 UNIDAD/ES 45.000

ARVEJAS FRESCAS –
PRESENTACIÓN
REMOJADAS EN
CONSERVA – CAJA
X APROX. 350 GRS.
– MARCA DOÑA
PUPA (BRICK)

$35,30.- $1.588.500.-

8 UNIDAD/ES 45.000

CONSERVA DE
VERDURA –
VARIEDAD
JARDINERA –
ENVASE CAJA –
PESO APROX. 340
GRS. – MARCA
DOÑA PUPA
(BRICK)

$55,30.- $2.488.500.-

 

NOMERO S.A.
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Monto adjudicado: PESOS TRES MILLONES VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS ($3.024.900.-)

Ítem
Unidad de

Medida
Cantidad Descripción

Precio

Unitario

Costo

Total

6 UNIDAD/ES 45.000

BUDINES – TIPO
MAGDALENA –
SABOR VAINILLA –
PRESENTACIÓN X
APROX. 170 GRS. –
MARCA SAN
EDUARDO

$67,22.- $3.024.900.-

 

MONTO TOTAL ADJUDICADO EN LICITACIÓN PÚBLICA: PESOS DIECISIETE MILLONES  QUINIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS
SESENTA Y NUEVE  ($17.532.669).

 

ARTÍCULO 6º.- Amplíase en un 16.17% el monto adjudicado en la Licitación Pública Nº 28/21 “Adquisición de víveres secos con
destino Secretaria de Desarrollo Social”, en un todo de acuerdo a lo establecido en el artículo 6º de las Cláusulas Legales
Particulares de Pliego de Bases y Condiciones y  de acuerdo al siguiente detalle:

 

Solicitud de Pedido Nº2058/21:

LUZZI CARLOS ALBERTO Y LUZZI MARCELO EDUARDO S.H.

Monto ampliado: PESOS OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS ($839.700.-)

Ítem
Unidad de

Medida
Cantidad Descripción

Precio

Unitario

Costo

Total

1 UNIDAD/ES 9.000

ADEREZOS – TIPO
MAYONESA –
PRESENTACIÓN
SACHET 250 GRS. –
MARCA INDIGO

$49,90.- $449.100.-

5 UNIDAD/ES 9.000

GOLOSINAS –
PRODUCTO
GARRAPIÑADA DE
MANI –
PRESENTACIÓN
PAQUETE X 80 GRS.
MARCA GRABICH

$43,40.- $390.600.-

 

GLOBAL FOOD TRADING S.A.

Monto ampliado: PESOS UN MILLON TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS ($1.391.400.-)

Ítem
Unidad de

Medida
Cantidad Descripción

Precio

Unitario

Costo

Total
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2 KILOGRAMO 9.000

ARROZ – TIPO
GRANO LARGO
BLANCO – ENVASE
BOLSA PLÁSTICA –
CAPACIDAD POR
KILO – MARCA
TOBOGAN

$64.- $576.000.-

3 UNIDAD/ES 9.000

ARVEJAS FRESCAS –
PRESENTACIÓN
REMOJADAS EN
CONSERVA – CAJA
X APROX. 350 GRS.
– MARCA DOÑA
PUPA (BRICK)

$35,30.- $317.700.-

6 UNIDAD/ES 9.000

CONSERVA DE
VERDURA –
VARIEDAD
JARDINERA –
ENVASE CAJA –
PESO APROX. 340
GRS. – MARCA
DOÑA PUPA
(BRICK)

$55,30.- $497.700.-

 

NOMERO S.A.

Monto ampliado: PESOS SEISCIENTOS CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA ($604.980.-)

Ítem
Unidad de

Medida
Cantidad Descripción

Precio

Unitario

Costo

Total

4 UNIDAD/ES 9.000

BUDINES – TIPO
MAGDALENA –
SABOR VAINILLA –
PRESENTACIÓN X
APROX. 170 GRS. –
MARCA SAN
EDUARDO

$67,22.- $604.980.-

 

MONTO TOTAL AMPLIADO POR LICITACION PÚBLICA: PESOS DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL OCHENTA
($2.836.080.-)

 

ARTÍCULO 7º.- No adjudicar los ítems Nº  1, 4, 15, 16 y 22 del Pedido de Cotización Unificado por los motivos expuestos en los
considerandos del presente.

 

ARTÍCULO 8º.- Declarar desiertos los ítems Nº 7, 8, 9, 20 y 23 Pedido de Cotización Unificado.
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ARTÍCULO 9º.- Declarar fracasados los ítems Nº 6, 13, 24 y 26 del Pedido de Cotización Unificado.

 

ARTÍCULO 10º.- Dejar sin efecto el ítem Nº 5 del Pedido de Cotización  1280, por los motivos expuestos en los considerandos del
presente.

 

ARTÍCULO 11º.- Convocar  un segundo llamado para el ítem Nº 3 del Pedido de Cotización Nº 1280 y para los ítems 1, 4, 6, 7, 8, 9,
13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24 y 26 Pedido de Cotización Unificado.

 

ARTÍCULO 12°.- Fíjase el monto de la garantía de cumplimiento de contrato que deberán depositar las firmas adjudicatarias,
conforme el artículo 17º de las Cláusulas Legales Particulares del Pliego de Bases y Condiciones, según el siguiente detalle:

 

NOMERO S.A.: por la suma de PESOS TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO ($362.988.-).
GLOBAL FOOD TRADING S.A.: por la suma de PESOS UN MILLON CIENTO CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y
CINCO CON 50/100 ($1.142.285,50.-).
FORAIN S.A.: por la suma de PESOS QUINCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 40/100 ($15.286,40.-).
LUZZI CARLOS ALBERTO Y LUZZI MARCELO EDUARDO S.H.: por la suma de PESOS QUINIENTOS DIECISEIS MIL TRESCIENTOS
QUINCE ($516.315.-).
 
ARTÍCULO 13°. Autorizase la devolución, a su pedido, de la garantía de oferta una vez depositada la garantía de contrato
detallada en el artículo 8° del presente Decreto según el siguiente detalle:

GLOBAL FOOD TRADING S.A.: recibo Nº 11315 resguardo Nº 11315.

FORAIN S.A.: recibo Nº 11306 resguardo Nº 11306.

LUZZI CARLOS ALBERTO Y LUZZI MARCELO EDUARDO S.H.: recibo Nº 11374 resguardo Nº 11374.

NOMERO S.A.: recibo Nº 11287 resguardo Nº 11287.

 

ARTÍCULO 14º.- Autorizase a pedido de parte, la devolución de la garantía de contrato estipulada en el artículo 27.2º de las
Cláusulas Generales del Pliego de Bases y Condiciones, una vez cumplidas todas las obligaciones emergentes de la presente
licitación, conforme el artículo 29.2º de las Cláusulas Generales del Pliego de Bases y Condiciones.

 

ARTÍCULO 15°.- Llámase a Licitación Pública Nº 28/21 Segundo Llamado para la “Adquisición de víveres secos con destino Secretaría
de Desarrollo Social”, con un presupuesto oficial de PESOS CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS QUINCE MIL CIENTO CUATRO
($14.415.104.-) cuya apertura se realizará el día ……………29-12-2021…………………… a las …………11.…….. hs. en la Dirección General de
Contrataciones.

 

ARTÍCULO 16°.-  Publíquese por dos (2) días en el Boletín Oficial y por dos (2) días en un diario o periódico local.

 

ARTÍCULO 17°.- El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Economía y Hacienda.

 

ARTÍCULO 18º- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese y para las notificaciones y demás efectos que correspondan
dése intervención a la Dirección General de Contrataciones y a la Contaduría General.

AVC/AVCH/nsd

BLANCO         MONTENEGRO

Decreto Nº 2171/21
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General Pueyrredon, 10/12/2021

Visto

la presentación efectuada por el Ente Municipal de Turismo; y

Considerando

 

Que en la misma informa sobre la  realización en esta ciudad del “Campeonato Panamericano de Padel”, a realizarse entre los
días 9 y 12 de Diciembre de 2021, en diversos complejos deportivos de Mar del Plata.

 

Que el mismo se encuentra organizado por la Asociación Padel Argentino, con la colaboración de la Asociación Jugadores de Padel
Mar del Plata y la Federación de Jugadores de Buenos Aires.

 

Que convoca a más de trescientos jugadores/as procedentes de varios países de América (Estados Unidos, México, Ecuador, Chile,
Paraguay, Brasil, Uruguay y Argentina), correspondiendo al calendario de competencia de la American Padel Federation (APF) y
avalado por la Federación Internacional de Padel (FIP).

 

Que, en virtud de que este importante evento turístico cultural y deportivo contribuye a diversificar el Calendario de Actividades de
la ciudad, el Ente Municipal de Turismo lo declaró de Interés Turístico mediante Resolución Nº 268/21.

 

Que es temperamento de este Departamento Ejecutivo apoyar todas aquellas iniciativas que signifiquen un aporte y
enriquecimiento desde el punto de vista turístico, cultural, deportivo y recreativo.

 

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

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL

 

D E C R E T A

 

ARTÍCULO 1º.- Declarar de Interés Municipal la realización del “Campeonato Panamericano de Padel”, a realizarse entre los días
9 y 12 de Diciembre de 2021, en merito a lo expresado en el exordio.

 

ARTÍCULO 2º.- El presente Decreto será refrendado por el señor Vicepresidente a cargo de la Presidencia del Ente Municipal de
Turismo.

 

ARTÍCULO 3º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese y a sus efectos,  intervenga el Ente Municipal de Turismo.

 

            MARTIN                                                                    MONTENEGRO

REGISTRADO BAJO Nº 2171

 

Decreto Nº 2172/21
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General Pueyrredon, 13/12/2021

Visto

las presentes actuaciones  por las cuales se tramita la baja parcial de la  agente docente MÓNICA VIVIANA AYUB, Legajo Nº 22539,
CUIL  27-21593443-3, como así  también el reintegro de los haberes percibidos en exceso,  y

Considerando

 Que a fs. 2 del expediente Nº 10730-4-2021 C.1, la Secretaria Técnica de Nivel Secundario informa que, realizado el análisis de
Plantas Institucionales con el Sistema EfiMuni, se detecta una diferencia entre ambos registros.

 

Que analizados los actos administrativos obrantes en el legajo de la docente  MÓNICA VIVIANA AYUB, se verifica  que la  misma
posee dos (2) módulos  más de los  que surgen de las Plantas Institucionales y  de los declarados por la agente  en su Declaración
Jurada de fs.3.

 

 Que la Resolución Nº 2629  de fecha 18 de setiembre de 2019, convoca  a  Movimiento Anual Docente (MAD)  para el período 2019 /
2020 a todos los docentes titulares de Nivel Inicial, Nivel Primario, Nivel Secundario, Nivel Superior  y, además, aprueba las normas
que regirán al Movimiento Anual Docente período 2019 / 2020.

 

Que  dentro  del MAD, la Profesora Ayub, solicita  y se le otorga  traslado  de dos (2) módulos titulares de 1º A a 4º A, en la  Escuela
Municipal de Educación Secundaria Nº 214, (EMES 214).  

 

Que en el legajo Nº 22539 /69 posee DOS (2) módulos titulares  y DOS (2) módulos interinos y  que como resultado del movimiento 
 solicitado en MAD,   estos últimos debieron  darse de baja.

 

Que este movimiento,  (la baja en DOS (2) módulos  interinos en /69),  fue omitida en  el Decreto Nº 447/ 2020  y  la docente Ayub
continuó percibiendo la totalidad de los haberes.

 

Que con la liquidación de haberes del mes de noviembre de 2021 se  regulariza  el pago de los haberes  de la  Profesora Ayub,
quedando pendiente el recupero del saldo por el período desde el 9 de marzo  de 2020 al 31 de octubre  de 2021.

 

Que  la Dirección de Liquidación y Control de Haberes a fs. 18 y 19, informa que la suma de los haberes percibidos en exceso por  la
agente Ayub  asciende al importe  de PESOS DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SIETE CON NUEVE  CVOS. ($
243.807,09.-).

 

Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo a efectos de dar de baja los módulos interinos de la Profesora
Ayub, como así también  el descuento de dicha suma  en concepto de haberes percibidos en exceso, e intimándola al reintegro de
PESOS DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SIETE CON NUEVE  CVOS. ($ 243.807,09.-).

 

Que debido a la cuantía del monto a recuperar, el monto del descuento no podrá exceder del treinta por ciento (30%) de las
remuneraciones que percibe el agente y devengue en el futuro de acuerdo al procedimiento establecido mediante Decreto del
Poder Ejecutivo Provincial Nº 243/18.

 

                      Por ello, en uso de sus facultades

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL
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D E C R E T A

ARTÍCULO 1º.-  Dáse de baja parcial con retroactividad al 9 de marzo de 2020  a la agente MÓNICA VIVIANA AYUB, Legajo Nº
22539/69, CUIL  27-21593443-3, en DOS (2) horas cátedra como PROFESOR NIVEL SECUNDARIO (C.F.09-84-02-04), con carácter
interino, en la Escuela Municipal de Educación Secundaria  Nº 214  (U.E. 08-02-2-1-5-14).

 

ARTÍCULO 2º.- Descuéntase a la agente mencionada en el artículo 1º del presente Decreto la suma de PESOS DOSCIENTOS
CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SIETE CON NUEVE  CVOS. ($ 243.807,09.-), en concepto de recupero de haberes liquidados en
exceso.

 

ARTICULO 3º.- Dicha suma será cancelada en el número de períodos mensuales equivalentes a la afectación del treinta  por ciento
(30%) de las remuneraciones que perciba el agente y devengue en el futuro.

 

ARTÍCULO 4º.-  El presente Decreto será refrendado por  el  señor  Secretario  de Educación.

 

ARTÍCULO 5º.-    Regístrese, dése al Boletín Municipal y comuníquese. 

PUGLISI                           MONTENEGRO

 

Decreto Nº 2177/21

General Pueyrredon, 14/12/2021

Visto

el reclamo de rendición pendiente de fondos correspondiente a un aporte económico otorgado durante el ejercicio 2019 a la
Municipalidad de General Pueyrredon por parte del entonces Instituto Nacional de las Mujeres (INAM) que funcionaba en el ámbito
del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y;

Considerando

Que con fecha 02 de octubre 2019 la Municipalidad de General Pueyrredon suscribió con el Instituto Nacional de las Mujeres un
Convenio mediante el cual esta última se comprometió a financiar la adquisición de mobiliario para el equipamiento del Hogar de
Tránsito Dra Gloria Gale por un monto de PESOS CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO CON
80/00 ($487.748,80.-)

 

                                                                 Que el Convenio se encuentra registrado bajo el N°1896/2019.

                                                                

                                                                 Que la Tesorería Municipal ratifica que con fecha 12 de diciembre 2019 se ha percibido la
totalidad de los fondos establecidos en el Convenio N°1896/2019, con constancia de los antecedentes y documentación de ingreso.

 

                                                                 Que la Tesorería Municipal establece que con fecha 17 de marzo 2021 se registró el único
desembolso correspondiente a este recurso a través de la Orden de Pago N° 723/2021, por un valor de PESOS CIENTO NOVENTA Y
TRES MIL OCHOCIENTOS ($193.800.-).

 

                                                                 Que la Municipalidad de General Pueyrredon no ha utilizado el saldo que surge de la diferencia
entre el valor percibido con fecha 12 de diciembre 2019 y el abonado a través de la Orden de Pago N° 723/2021.

 

Municipio de General Pueyrredon Boletin Oficial Municipal Pag. 52



                                                                 Que la cláusula novena del Convenio N°1896/2019 establece que si de la rendición resultara un
excedente no ejecutado, el mismo deberá ser reintegrado.

 

                                                                 Que con fecha 01 de octubre 2021 el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad de la
Nación realiza formal intimación a la rendición y/o devolución de PESOS DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS
CUARENTA Y OCHO CON 79/00 ($293.948,79) correspondiente al saldo no utilizado.

                                                                

                                                                 Que la Secretaría de Desarrollo Social ha tomado conocimiento de las actuaciones.

                                                                 Que la Contaduría General ha tomado la intervención de su competencia en fs 33.

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

 

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL

 

D E C R E T A

 

 

ARTÍCULO 1º.- Autorízase a la devolución de PESOS DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO CON
79/00 ($293.948,79) al Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad de la Nación; por los motivos expuestos en el exordio del
presente.-

 

ARTÍCULO 2º.- El presente Decreto será refrendado por la señora Secretaria de Desarrollo Social y el Señor Secretario de Economía
y Hacienda.-

 

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

 

                        HOURQUEBIE                    BLANCO                   MONTENEGRO

 

REGISTRADO BAJO Nº 2177

Decreto Nº 2189/21

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 15/12/2021

ARTÍCULO 1º.- Acéptase a partir del 15 de diciembre de 2021, la renuncia presentada por la señora VERONICA IVONNE HOURQUEBIÉ 
(Legajo Nº  26011/2 – CUIL. 27-23977722-3), como SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL (C.F. 0-80-99-01 – Nº de Orden 4130 – U.E. 12-
00-0-0-0-00).

 

ARTÍCULO 2º.-  Agradécense   los   importantes    servicios   prestados   por la  funcionaria mencionada en el artículo primero.
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ARTÍCULO 3º.- El presente Decreto será refrendado por el  señor SECRETARIO DE GOBIERNO.

 

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

 

                                           BONIFATTI                    MONTENEGRO

REGISTRADO BAJO Nº 2189

Decreto Nº 2190/21

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 15/12/2021

ARTÍCULO 1º.- Acéptase a partir del 15 de diciembre de 2021, la renuncia presentada por el señor GUSTAVO EDUARDO SEREBRINSKY
(Legajo Nº 34.914/1 – CUIL. 23-14393594-9), como SUBSECRETARIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO E INNOVACION (C.F. 0-70-99-01 – Nº
de Orden 20196 - U.E. 15-01-0-0-0-00).

 

ARTÍCULO 2º.-  Agradécense   los   importantes    servicios   prestados   por el  funcionario mencionado en el artículo primero.

 

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

 

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

 

                                  BONIFATTI                    MONTENEGRO

REGISTRADO BAJO Nº 2190

Decreto Nº 2192/21

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 15/12/2021

ARTÍCULO 1º.- Desígnase, a partir del 15 de diciembre de 2021, a la señora     VILMA ROSANA BARAGIOLA (Legajo Nº 18555/6 – CUIL.
27-18507140-0), como SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL (C.F. 0-80-99-01– Nº de Orden 4130 - U.E. 12-00-0-0-0-00).

 

ARTÍCULO 2º.-  La Secretaría de Economía y Hacienda adoptará los recaudos pertinentes a fin de afectar 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 el señor SECRETARIO DE GOBIERNO.

 

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

 

                                          BONIFATTI                    MONTENEGRO

REGISTRADO BAJO Nº 2192
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Decreto Nº 2193/21

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 15/12/2021

ARTÍCULO 1º.- Desígnase, a partir del 15 de diciembre de 2021, al señor     GUSTAVO EDUARDO SEREBRINSKY (Legajo Nº 34.914/1 –
CUIL. 23-14393594-9), como SUBSECRETARIO DE RELACIONES INSTITUCIONALES dependiente de la Secretaría Privada (C.F. 0-70-99-01)
– U.E. 01-00-0-0-0-00 -.

 

ARTICULO 2º.- Otorgase un plazo de sesenta (60) días a los fines de la adecuación presupuestaria y la creación de la estructura
orgánico -  funcional correspondiente.

 

ARTÍCULO 3º.-  La Secretaría de Economía y Hacienda adoptará los recaudos pertinentes a fin de afectar a la partida presupuestaria 
correspondiente el egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto en el presente.

 

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

 

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

 

                                          BONIFATTI                    MONTENEGRO

REGISTRADO BAJO Nº 2193

Decreto Nº 2194/21

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 15/12/2021

 

ARTÍCULO 1º.- Desígnase, a partir del 15 de diciembre de 2021, al señor     ALEJANDRO SALVADOR ARCAMONE CERVIÑO (Legajo Nº
26.914/4 – CUIL. 20-321226750-6), como DIRECTOR GENERAL DE POLITICAS DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA, JUVENTUD Y FAMILIA  (C.F. 0-65-
99-01 – Nº de Orden 7271 – U.E. 12-03-1-0-0-00).

 

ARTÍCULO 2º.-  La Secretaría de Economía y Hacienda adoptará los recaudos pertinentes a fin de afectar 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 el señor SECRETARIO DE GOBIERNO.

 

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

 

 

                                          BONIFATTI                    MONTENEGRO

REGISTRADO BAJO Nº 2194

Decreto Nº 2196/21

Municipio de General Pueyrredon Boletin Oficial Municipal Pag. 55



Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 15/12/2021

ARTÍCULO 1º.- Desígnase, a partir del 15 de diciembre de 2021, a la señora CECILIA GUADALUPE TORRES (Legajo Nº 35.177/1 – CUIL.
27-33866914-9), como DIRECTOR GENERAL DE COOPERACION INTERNACIONAL COLECTIVIDADES Y CULTO (C.F. 0-65-99-01 – Nº de
Orden 6342 – U.E. 02-00-7-0-0-00), quien retendrá el cargo de Técnico Inicial (C.F. 4-02-74-01 – Nº de Orden 20906 – U.E. 12-03-1-2-3-04).

 

ARTÍCULO 2º.-  La Secretaría de Economía y Hacienda adoptará los recaudos pertinentes a fin de afectar 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 el señor SECRETARIO DE GOBIERNO.

 

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

 

 

                                   BONIFATTI                        MONTENEGRO

REGISTRADO BAJO Nº 2196

Decreto Nº 2197/21

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 15/12/2021

ARTÍCULO 1º.- Desígnase, a partir del 15 de diciembre de 2021, al señor     HERNAN EDUARDO ALCOLEA (Legajo Nº 19677/4 – CUIL.
20-13616583-7), como DIRECTOR COORDINADOR en la Secretaría de Desarrollo Productivo e Innovación (C.F. 0-15-99-01 – U.E. 15-00-0-
0-0-00).

 

ARTÍCULO 2º.-  La Secretaría de Economía y Hacienda adoptará los recaudos pertinentes a fin de afectar 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 el señor SECRETARIO DE GOBIERNO.

 

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

 

 

 

                               BONIFATTI                    MONTENEGRO

REGISTRADO BAJO Nº 2197

RESOLUCIONES DE

Resolución Nº 151/21

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 02/07/2021
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RESOLUCIONES DE EMTUR DESDE 151 A 200 ( DE FECHAS 02/07 HASTA  06/09/21)

61                             M                             2021

 

Mar del Plata, 2 de julio de 2021

 

VISTO el Expediente 61 Letra M Año 2021 por el cual se tramitan  las actuaciones relacionadas con la Licitación Privada nº 05/2021
para la Contratación del Servicio de Asesoramiento Creativo y Comunicacional; y

 

CONSIDERANDO:

 

Que  de acuerdo a Resolución nº 102/2021, con fecha 22 de abril de 2021, se procede a la apertura de la Licitación Privada nº 5/2021
de referencia.

 

Que de acuerdo al Acta de Apertura de ofertas, de un total de nueve (9) invitaciones cursadas a firmas inscriptas ante el Registro de
Proveedores del Ente, s/certificados adjuntos y personalizados, más la publicación ante el calendario de licitaciones en la pág. web
de la municipalidad de General Pueyrredon, se recepcionan seis (6) propuestas, correspondientes a las firmas DINAMARCA PR S.R.L,
MAXIMILIANO MARIA GOMEZ LLAMBI DE OROMI, PLAYAS DEL SUR LOCACIONES PUBLICITARIAS S.R.L., NERVY S.A., BDG S.A., y
FERCHIAP S.A.

 

Que las cotizaciones presentadas se detallan en el cuadro siguiente:

 

Oferentes Valor
Mensual

DINAMARCA S.R.L. $350.000.-

MAXIMILIANO MARIA GOMEZ LLAMBI DE
OROMI

$340.000.-

PLAYAS DEL SUR LOCACIONES
PUBLICITARIAS S.A.

$330.000.-

NERVY S.A. $319.000.-

BDG S.A. $295.000.-

FERCHIAP S.A $315.000.-

 

Que la firma DINAMARCA S.R.L.., no ha dado cumplimiento con el requerimiento del art. 9º incisos, 5 y/o 11 -PRESENTACION DE LA
PROPUESTA- y 6 y/o 12 -ANTECEDENTES- del Pliego de Bases y Condiciones que rige la Licitación de referencia; la propuesta ha sido
presentada en forma incompleta (no presenta mensajes de publicidad no tradicional, demo de spot de radio, propuesta de
Activación/Acción BTL p/otros destinos, tampoco idea creativa de comunicación en países limítrofes), como así también han
resultado insuficientes los antecedentes presentados.
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Que la “Presentación de la Propuesta” en forma incompleta constituye causal de rechazo de acuerdo al Art. 16º del Pliego de Bases y
Condiciones.

Que las restantes propuestas han dado cumplimiento a los requerimientos mínimos exigidos en PBC,  dándose por válidas las
mismas.

 

Que la Oficina de Compras requiere a la Comisión de Preadjudicación, el estudio y evaluación de las ofertas, adjuntando cuadro de
cotizaciones y detalle de la documentación presentada por cada firma.

 

Que a fs. 124/132 se expide la Comisión de Pre Adjudicación designada por Resolución Nº 102/21, sugiriendo la adjudicación del
Servicio de Asesoramiento Creativo y Comunicacional a la firma NERVY S.A., correspondiendo a la oferta con mayor puntaje
obtenido, de acuerdo a los criterios de evaluación del art. 26 del PBC.

 

Que sin perjuicio de ello, el Art. 25º del PBC, en concordancia con lo dispuesto en el Art. 154º de la Ley Orgánica de las
Municipalidades, establece que el Ente no se encuentra obligado a aceptar ninguna propuesta, sin derecho a reclamo o
indemnización alguna por parte de los oferentes.

 

Que la actual presidencia del Ente Municipal de Turismo decide dejar sin efecto el presente llamado a licitación entendiendo que el
mismo fue impulsado por su predecesor en el cargo y que actualmente no acompañan las circunstancias para avanzar en la
adjudicación.

 

Que entiende prudente no efectuar la erogación presupuestaria que la adjudicación implica y que resulta conveniente impulsar las
acciones y comunicaciones del Ente a través de personal propio trabajando en forma conjunta con la Secretaría de Comunicación
del Municipio, sobre todo teniendo en consideración el contexto de pandemia  en el que nos encontramos inmersos y en el que
surgen exigencias y prioridades  que merecen mayor atención.

 

Que la potestad administrativa ejercida en el ámbito de la licitación pública admite la posibilidad de dejar sin efecto el llamado
invocando razones de oportunidad, mérito y conveniencia , lo que constituye un accionar legítimo, ya que se interpreta
prudencialmente la vigencia del interés público invocado al efectuar el llamado.

 

Por todo ello, y en uso de la facultades que le confiere el Decreto Nº808/21,

 

EL VICEPRESIDENTE A/C DE LA PRESIDENCIA

DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

 

R E S U E L V E

 

 

ARTICULO 1º.- Rechazar la oferta de la firma DINAMARCA S.R.L. por presentar la propuesta en forma incompleta, constituyendo
causal de rechazo por el Art. 16º del PBC, y de acuerdo con los motivos expuestos en el exordio de la presente.

 

ARTICULO 2º.- Dejar sin efecto la Licitación Privada  nº 05/2021 para la Contratación del Servicio de Asesoramiento Creativo y
Comunicacional”, en mérito de lo expresado en el exordio de la presente.
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ARTICULO 3º.- Autorizar a la Contaduría del Ente, a efectuar las devoluciones de las Garantías de Ofertas presentadas por las firmas
proponentes, a saber: DINAMARCA PR S.R.L, s/recibo de Tesorería 713; MAXIMILIANO MARIA GOMEZ LLAMBI DE OROMI s/recibo de
Tesorería 715, PLAYAS DEL SUR LOCACIONES PUBLICITARIAS S.R.L. s/recibo de Tesorería 710, BDG S.A. s/recibo de Tesorería 712,
FERCHIAP S.A. s/recibo de Tesorería 714 y NERVY S.A. s/recibo de Tesorería 711.

 

ARTICULO 4º, Autorizar a la Contaduría del Ente a proceder a la desafectación de la imputación del gasto.

 

ARTICULO 5º-  Autorizar a la Oficina de Compras la notificación de la presente Resolución adicionando a la misma el Acta de
Comisión de Preadjudicación a la totalidad de los oferentes.

 

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

 

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 151

 

 

Mar del Plata, 7 de julio de 2021

 

 

VISTO la presentación efectuada por Sea & Coffee, y

 

 

CONSIDERANDO:

 

 

Que es una  propuesta comercial de una empresa instalada en la ciudad, que interviene su local comercial a través de distintas
expresiones artísticas, tecnológicas, culturales y de otra índole, que generan un identidad particular con la ciudad como destino
turístico.

 

Que estas intervenciones aportan al turismo e identidad local, generando así un efecto promocional de la ciudad y como
consecuencia publicidad como un atractivo diferente.

 

Que este espacio a través de este atractivo diferencial, a su vez motiva la afluencia de público con los protocolos correspondientes
COVID 19, dando la posibilidad de  la repetición de las visitas.

 

Que este emprendimiento, con el esfuerzo del empresariado, crea una alternativa turística y puesta en valor de determinada zona
comercial, generando trabajo genuino y local.
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Que este Ente Municipal de Turismo, considera oportuno brindar su adhesión a propuestas de esta naturaleza, que contribuyen a
diversificar el Calendario de Actividades de Mar del Plata.

 

Por todo ello, y en uso de la facultades que le confiere el Decreto Nº808/21,

 

 

EL VICEPRESIDENTE A/C DE LA PRESIDENCIA

DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

 

R E S U E L V E

 

 

ARTÍCULO 1º.- Declarar de Interés Turístico a Sea & Coffee, ubicado en Avellaneda N° 1432 de la ciudad de Mar del Plata ,  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. Tampoco los exime de la contratación de los
seguros propios de la actividad que desarrollan.

 

ARTICULO 4°.- La empresa a 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 del desarrollo de sus actividades propias, 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 las actividades propias de su desenvolvimiento comercial, ya sea por
hecho propio de la empresa o bien de sus dependientes o de las cosas que se sirve o que están a su cuidado.

 

ARTÍCULO 5º.- 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 152

 

 

 

52                             M                              2021
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Mar del Plata, 8 de julio de 2021

 

 

VISTO: El expediente 52-M-2021-Cpo. 01 a  través del cual se tramitan las actuaciones relacionadas con la participación publicitaria
del EMTUR en la REVISTA GENTE y en los portales www.gente.com.ar y www.paparazzi.com.ar, y

 

CONSIDERANDO:

 

 

Que el Grupo Atlántida es una empresa de medios líder con una trayectoria de mas de cien años. Es un medio que se adapta al
contexto cambiante, al rejuvenecimiento de la audiencia, a las nuevas plataformas y a la inédita demanda de consumos de
contenidos. Cuenta con mas de 20 millones de usuarios, y su audiencia mas importante se encuentra dentro del rango de 30 – 55
años.

 

Que la Revista Gente es un referente social imprescindible en la cultura Argentina, un medio que marca y genera tendencia de
manera permanente: cuenta historias, informa y entretiene a la audiencia, acompañándola es su vida diaria.

 

Que los sitios webs de Revista Paparazzi y Revista Gente constituyen plataformas de noticias iconicas en el mundo del espectáculo,
tienen una identidad propia, se focalizan en la búsqueda de la primicia y el periodismo multimedia.

 

Que atento a ello, el Departamento de Marketing mediante Solicitud de Pedido Nº 179/2021 requiere la contratación de dos (2)
notas, una en el sitio www.gente.com.ar en el mes de agosto 2021y la otra en el sitio www.paparazzi.com.ar,  en el mes de julio con
un Costo Unitario de Pesos Ciento Cincuenta y Un Mil Doscientos Cincuenta ($151.250) y 4 avisos de 1 pagina mensual en la Revista
Gente edición impresa en las ediciones de julio, agosto, septiembre y octubre de 2021, con un costo por página de Pesos Ciento
Cuarenta y Cinco Mil Doscientos ($ 145.200).-

 

Que el monto de la contratación, asciende a Pesos Ochocientos Ochenta y Tres Mil Trescientos ($ 883.300.-),  si bien supera el
monto autorizado para las Compras Directas,  la firma EDITORIAL ATLANTIDA S.A., es quien edita y comercializa en forma
exclusiva la Revista Gente Edición Impresa y tiene la propiedad de los dominios paparazzi.com.ar y gente.com.ar, encontrándonos
ante UNA EXCLUSIVIDAD comprendida en las excepciones del art. 156  inc. 1 de la LOM (de fs. 19 a 22 inclusive obran constancias de
dominios).  

 

Que la Contaduría realiza la imputación presupuestaria correspondiente.

 

Por todo ello, y en uso de la facultades que le confiere el Decreto Nº808/21,

 

 

EL VICEPRESIDENTE A/C DE LA PRESIDENCIA

DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

 

R E S U E L V E
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ARTÍCULO 1º.- Adjudicar a la firma EDITORIAL ATLANTIDA S.A. la contratación de dos (2) notas, una en el sitio www.gente.com.ar
en el mes de agosto 2021 y la otra en el sitio www.paparazzi.com.ar, en el mes de julio 2021  un Costo Unitario de Pesos Ciento
Cincuenta y Un Mil Doscientos Cincuenta ($151.250) y 4 avisos de 1 pagina mensual en la Revista Gente edición impresa en las
ediciones de  julio, agosto, septiembre y octubre de 2021, con un costo por página de Pesos Ciento Cuarenta y Cinco Mil Doscientos
($ 145.200), siendo el Costo Total de el total de la pauta de Pesos Ochocientos Ochenta y Tres Mil Trescientos ($883.300.-) en mérito
a lo expresado en el exordio y los presupuestos adjuntos.

 

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 y la impresión de pantalla donde se verifiquen las notas en los portales y se observe las fechas.

 

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 153

 

 

Mar del Plata, 12 de julio de 2021

 

VISTO: el informe presentado por el Departamento de Marketing , y

 

CONSIDERANDO:

 

Que en la misma solicita la declaración de embajadora turística a la señorita Florencia Cordero Ithurbide, periodista marplatense,
quien viajará rumbo a Tokio – Japón a cubrir los Juegos Olímpicos Tokio 2020, entre los días 23 de Julio y 8 de Agosto de 2021.

 

Que se trata de la única periodista marplatense acreditada tanto por el Comité Olímpico Internacional (COI) como por el Comité
Olímpico Argentino (COA) para cubrir dicho acontecimiento deportivo.

 

Que la Srita. Cordero Ithurbide incursionó en el periodismo general y deportivo, locución, operación técnica, conducción, nota, móvil
de exteriores en vivo, entrevistas, producción, coordinación, edición, redacción e investigación.

 

Que la mencionada viaja por el mundo hace 20 años, cubriendo como enviada especial diversos torneos internacionales, entre los
que se encuentran:

m. de Basquet Indianapolis-Estados Unidos en 2002.
m. de Basquet Sendal y Tokio-Japón en 2006.

1645578135. de la NBA 2007.

itdfns. Olímpicos Beijing-China en 2008.
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m. de Basquet Turquía 2010.

itdfo. de las estrellas de la NBA 2011.
itdfns. Olímpicos Londres-Reino Unido en 2012.

1645578135. de la NBA 2014.
m. de Basquet España en 2014.

itdfns. Olímpicos Río de Janeiro-Brasil en 2016.

p. de la NBA (retiro Emanuel Ginobili) en 2018.

 

Que ha sido reconocida por el Honorable Concejo Deliberante de la ciudad de Mar del Plata por su trayectoria profesional.

 

Que actualmente trabaja en Radio Brisas FM 98.5 como columnista de deportes y conduce el programa Un Lugar en el Mundo,
historias de argentinos en el exterior, desde el 2007. Además, es redactora del portal de noticias www.libreexpresion.net y
recientemente se convirtió en la primera relatora de basquet del país en las transmiciones del canal oficial de YouTube de la
Confederación Argentina de Basquet.

 

Que este Ente Municipal de Turismo, considera relevante brindar su reconocimiento, declarándola Embajadora Turística  figura
honorífica que permite destacar a quienes realizan una afectuosa y sin duda efectiva difusión de Mar del Plata en el país y el
exterior.

 

Por todo ello, y en uso de la facultades que le confiere el Decreto Nº808/21,

 

 

EL VICEPRESIDENTE A/C DE LA PRESIDENCIA

DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

 

R E S U E L V E

 

 

ARTÍCULO 1°.- Declarar Embajador Turístico  a la señorita Florencia Cordero Ithurbide, en mérito a lo expresado en el exordio de
la presente.

 

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

 

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 154

 

 

 

96                               M                               2021
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Mar del Plata, 13 de julio de 2021

 

VISTO: El expediente 96-M-2021 a través del cual se tramitan las actuaciones relacionadas con la participación publicitaria del
EMTUR en los PROGRAMAS MODO SELFIE y/o MODO FOODIE que se emiten por la señal de América TV, y

 

CONSIDERANDO:

 

Que ambos programas se especializan en turismo y gastronomía, en el cual el conductor se pone en el lugar del viajero, mostrando
diferentes destinos turísticos y haciendo del viaje una experiencia vivencial.

 

Que el Sr. Agustín Neglia, conductor del programa, recorre el mundo con un formato de reality para sorprender al espectador con
anécdotas, noticias y curiosidades de las ciudades más famosas, con la cámara en mano, simpatía y el humor que lo caracteriza,
compartiendo la experiencia de cada lugar, sus paseos turísticos, barrios y gastronomía típica.

 

Que el programa MODO SELFIE se emite los días sábados a las 23:45hs, mientras que el programa MODO FOODIE los días domingos
a las 13:30hs, ambos por el Canal América 2 en Capital Federal y GBA y por América Satelital en casi todo el país.

 

Que la propuesta presentada por la firma GRUPO HARMONIA S.A., consiste en la emisión de 16 spots de hasta 15 seg. cada uno,
desde el 15 de julio y hasta el 15 de noviembre de 2021, bonificando:

 

1 Nota al mes en cada Programa, con una duración mínima de 120 segundos y  fecha determinada por el Emtur.
1 posteo y 3 historias por mes, en fecha a determinar por el Emtur, en la cuenta de Instagram de Agustín Neglia.

 

Que el costo total de la propuesta asciende  a la suma de PESOS SETECIENTOS SESENTA MIL ($760.000 ).

 

Que atento a ello el Departamento de Marketing, mediante Solicitud de Pedido Nº 180/21, requiere dicha contratación.

 

Que la firma GRUPO HARMONIA S.A. posee la comercialización exclusiva de los espacios publicitarios en los programas “Modo
Selfie” y “Modo Foodie”, 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, y en uso de la facultades que le confiere el Decreto Nº808/21,

 

 

EL VICEPRESIDENTE A/C DE LA PRESIDENCIA

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

 

 

ARTÍCULO 1º.- Adjudicar a la firma GRUPO HARMONIA S.A. la contratación de  16 spot de hasta 15 seg. cada uno, en los programas
“Modo Selfie” y “Modo Foodie” emitidos por la señal América 2, por un monto total de PESOS SETECIENTOS SESENTA MIL ($760.000
) de acuerdo a la propuesta presentada y en mérito a lo expresado en el exordio.

 

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

 

ARTÍCULO 3º.- Se deja establecido que el proveedor deberá presentar las certificaciones de las salidas con la factura
correspondiente.

 

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

 

 

REGISTRADO BAJO Nº 155

 

 

 

95                          M                               2021

 

 

Mar del Plata, 14 de julio de 2021

 

VISTO: El expediente 95-M-2021 por el cual se tramita una pauta publicitaria a través de un banner fijo en el portal de noticias
“www.mardelplataweb.com”, y

 

CONSIDERANDO:

 

Que el Departamento de Marketing, eleva la Solicitud de Pedido Nº 177/2021, requiriendo la contratación de publicidad a través de
un (1) banner fijo de 720x90 px en la cabecera de la página principal por el período comprendido entre el 15 de julio y 15 de octubre
de 2021, con 3 reposteos o compartidas semanales en Facebook (mardelplataok) 3 reposteos semanales en Instagram
(mardelplataweb), bonificados.

 

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.-), con un costo mensual de $ 26.000.
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Que de acuerdo con el informe del Departamento de Marketing obrante a fs. 2, 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  ADRIAN OSCAR MAUCCI, tiene la
propiedad del 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, y en uso de la facultades que le confiere el Decreto Nº808/21,

 

 

EL VICEPRESIDENTE A/C DE LA PRESIDENCIA

DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

 

R E S U E L V E

 

 

ARTÍCULO 1º.- Adjudicar a la firma ADRIAN OSCAR MAUCCI, la contratación de publicidad a través de un (1) banner fijo de 720x90
px en la cabecera de la página principal www.mardelplataweb.com por el período comprendido entre el 15 de julio y 15 de octubre
de 2021, con 3 reposteos o compartidas semanales en Facebook (mardelplataok) 3 reposteos semanales en Instagram
(mardelplataweb) bonificados,  por hasta monto total de PESOS SETENTA Y OCHO MIL ($ 78.000.-), y siendo un costo mensual de $
26.000; 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 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 las certificaciones de las salidas con la factura
correspondiente.

 

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

 

 

REGISTRADO BAJO Nº 156
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Mar del Plata, 15 de julio de 2021

 

 

VISTO: el informe presentado por el Departamento de Marketing , y

 

CONSIDERANDO:

 

Que en la misma solicita sea declarado embajador turístico al señor Guido Cassanelli, quien se desempeña como fotógrafo,
surfista y creador de contenido audiovisual para redes sociales, empresas, atletas, marcas y todo tipo de representación artística a
través de imágenes estáticas o dinámicas.

 

Que el mismo realizará un viaje a los Estados Unidos de Norteamérica, dejando huella de Mar del Plata a través de sus fotos, vídeos
y experiencias en cada uno de los destinos que visita.

 

Que a lo largo de los años ha obtenido concursos internacionales de fotografía, como así también varias menciones con fotos
hechas en Mar del Plata.

 

Que ha tenido la posibilidad de recorrer más de 10 países, eligiendo a Mar del Plata como su ciudad predilecta en el mundo, tanto
por su belleza como por su posibilidad de conectar con el mar mediante la práctica del surf.

 

Que en la actualidad, la formas de mostrar contenido y publicaciones a través de las redes sociales han ganado terreno sobre las
metodologías convencionales y, siendo una persona que tiene una gran cantidad de seguidores y muestra en vivo sus viajes y
aventuras, genera mucho interés y curiosidad.

 

Que se define como una “Marplanauta”, término que describe a los marplatenses que se encuentran dando vueltas por el mundo.

 

Que este Ente Municipal de Turismo, considera relevante brindar su reconocimiento, declarándolo Embajador Turístico  figura
honorífica que permite destacar a quienes realizan una afectuosa y sin duda efectiva difusión de Mar del Plata en el país y el
exterior.

 

Por todo ello, y en uso de la facultades que le confiere el Decreto Nº808/21,

 

 

EL VICEPRESIDENTE A/C DE LA PRESIDENCIA

DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

 

R E S U E L V E
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ARTÍCULO 1°.- Declarar Embajador Turístico  a Guido Cassanelli, en mérito a lo expresado en el exordio de la presente.

 

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

 

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 157

 

 

 

 

106                                 R                          2020

                                      cpo1 y cpo2

 

 

Mar del Plata, 16 de julio de 2021

 

VISTO: el Expediente Nº 106 Letra R Año 2020 Cpo 1 y Cpo 2 por el cual se tramitan las actuaciones relacionadas con el Llamado a 
Licitación Privada Nº 01/2021 por la Adquisición (Producción/Fabricación) y Colocación de Cartelería Preventiva Covid-19 ; y

 

 

CONSIDERANDO:

 

 

Que por Resolución Nº 58/2021 de fecha 12 de febrero de 2021, se adjudica la Licitación Privada Nº 01/2021 por la Adquisición
(Producción/Fabricación) y Colocación de Cartelería Preventiva Covid-19 a la firma  Mente Gráfica S.A. por un monto total de
PESOS TRES MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS ($ 3.681.800.-), por 82 carteles con un costo unitario de
$ 44.900.-, en un todo de acuerdo a la propuesta presentada y lo estipulado en el Pliego de Bases y Condiciones.

 

Que en cumplimiento del artículo 26º del Pliego de Bases y Condiciones respectivo, la firma constituye la Garantía de
Adjudicación según Póliza de Caución Nº 00:21:98844 de Río Uruguay Cooperativa de Seguros Limitada, por un monto de
PESOS TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CIENTO OCHENTA ($ 368.180.-), según Recibo Nº 682 de la Tesorería del Ente
Municipal de Turismo.

 

Que el Departamento de Marketing a fs. 208 y teniendo en cuenta la necesidad de incrementar las medidas de prevención y
distanciamiento y el Art. 28º del PBC, solicita incrementar la cantidad adjudicada en 10 carteles.

 

Que por Resolución Nº104/2021 de fecha 08 de abril de 2021, se incrementa la cantidad adjudicada, por  un monto total de PESOS 
CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE  MIL ($ 449.000.-), por 10 carteles con un costo unitario de $ 44.900.-
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Que finalizada la contratación, con fecha 13 de Julio de 2021, la firma solicita la devolución de la garantía oportunamente
constituida, de acuerdo con la Nota Nº 454/2021.

 

Que habiendo dado cumplimiento con el servicio contratado y habiendo sido conformada la facturación por la Jefa del
Departamento de Marketing, corresponde proceder a la devolución.

 

Que la devolución deberá registrarse en la cuenta  “Títulos y Valores recibidos de Terceros”.

 

Por todo ello, y en uso de la facultades que le confiere el Decreto Nº808/21,

 

 

EL VICEPRESIDENTE A/C DE LA PRESIDENCIA

DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

 

R E S U E L V E

 

 

ARTICULO 1º-  Autorizar a la Tesorería del Ente Municipal de Turismo, a la devolución  de la Garantía de Adjudicación constituida
por la firma Mente Gráfica S.A. correspondiente a la Licitación Privada Nº01/2021 “Adquisición (Producción/Fabricación) y
Colocación de Cartelería Preventiva Covid-19”, Póliza de Caución Nº 00:21:98844 de Río Uruguay Cooperativa de Seguros
Limitada, por un monto de Pesos Trescientos Sesenta y Ocho Mil Ciento Ochenta ($ 368.180.-), según Recibo Nº 682 de la Tesorería
del Ente Municipal de Turismo.

 

ARTICULO 2º. El egreso que demande la presente autorización, deberá registrarse en la Cuenta “Títulos y Valores recibidos de
Terceros”.

 

ARTICULO 3º. Registrar, comunicar por el Departamento de  Administración y Personal, y a sus efectos, intervengan Contaduría,
Tesorería y Compras.

 

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 158

 

 

 

Mar del Plata, 20 de julio de 2021

 

VISTO: el informe presentado por el Departamento de Marketing , y

 

CONSIDERANDO:
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Que en la misma solicita la declaración de embajadora turística a la señorita María Sol Rizzo, periodista marplatense que trabaja
online hace muchos años generando contenido.

 

Que su actividad en las redes sociales incluye el amor por su ciudad, Mar del Plata, que se trasmite a través de hilos, fotos, consejos
y respondiendo a sus seguidores.

 

Que promocionando los atractivos de Mar del Plata, su patrimonio y la gastronomía, entre otras cosas, María Sol se muestra como
orgullosa marplatense a pesar de no residir hoy en día en la ciudad.

 

Que en la actualidad, las formas de mostrar contenido y publicaciones a través de las redes sociales han ganado terreno sobre las
metodologías convencionales y hoy una persona que tiene una considerable cantidad de seguidores y muestra en vivo sus viajes y
aventuras, generan mucho más interés y curiosidad que una publicidad tradicional.

 

Que su trabajo en redes sociales le permite dar a conocer a través de sus cuentas personales todo lo que considera que los
visitantes deberían descubrir dentro y fuera de los circuitos turísticos, permitiendo que aquellos que llegan a la ciudad tengan una
feliz estadía.

 

Que este Ente Municipal de Turismo, considera relevante brindar su reconocimiento, declarándola Embajadora Turística  figura
honorífica que permite destacar a quienes realizan una afectuosa y sin duda efectiva difusión de Mar del Plata en el país y el
exterior.

 

Por todo ello, y en uso de la facultades que le confiere el Decreto Nº808/21,

 

 

EL VICEPRESIDENTE A/C DE LA PRESIDENCIA

DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

 

R E S U E L V E

 

 

ARTÍCULO 1°.- Declarar Embajadora Turística  a la señorita María Sol Rizzo, en mérito a lo expresado en el exordio de la presente.

 

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

 

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 159
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Mar del Plata, 21 de julio de 2021

 

VISTO la presentación efectuada por el Señor Marcelo Diego González mediante Nota N° 469/21, y

 

CONSIDERANDO

 

Que en la misma informa sobre la exposición “La magia y el arte del Teatro Colón", la que se realizará en el Teatro Tronador de
Mar del Plata, desde el 17 de julio y hasta el 30 de septiembre de 2021, con entrada gratuita.

 

Que la muestra reúne escenografías y vestuarios del Teatro Colón de Buenos Aires para disfrutar en familia durante las vacaciones
de invierno. La actividad permite conocer de cerca elementos escenográficos y vestuarios utilizados para las producciones que se
presentan en el prestigioso coliseo. Ademas, los chicos pueden ser protagonistas, tomarse fotos y adentrarse al mundo mágico del
teatro.

 

Que la exposición continuara en la ciudad hasta el 30 de septiembre de 2021 y se realizarán visitas guiadas para instituciones
educativas y culturales con el objetivo de seguir contribuyendo al enriquecimiento cultural y artístico de los marplatenses y turistas.

 

Que en relación al lugar elegido por el Teatro Colón de Buenos Aires para llevar a cabo la exposición, se debe destacar que en el
emblemático Teatro Tronador de Mar del Plata se realizó un proceso de remodelación a partir de un abordaje integral que incluyó
aspectos arquitectónicos y tecnológicos.

 

Que la nueva sala forma parte de un complejo cultural de envergadura que permite ofrecer una amplia gama de actividades
culturales y pedagógicas, ademas de albergar la primer sede del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón fuera de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.

 

Que se adjunta carta firmada por la Directora General del Teatro Colón, Sra. María Victoria Alcaraz, invitando a la mencionada
muestra.

 

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

 

Por todo ello, y en uso de la facultades que le confiere el Decreto Nº808/21,

 

 

EL VICEPRESIDENTE A/C DE LA PRESIDENCIA

DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

 

R E S U E L V E
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ARTÍCULO 1º.- Declarar de Interés Turístico la exposición  “La magia y el arte del Teatro Colón" que se realizará en el Teatro
Tronador de Mar del Plata, desde el 17 de julio al 30 de septiembre de 2021 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. Tampoco los exime de la contratación de los
seguros propios de la actividad que desarrollan.

 

ARTICULO 4°.- La empresa a 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 del desarrollo de sus actividades propias, 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 las actividades propias de su desenvolvimiento comercial, ya sea por
hecho propio de la empresa o bien de sus dependientes o de las cosas que se sirve o que están a su cuidado.

 

ARTÍCULO 5º.- 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 160

 

 

 

 

8855                              2                              1997

                                                                           Cpo. 0   Alc. 10

 

 

Mar del Plata, 23 de julio de 2021

 

 

VISTO el expediente Nº8855-2-1997 Alcance 10, por el que se tramitan las actuaciones referidas a la UTF EMPRENDIMIENTO LAS
TOSCAS Y PASEO HERMITAGE, cuyo concesionario es la firma HERMITAGE S.A., por la cual solicita prórroga adicional a la acordada
oportunamente para adjuntar  documental  a la  obra exigida, y 

 

CONSIDERANDO:
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                                                           Que mediante Resolución conjunta Nº 138/21  entre el EMTUR y la SECRETARIA DE OBRAS Y
PLANEAMIENTO URBANO, se otorgó  una prorroga por el termino de 60 días para la presentación de la documental técnica
correspondiente  a obras en la UTF EMPRENDIMIENTO LAS TOSCAS  Y PASEO HERMITAGE  conforme lo establecido en  el Artículo 5º
del Anexo I de la Resolución EMTUR 470/19.

 

                                                           Que dicha resolución fue notificada con fecha 31 de mayo de 2021.

                                                           Que con fecha 30 de junio de 2021 mediante Nota 403/21, la firma concesionaria solicita
nuevamente  prórroga para la presentación de la documentación técnica exigida conforme a lo dispuesto por Acta transaccional
761/19.

 

Que la firma HERMITAGE SA expone motivos de carácter económico en función a la grave situación que atraviesa el sector hotelero
en general  y la empresa en particular tales como  inactividad, caída de  facturación respecto de la anterior temporada, y actividad
prácticamente nula en los meses subsiguientes.

 

Que en este  contexto resulta razonable acceder al pedido formulado por la firma concesionaria en virtud de lo acontecido  por  la
pandemia por COVID19 durante gran parte del año 2020 y  los  cierres temporales ocurridos durante el año 2021, lo que trae
aparejado un escenario de alta imprevisibilidad en los sectores turísticos  los que se han visto perjudicados.

 

Por todo ello, y en uso de la facultades que le confiere el Decreto Nº 808/21,

 

 

EL VICEPRESIDENTE A/C DE LA PRESIDENCIA DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO Y  EL SECRETARIO DE OBRAS Y
PLANEAMIENTO URBANO

 

R E S U E L V E N

 

 

ARTICULO 1º: Prorrogase por el termino de 120 días a partir de su notificación el plazo otorgado por la Resolución Nº 138 /21 para
la presentación de la documental técnica exigida en  el  Artículo 5º  -PROYECTO DEFINITIVO/ PLAZO DE EJECUCION DE OBRAS del
Anexo I de la Resolución EMTUR 470/19.

 

ARTICULO 2º: Regístrese, Notifíquese y a sus efectos intervenga la Dirección de Unidades Turísticas Fiscales del EMTUR  y la
Dirección de Control de Obras en UTF de la Secretaria de Obras y  Planeamiento Urbano. Cumplido archívese

 

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 161

 

 

 

 

75                         M                               2021
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Mar del Plata, 27 de julio de 2021

 

VISTO: el Expediente 75 Letra M Año 2021, por el cual se tramita una pauta publicitaria a través de un banner fijo en la home page
del sitio www.loquepasa.net , y

 

CONSIDERANDO:

 

Que el Departamento de Marketing eleva la Solicitud de Pedido Nº 185/2021, requiriendo la contratación de publicidad institucional
 a través de un banner fijo, en medidas: 295 x 151px, en la home page del sitio www.loquepasa.net,  por el período comprendido
entre el 1 de agosto y el 1 de octubre de 2021.

 

Que el costo total de la pauta, de acuerdo a presupuesto adjunto de la firma Carlos Mas, asciende a un monto total de PESOS
SESENTA MIL ($ 60.000.-), con un costo mensual del banner de $ 20.000.

 

Que de acuerdo con el informe del Departamento de Marketing obrante a fs. 26, se determina en consecuencia la necesidad e
interés de comunicar a residentes y visitantes de localidades cercanas información sobre atractivos, los distintos productos
específicos como la gastronomia, golf, turismo religioso, acontecimientos y eventos que se vayan autorizando en este contexto
actual, como así tambien motivando a continuar con medidas de prevención frente al covid 19.

 

Que la Jefatura de Compras 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 Carlos Mas tiene la propiedad del dominio “loquepasa.net”, 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, y en uso de la facultades que le confiere el Decreto Nº808/21,

 

 

EL VICEPRESIDENTE A/C DE LA PRESIDENCIA

 DEL ENTE MUNICIPAL TURISMO

 

R E S U E L V E
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ARTICULO 1º.- Adjudicar a la firma Mas Carlos la contratación de publicidad institucional a través de un banner fijo en medidas:
295 x 151px, en la home page del sitio www.loquepasa.net , por el período comprendido desde el 1 de agosto hasta el 1 de octubre
de 2021, con un costo total de PESOS SESENTA MIL ($ 60.000.-), con un costo mensual del banner de $ 20.000.-, 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 162

 

 

 

Mar del Plata, 28 de julio de 2021

 

VISTO la presentación efectuada por el señor Martín Eduardo Monserrat, Presidente de la Asociación Civil Mosqueteros
Marplatenses de la República Argentina, mediante Nota N°456/21, y

 

CONSIDERANDO

 

Que en la misma solicita se declare de interés turístico al “1° Encuentro de Pesca con Mosca”, el que se realizará en la Laguna de
los Padres el día domingo 11 de octubre del corriente, de 9 a 18hs, tomando como día alternativo en caso de mal clima, el día lunes
12.

Que por motivos de público conocimiento -COVID19- el evento se desarrollará al aire libre, con los distanciamientos necesarios y
ajustados protocolos.

Que habrá disertaciones a cargo de especialistas de la pesca con mosca, demostraciones de los distintos materiales que se utilizan,
proyecciones de videos relacionados con la actividad y divulgación de experiencias acerca de la pesca con mosca en espacios
marítmos y en canales, arroyos y lagunas de la zona.

Que es importante destacar que el espíritu de esta asociación está basado en el respeto del medio ambiente y de los seres que lo
componen, transmitiendo dichos principios mediante estas jornadas abiertas al público en general y en particular, con invitaciones
a las distintas asociaciones de pesca de todo el país.

Que la pesca deportiva acompaña y promueve la actividad turística, dado que atrae a pescadores de otras zonas que llegan,
muchas veces acompañados de sus familias, hecho que trae aparejado una fuente de ingresos para la ciudad.

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

 

Por todo ello, y en uso de la facultades que le confiere el Decreto Nº808/21,
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EL VICEPRESIDENTE A/C DE LA PRESIDENCIA

DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

 

R E S U E L V E

 

 

ARTÍCULO 1º.- Declarar de Interés Turístico el “1° Encuentro de Pesca con Mosca” a realizarse en la Laguna de los Padres, el día
domingo 11 de octubre del 2021, de 9 a 18hs, tomando como día alternativo en caso de mal clima, el día lunes 12, 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. Tampoco los exime de la contratación de los
seguros propios de la actividad que desarrollan.

 

ARTICULO 4°.- La empresa a 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 del desarrollo de sus actividades propias, 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 las actividades propias de su desenvolvimiento comercial, ya sea por
hecho propio de la empresa o bien de sus dependientes o de las cosas que se sirve o que están a su cuidado.

 

ARTÍCULO 5º.- 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 163

 

 

 

Mar del Plata, 29 de julio de 2021

 

VISTO la presentación efectuada por el señor Rubén Ángel Caro, Presidente del Club de Pesca Mar del Plata, mediante Nota
N°467/21, y

 

CONSIDERANDO
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Que en la misma solicita se declare de interés turístico al “7° Torneo de Pesca Nocturno Ciudad de Mar del Plata, a la Pieza de
Mayor Peso”, el que se realizará en las Playas del Centro, el día sábado 11 de diciembre del 2021, de 20.00 a 23.30hs,  tomando
como día alternativo en caso de mal clima, el sábado 18 de diciembre en el mismo horario.

Que por motivos de público conocimiento -COVID19- el evento se desarrollará al aire libre, con los distanciamientos necesarios y
ajustados protocolos.

 

Que la pesca deportiva acompaña y promueve la actividad turística, dado que atrae a pescadores de otras zonas que llegan,
muchas veces acompañados de sus familias, hecho que trae aparejado una fuente de ingresos para la ciudad.

 

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

 

Por todo ello, y en uso de la facultades que le confiere el Decreto Nº808/21,

 

 

EL VICEPRESIDENTE A/C DE LA PRESIDENCIA

DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

 

R E S U E L V E

 

 

ARTÍCULO 1º.- Declarar de Interés Turístico al “7° Torneo de Pesca Nocturno Ciudad de Mar del Plata, a la Pieza de Mayor
Peso”, el que se realizará en las Playas del Centro, el sábado 11 de diciembre del 2021, de 20.00 a 23.30hs, tomando como día
alternativo en caso de mal clima, el sábado 18 de diciembre en el mismo horario, 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. Tampoco los exime de la contratación de los
seguros propios de la actividad que desarrollan.

 

ARTICULO 4°.- La empresa a 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 del desarrollo de sus actividades propias, 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 las actividades propias de su desenvolvimiento comercial, ya sea por
hecho propio de la empresa o bien de sus dependientes o de las cosas que se sirve o que están a su cuidado.

 

ARTÍCULO 5º.- Registrar, comunicar a través del Departamento de Administración y Personal y a sus efectos, intervengan los
Departamentos de Asistencia al Turista y de Prensa.

Municipio de General Pueyrredon Boletin Oficial Municipal Pag. 77



 

 

REGISTRADO BAJO EL Nº 164

 

 

 

80                              M                                2021

 

 

Mar del Plata, 3 de agosto de 2021

 

VISTO el Expediente 80 Letra M Año 2021, por el cual se tramita una pauta publicitaria a través de un banner fijo en la home page
del sitio www.eldiariodeatandil.com; y

 

CONSIDERANDO:

 

Que el Departamento de Marketing eleva la Solicitud de Pedido Nº 189/2021, requiriendo la contratación de publicidad institucional
 a través de un banner fijo, en medidas: 1140 x 140px, en la home page del sitio www.eldiariodetandil.com, y la versión para mobile
de 480 x 220px por el período comprendido entre el 15 de agosto y el 14 de noviembre de 2021 inclusive.

 

Que el costo total de la pauta, de acuerdo a presupuesto adjunto de la firma Bruni Maria Belen, asciende a un monto total de PESOS
CIENTO OCHO MIL NOVECIENTOS ($ 108.900.-), con un costo mensual del banner de $ 36.300.-

 

Que de acuerdo con el informe del Departamento de Marketing obrante a fs. 34, se determina en consecuencia la necesidad e
interés de promocionar el destino a nivel nacional y regional/provincial, con el objetivo de motivar la afluencia de turistas para
distintos periodos vacacionales, especialmente en baja  temporada e incentivando las escapadas de fin de semana comunes y
largos.

 

Que la Jefatura de Compras 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; 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 Bruni Maria Belén tiene la propiedad del dominio “eldiariodetandil.com”, 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, y en uso de la facultades que le confiere el Decreto Nº808/21,

 

Municipio de General Pueyrredon Boletin Oficial Municipal Pag. 78



 

EL VICEPRESIDENTE A/C DE LA PRESIDENCIA

DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

 

R E S U E L V E

 

ARTICULO 1º.- Adjudicar a la firma Bruni Maria Belen la contratación de publicidad institucional a través de un banner fijo en
medidas: 1140 x 140px, en la home page del sitio www.eldiariodetandil.com, y la versión para mobile de 480 x 220px, por el período
comprendido desde el 15 de agosto hasta el 14 de noviembre 2021 inclusive, con un costo total de PESOS CIENTO OCHO MIL
NOVECIENTOS ($ 108.900.-), con un costo mensual del banner de $ 36.300.-, 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 .

 

ARTÍCULO 3º.- Se deja establecido que el proveedor deberá presentar 3 capturas de pantallas semanales 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 165

 

 

 

1610                     4                         2011

cpo5

 

 

Mar del Plata, 4 de agosto de 2021

 

 

VISTO el descargo presentado por el apoderado del señor MARIANO GIACAGLIA DNI Nº 8.707.995, concesionario de la Unidad
Turística Fiscal denominada ARROYO SECO II, contra el Acta de Infracción Nº 001 labrada el día 2 de julio de 2021, y

 

CONSIDERANDO:

 

Que a través de la Nota Nº 433 presentada el 07 de julio del corriente año, manifiesta que “...se encuentra actualmente ejecutando y
avanzando con las obras comprometidas y asumidas conforme Pliego de Bases y Condiciones...”. Que agrega que lo afirmado “...se
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acredita con la documentación que se anexa al presente...” y detalla documental adjunta (Contrato de tareas profesionales con
visado correspondiente, plano de conjunto, detalle de plan de Inversiones, curva de inversiones, informe de tareas a cargo del
profesional interviniente, plano de construcción).

 

Que seguidamente expone en forma detallada las dificultades que sufriera la ejecución de las obras debido a las restricciones y
limitaciones experimentadas con motivo de la crisis sanitaria.

 

Que entrando a considerar la presentación realizada, debe prestarse especial atención al texto del informe realizado por la
Dirección de Control de Obras de UTF con fecha 14 de junio de 2021, y el cual fuera adjuntado (y por ende notificado al
concesionario) al Acta de Infracción Nº 001, conforme se desprende del texto del mencionado Acta.

 

Que en el mencionado informe se expresa que se cursaron varias cédulas intimando a dar inicio a las obras pendientes y a
presentar documentación faltante, “....de las cuales hemos recibido solo parte de la misma no dando respuesta que justifique los
atrasos de la entrega de todo lo comprometido”.

 

Que en su parte final expresa en forma clara y detallada cuales son las obras de las cuales no se ha presentado documentación
para ser aprobadas y luego ejecutadas. Entre ellas se menciona la realización de un paseo público peatonal y vehicular desde la ruta
hasta la playa pública; la dotación de rampas, barandas, iluminación y forestación; la dotación de paradas y refugios de transporte
público de pasajeros; la realización de un veredón de tránsito peatonal y la pasarela de madera que articula usos y actividades.

 

Que del análisis de la documental aportada por el concesionario en su descargo, no surge ninguna respuesta a los requerimientos
expuestos por la inspección de obra, las obras requeridas no están contempladas en el plan de tareas ni en la curva de inversiones
y tampoco se aporta legajo técnico de obra completo al respecto. Es decir, se omite lisa y llanamente lo expresamente reclamado
por la Dirección de Control de Obras de Unidades Turísticas Fiscales, y que fuera oportunamente puesto en conocimiento del
concesionario al momento de labrar el acta de infracción.

 

Que en síntesis, el concesionario ha aportado un descargo en el cual no ha procedido a subsanar la faltante de documental respecto
de las obras que fueran descriptas en el informe adjunto  señalado, por lo que a la fecha subsiste la falta que originara la infracción
labrada.

 

Por todo ello, y en uso de la facultades que le confiere el Decreto Nº808/21,

 

 

EL VICEPRESIDENTE A/C DE LA PRESIDENCIA

DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

 

R E S U E L V E

 

 

ARTÍCULO 1º.- Recházase el descargo presentado por el señor MARIANO GIACAGLIA DNI Nº 8.707.995, concesionario de la Unidad
Turística Fiscal denominada ARROYO SECO II, contra el Acta de Infracción Nº 001 labrada el día 2 de julio de 2021, por los motivos
expuestos en el exordio de la presente.
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ARTÍCULO 2º.- Aplícase al señor MARIANO GIACAGLIA DNI Nº 8.707.995 una sanción consistente en una multa de pesos
CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA ($ 51.990.-), equivalentes al diez por ciento (10%) del canon vigente por la
transgresión a los artículos 12.2 de las Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y Condiciones aprobado por Ordenanza 21471. La
misma deberá hacerse efectiva dentro de los cinco (5) días de notificada la presente ante la Tesorería del Ente Municipal de
Turismo.

 

ARTÍCULO 3º.- Regístrese, notifíquese, dese al Boletín Municipal e intervengan la Dirección de Unidades Turísticas Fiscales y la
Tesorería del Ente Municipal de Turismo.

 

 

REGISTRADO BAJO Nº 166

 

 

 

Mar del Plata, 5 de Agosto de 2021

 

VISTO la presentación efectuada por el señor Ian Termansen , mediante Nota N°491/21, y

 

CONSIDERANDO

 

 

Que en la misma solicita se declare de interés turístico al evento de Kickboxing denominado “Continua la Batalla”, el que se
llevará a cabo el día 18 de septiembre del 2021 en la sede del Club Talleres, sito en calle Magallanes 3878, de nuestra ciudad,
cumpliendo todos los protocolos sanitarios correspondientes dictados por la autoridad sanitaria local, provincial y nacional.

 

Que el evento es de gran relevancia para la Federación Argentina de Kickboxing y la World Association of Kickboxing Organization,
ya que es el primer evento en nuestro país luego de ser reconocidos plenamente por el Cómite Olímpico Internacional, logrando así
empezar el camino olímpico hacia París 2024.

 

Que se prevé más de 180 competidores de todo el país y alrededores, teniendo pactadas más de 100 peleas que serán fiscalizadas
por el equipo arbitral plenamente reconocido por los organismos nacionales e internacionales.

 

Que dicho evento capta la atención de  residentes y atrae turistas interesados en esta disciplina a nuestra ciudad.

 

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

 

Por todo ello, y en uso de la facultades que le confiere el Decreto Nº808/21,

 

 

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

 

R E S U E L V E

 

 

ARTÍCULO 1º.- Declarar de Interés Turístico al evento de Kickboxing denominado “Continua la Batalla”, el que se llevará a cabo el
día 18 de septiembre del 2021 en la sede del Club Talleres, sito en calle Magallanes 3878, de nuestra ciudad, cumpliendo todos los
protocolos sanitarios correspondientes dictados por la autoridad sanitaria local, provincial y nacional, 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. Tampoco los exime de la contratación de los
seguros propios de la actividad que desarrollan.

 

ARTICULO 4°.- La empresa a 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 del desarrollo de sus actividades propias, 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 las actividades propias de su desenvolvimiento comercial, ya sea por
hecho propio de la empresa o bien de sus dependientes o de las cosas que se sirve o que están a su cuidado.

 

ARTÍCULO 5º.- 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 167

 

 

 

Mar del Plata, 6 de Agosto de 2021

 

VISTO la presentación efectuada por el señor Raúl O. Martínez Presidente de la Federación Argentina de Fútbol para Veteranos 
mediante Nota N°492/21, y

 

CONSIDERANDO

 

 

Municipio de General Pueyrredon Boletin Oficial Municipal Pag. 82



Que en la misma solicita se declare de interés turístico al XVI Campeonato Argentino de Fútbol para Veteranos, el que se llevará
a cabo entre los días 19 al 22 de noviembre del 2021 en nuestra ciudad, cumpliendo todos los protocolos sanitarios
correspondientes dictados por la autoridad sanitaria local, provincial y nacional.

 

Que participarán del mismo más de 126 equipos y se utilizaran más de 25 canchas en diversos complejos deportivos de Mar del
Plata.

 

Que es de fundamental importancia tanto para el Deporte Nacional como para vuestra provincia y en especial para la ciudad de Mar
del Plata, la realización del Campeonato, dado que llegarán aproximadamente 4.000 personas provenientes de Catamarca, Córdoba,
San Luis, Chaco, Corrientes, Entre Ríos, La Pampa, Rio Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz y Buenos Aires, que necesitarán
alojamiento y comida durante 4 días, en los cuales la ciudad se verá beneficiada por el movimiento deportivo y turístico que
generará.

 

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

 

Por todo ello, y en uso de la facultades que le confiere el Decreto Nº808/21,

 

 

EL VICEPRESIDENTE A/C DE LA PRESIDENCIA

DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

 

R E S U E L V E

 

 

ARTÍCULO 1º.- Declarar de Interés Turístico al “ XVI Campeonato Argentino de Fútbol para Veteranos”, el que que se llevará a
cabo entre los días 19 al 22 de noviembre del  2021 en nuestra ciudad, cumpliendo todos los protocolos sanitarios correspondientes
dictados por la autoridad sanitaria local, provincial y nacional, 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. Tampoco los exime de la contratación de los
seguros propios de la actividad que desarrollan.

 

ARTICULO 4°.- La empresa a 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 del desarrollo de sus actividades propias, 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 las actividades propias de su desenvolvimiento comercial, ya sea por
hecho propio de la empresa o bien de sus dependientes o de las cosas que se sirve o que están a su cuidado.
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ARTÍCULO 5º.- 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 168

 

 

 

 

99                            M                          2021

 

 

Mar del Plata, 6 de agosto de 2021

 

VISTO el Expediente 99 Letra M Año 2021 por el cual se tramita la contratación de publicidad en el Portal del Diario La Nación y en
LN+,  y

 

CONSIDERANDO:

 

Que el Departamento de Marketing, mediante Solicitud de Pedido Nº 195/2021 requiere la contratación de publicidad institucional
en El Portal del Diario L a Nación y en LN+, de acuerdo al siguiente detalle:

 

6. Content Lab Estándar que incluye Notas en la Home Page de LN en desktop y mobile y anuncios en las Redes Sociales con
alcance de 250.000 contactos, con un costo unitario de PESOS TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL ($325.000.-) y un costo total de
PESOS UN MILLÓN NOVECIENTOS CINCUENTA MIL ($ 1.950.000.-).

Las fechas de las notas digitales y posteos (con posibilidad de cambio de las mismas de acuerdo a la necesidad del Emtur) serán: 26
de agosto, 30 de septiembre, 20 de octubre, 11 de noviembre y 1 y 16 de diciembre.

 

12. Auspicios de Sección que incluyen 1 PNT de 10 segundos de duración a cargo del conductor y 1 vídeo de 15 segundos de
duración con un Costo Unitario de PESOS CIENTO VEINTIDOS MIL QUINIENTOS DOCE CON 50/100 ($122.512,50.-) y un costo
total de PESOS UN MILLÓN CUATROCIENTOS SETENTA MIL CIENTO CINCUENTA ($ 1.470.150.-)

 

Las fechas de los PNT y SPOTS (con posibilidad de cambio de las mismas de acuerdo a la necesidad del Emtur) serán: 24 y 26 de
agosto, 27 y 29 de septiembre, 1 y 4 de octubre, 17, 18 y 19 de noviembre y 3, 6 y 9 de diciembre.

 

Que el costo total de la pauta asciende a PESOS TRES MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL CIENTO CINCUENTA ($3.420.150.-)

 

Que el importe para dicha pauta supera ampliamente el monto autorizado para Compras Directas, autorizado por el Art. 151º de la
LOM, no obstante, teniendo en cuenta que la firma JORGE TERREAU S.A. es representante comercial Exclusivo del Diario La Nación
en el Territorio de la Provincia de Bs. As. desde el paralelo 36 hacia el Sur y Costa Atlántica de la Provincia de Rio Negro nos
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encontramos ante UNA EXCLUSIVIDAD  comprendida en las excepciones del art. 156 inc. 1 de la LOM; solicitándose la imputación
preventiva de dicho gasto.

 

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

 

Por todo ello, y en uso de la facultades que le confiere el Decreto Nº808/21,

 

 

EL VICEPRESIDENTE A/C DE LA PRESIDENCIA

 DEL ENTE MUNICIPAL TURISMO

 

R E S U E L V E

 

 

ARTICULO 1º.- Adjudicar a la firma JORGE TERREU S.A.  hasta un total de PESOS TRES MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL
CIENTO CINCUENTA ($3.420.150.-) por la contratación de una pauta publicitaria en el portal del Diario La Nación y en LN+, en un
todo de acuerdo al presupuesto y pauta elevada y los motivos expuestos en el exordio de la presente.

 

ARTICULO 2º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º de la presente, deberá imputarse a:
Programa 16 – Actividad 02 – Inciso 03 – Partida Principal 06 – Partida Parcial 01 del Presupuesto del Ejercicio 2021.

 

ARTICULO 3º.- Se deja establecido que el proveedor deberá presentar las certificaciones de las publicidades contratadas.

 

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 169

 

 

 

78                             M                            2021

 

 

Mar del Plata, 6 de agosto de 2021

 

VISTO el Expediente 78 Letra M Año 2021, por el cual se tramita una pauta publicitaria a través de un banner fijo en la home page
del sitio www.elretratodehoy.com.ar; y
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CONSIDERANDO:

 

Que el Departamento de Marketing eleva la Solicitud de Pedido Nº 197/2021, requiriendo la contratación de publicidad institucional
 a través de un banner fijo, en medidas: 234 x 165px, en la home page del sitio www.elretratodehoy.com.ar, por el período
comprendido entre el 15 de agosto y el 15 de noviembre de 2021.

 

Que el costo total de la pauta, de acuerdo a presupuesto adjunto de la firma Avellaneda Cesar Miguel, asciende a un monto total de
PESOS SESENTA Y TRES MIL ($ 63.000.-), con un costo mensual del banner de $ 21.000.

 

Que de acuerdo con el informe del Departamento de Marketing obrante a fs. 59, se determina en consecuencia la necesidad e
interés de comunicar a residentes y visitantes de localidades cercanas información sobre atractivos, los distintos productos
específicos como la gastronomía, golf, turismo religioso, acontecimientos y eventos que se vayan autorizando en este contexto
actual, como así también motivando a continuar con medidas de prevención frente al covid 19.

 

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 Avellaneda Cesar Miguel tiene la propiedad del dominio “elretratodehoy.com.ar”, 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, y en uso de la facultades que le confiere el Decreto Nº808/21,

 

 

EL VICEPRESIDENTE A/C DE LA PRESIDENCIA

DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

 

R E S U E L V E

 

ARTICULO 1º.- Adjudicar a la firma Avellaneda Cesar Miguel  la contratación de publicidad institucional a través de un banner fijo
en medidas: 234 x 165px, en la home page del sitio www.elretratodehoy.com.ar, por el período comprendido desde el 15 de agosto
hasta el 15 de noviembre de 2021, con un costo total de PESOS SESENTA Y TRES MIL ($ 63.000.-), con un costo mensual del banner
de $ 21.000.-, 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.
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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 170

 

 

 

44                            M                         2021

 

Mar del Plata, 6 de agosto 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 186/2021, 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 15 de agosto de 2021 y por un periodo de 4 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 DOSCIENTOS CUARENTA MIL ($ 240.000.-), con un costo mensual de ambos banners de PESOS SESENTA MIL $ 60.000.

 

Que del informe del Departamento de Marketing obrante a fs. 34, 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
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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, y en uso de la facultades que le confiere el Decreto Nº808/21,

 

EL VICEPRESIDENTE A/C DE LA PRESIDENCIA

 DEL ENTE MUNICIPAL TURISMO

 

R E S U E L V E

 

 

ARTICULO 1º.- Adjudicar a la firma GRUPO MEDIA ATLANTICO S.A. la contratación de publicidad en el sitio www.0223.com.ar, 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 4 meses desde el 15 de agosto de 2021, por un monto total de PESOS DOSCIENTOS CUARENTA MIL ($ 240.000.-
), con un costo mensual de ambos banners de $ 60.000.-, 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 de la pauta contratada
junto 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 171

 

 

 

76                          D                           2020

 

Mar del Plata, 9 de agosto de 2021
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VISTO: el Expediente Nº 76 -D – 2020 Cuerpo 1 cuyo objetivo del Ente Municipal de Turismo es el de promocionar Mar del Plata
como destino turístico y paralelamente reforzar la imagen de la marca ciudad, teniendo en cuenta la situación generada a partir de
la declaración de la pandemia Covid-19 y el aislamiento social preventivo y obligatorio, y

 

CONSIDERANDO:

 

Que las redes sociales son en la actualidad una de las mas efectivas herramientas de comunicación, debido a que miles de
personas llegan a la ciudad a un bajo costo por contacto, las que permiten generar comunicación con contenidos específicos y
segmentar al público objetivo según grupo etario, gustos, ubicación geográfica, etc.

 

Que en razón de ello, este Ente Municipal de Turismo desarrolla diversas campañas en redes sociales como “Invierno”, “Pre
Temporada”, “Verano”, etc, en las que se muestran imágenes de atractivos naturales, gastronomía, cultura, deportes, recreación y
producción marplatense.

 

Que la Dirección de Coordinación ha considerado contratar los servicios de Facebook, Instagram, YouTube y Google,
promocionando dicha campaña a fin de obtener más seguidores en las redes, incrementar la presencia de marca y sumar más "me
gusta" en cada una de ellas.

 

Que por el tipo de contratación, la misma se puede realizar únicamente vía Internet y abonando a través de la tarjeta de crédito que
posee el Ente con el Banco de la Provincia de Buenos Aires, por un lado y este tipo de publicaciones siempre difieren una de otra y
por lo tanto sus costos también, por lo que se hace necesario autorizar mediante acto administrativo un monto mensual a gastar
por mes / vencimiento de tarjeta de crédito.

 

Que la erogación que se prevé realizar esta estipulada en hasta PESOS TRESCIENTOS MIL ($ 300.000.-), por mes/vencimiento de
tarjeta de crédito del ente.

 

Que dicha contratación se encuadra en los términos del art. 156, inc. 1º “exclusividad” de la Ley Orgánica de las Municipalidades
pues la Empresa “FACEBOOK”, es quien tiene la exclusividad de las mismas.

 

Que atento a ello se ha dado intervención a la Contaduría, quien imputa dicho gasto al PROGRAMA 17- Actividad 05- Inciso 03-
Partida Principal 6- Partida Parcial 1 - “Publicidad” del Presupuesto de Gastos 2021.

 

Por todo ello, y en uso de la facultades que le confiere el Decreto Nº808/21,

 

EL VICEPRESIDENTE A/C DE LA PRESIDENCIA

DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

 

R E S U E L V E

 

 

ARTÍCULO 1º.- Autorizar el gasto en concepto de publicidad, en hasta PESOS TRESCIENTOS MIL ($ 300.000.-), por mes/vencimiento
de tarjeta de crédito del ente, en merito a lo expresado en el exordio.
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ARTÍCULO 2º.- La erogación que demande el pago mencionado en el artículo precedente deberá imputarse al PROGRAMA 17-
Actividad 05- Inciso 03- Partida Principal 6- Partida Parcial 1 - “Publicidad” del Presupuesto de Gastos 2021.

 

ARTÍCULO 3°.- Registrar y comunicar por el Departamento de Administración y Personal y a sus efectos, intervengan el
Departamento Marketing, Contaduría y Tesorería.

 

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 172

 

 

 

 

45                           M                             2021

 

 

Mar del Plata, 10 de agosto 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 187/2021, para la difusión de spots con una duración de 20
segundos en programas de la emisora, un total de 8000 segundos, con un costo de $36 el segundo, por el periodo comprendido
entre el 15 de agosto y el 14 de diciembre de 2021 y de acuerdo al siguiente detalle y al cronograma de fs.
46/47:                                                                                                                     

 

“A todo Radio” Lunes a Viernes de 9 a 12hs.
“Mar del Plata PM” Lunes a Viernes de 12 a 15hs.
“Dixit” Lunes a Viernes de 15 a 17hs.
“Otros Programas”  – Lunes a Viernes de 17 a 19hs.

      

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
DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL ($288.000.-), por un total de 8.000 segundos, y un costo de $36 el segundo.

 

Que el objetivo de la contratación de la pauta es 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 religioso, acontecimientos y eventos que se vayan autorizando en el contexto actual, motivando a continuar con las
medidas de prevención frente al Covid19.

 

Que 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,
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encontrándonos ante las excepciones del art. 156 inc. 1 de la LOM (exclusividad).

 

Que la Contaduría del Ente imputa preventivamente el gasto.

 

Por todo ello, y en uso de la facultades que le confiere el Decreto Nº808/21,

 

 

EL VICEPRESIDENTE A/C DE LA PRESIDENCIA

 DEL ENTE MUNICIPAL TURISMO

 

R E S U E L V E

 

 

ARTICULO 1º.- Adjudicar a la firma EMISORA BRISTOL S.A. la difusión de spots con una duración de 20 segundos en Emisora Bristol
Radio 102.1 Mhz, desde el 15 de Agosto al 14 de Diciembre de 2021, con un costo total de PESOS DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO
MIL ($288.000.-), por un total de 8.000 segundos, y un costo de $36 el segundo, 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 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 173

 

 

 

Mar del Plata, 11 de Agosto de 2021

 

VISTO la presentación efectuada por el Licenciado en Turismo Nicolás Carmona mediante Nota N°495/21, y

 

CONSIDERANDO

 

 

Que en la misma solicita se declare de Interés Turístico a la Guía Turística: “Mar del Plata, Guía Histórica y Misteriosa “,
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Que es una Guía Turística que se lanza trimestralmente, poniendo en valor los innumerables atractivos turísticos, arquitectónicos,
humanos y culturales de la ciudad de Mar del Plata.

 

Que hasta el momento, cuenta con 4 ediciones: Rambla y alrededores, La Perla, Varese y Torreón y Centro Cívico. Se planean lanzar
dos ediciones más antes que finalice el corriente año: Estación Norte y Puerto.

 

Que la Guía cuenta con fotografías antiguas y de fotógrafos locales, las tapas son del artista local Fernando Del Cul y el material es
extraído de libros de historiadores destacados como Gascón, Cova, Barili, entre otros

 

Que por otro lado, estas revistas cuentan historias de personajes locales y leyendas urbanas de cada sector en cuestión,
revalorizando el patrimonio cultural y social de nuestra ciudad.

 

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

 

Por todo ello, y en uso de la facultades que le confiere el Decreto Nº808/21,

 

 

EL VICEPRESIDENTE A/C DE LA PRESIDENCIA

DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

 

R E S U E L V E

 

 

ARTÍCULO 1º.- Declarar de Interés Turístico la Guía Turística “Mar del Plata, Guía Histórica y Misteriosa “, 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. Tampoco los exime de la contratación de los
seguros propios de la actividad que desarrollan.

 

ARTICULO 4°.- La empresa a 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 del desarrollo de sus actividades propias, 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 las actividades propias de su desenvolvimiento comercial, ya sea por
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hecho propio de la empresa o bien de sus dependientes o de las cosas que se sirve o que están a su cuidado.

 

ARTÍCULO 5º.- 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 174

 

 

 

 

102                          M                        2021

 

 

Mar del Plata, 11 de agosto de 2021

 

VISTO el Expediente 102 Letra M Año 2021-Cpo. 01  por el cual se tramita una pauta publicitaria en Radio LU9 AM 670 y Radio 103.3
Universo; y

 

CONSIDERANDO:

 

Que el Departamento de Marketing eleva la Solicitud de Pedido Nº 194/2021, para la contratación de publicidad radial en Radio LU9
AM 670 y Radio 103.3 Universo mediante spots de 20”, durante el periodo comprendido entre el 15 de agosto y el 15 de diciembre
de 2021, en los siguientes programas:

 

RADIO LU9 MAR DEL PLATA AM 760

nzrdn. y Vean”, de Lunes a Viernes de 9 a 12hs
h. vamos”, de Lunes a Viernes de 13:30 a 17hs.

ii. M”, Sábado de 10 a 14hs.

hzse. Llevar”, Domingo de 15 a 18hs.

 

RADIO UNIVERSO FM 103.3

ax. Mañana de Universo”, de Lunes a Viernes de 7 a 13hs
ax. Tarde de Universo”, de Lunes a Viernes de 13 a 19hs
ax. sábados a la mañana de Universo”,  Sábados de 7 a 13hs.
ax. sábados a la tarde de Universo”,  Sábados de 13 a 18hs
ax. domingos de Universo”,  Domingos de 7 a 19hs

 

Que el costo total de la pauta, de acuerdo a presupuesto adjunto de la firma DIFUSORA AUSTRAL S.A., asciende a la suma de PESOS
CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS ($ 498.400.-), siendo los costos unitarios de los segundos: $140 en
Radio AM 670; y $98 en Radio FM 103.3.
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Que el objetivo de la contratación de la pauta es promocionar los eventos que se vayan realizando en el destino, de acuerdo al
contexto actual de covid 19, realizando publicidad institucional en los principales medios de difusión, tanto locales, provinciales y
nacionales a lo largo del año, para motivar desplazamientos a la ciudad, manteniendo mensajes motivadores de desplazamientos
turísticos, como así también comunicar a residentes y visitantes de localidades cercanas información sobre atractivos y los distintos
productos específicos como la gastronomía, golf, turismo religioso.

 

Que el Ente proporcionará, a demanda, de acuerdo a las distintas campañas, las salidas radiales que se ejecutarán, y en caso de
requerirse la emisión de un spot de diferente duración se informará la nueva re programación de las salidas.

 

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 DIFUSORA AUSTRAL S.A. es titular de las citadas frecuencias, encontrándonos ante las excepciones del art. 156 inc. 1
de la LOM (exclusividad).

 

Por todo ello, y en uso de la facultades que le confiere el Decreto Nº808/21,

 

 

EL VICEPRESIDENTE A/C DE LA PRESIDENCIA

DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

 

R E S U E L V E

 

 

ARTICULO 1º.- Adjudicar a la firma DIFUSORA AUSTRAL S.A. la difusión de spots con una duración de 20 segundos en Radio AM
670 y Radio FM 103.3, durante el período comprendido entre el 15 de agosto y el 15 de diciembre de 2021 inclusive, con un costo
total de PESOS CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS ($ 498.400.-), siendo los costos unitarios de los
segundos: $140 Radio AM 670; y $98 Radio FM 103.3., 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 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 175
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Mar del Plata, 13 de agosto de 2021

 

VISTO el pedido presentado por el Departamento de Marketing, y

 

 

CONSIDERANDO:

 

 

Que en la misma solicita se declare de interés turístico al Emprendimiento de Tablas de Surf Wite, a cargo del señor Leonardo
Kuznezov.

 

Que el señor Kusnezov representa a todo el país con sus creaciones no solo 100% en forma artesanal, sino también con una
perspectiva ambiental. Sus tablas tienen historia, tienen pasión, tienen lujo, son únicas, tienen la magia de la naturaleza y la fuerza
del mar.

 

Que su responsabilidad frente al cuidado del medio ambiente atraviesa su vida, y en las tablas de surf, plasma esta postura al
realizar sus tablas con gran dedicación y detalle en agaves y kiri, dos maderas sustentables y ecológicas ya que normalmente se
realizan en telas y resinas, presentando un grave problema al medio ambiente.

 

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

 

Por todo ello, y en uso de la facultades que le confiere el Decreto Nº808/21,

 

 

EL VICEPRESIDENTE A/C DE LA PRESIDENCIA

DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

 

R E S U E L V E

 

 

ARTÍCULO 1º.- Declarar de Interés Turístico  al Emprendimiento de Tablas de Surf Wite a cargo del señor Leonardo Kuznezov,
en mérito a lo expresado en el exordio.

 

ARTÍCULO 2º.- A través del Departamento de Asistencia al Turista, se adoptarán los recaudos pertinentes para incluir al
acontecimiento origen de las presentes actuaciones, en el Calendario de Actividades de este Ente Municipal de Turismo.
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ARTÍCULO 3º.- La declaración de Interés Turístico a la que hace referencia el artículo 1º, no exime a los organizadores del
cumplimiento de lo normado por la Ley Orgánica de las Municipalidades, para la utilización de los espacios en la vía pública, ni del
pago de los derechos por publicidad y propaganda previstos en la Ordenanza Impositiva Vigente, así como los derechos
administrados por SADAIC, AADI CAPIF y/o ARGENTORES, toda vez que corresponda. Tampoco los exime de la contratación de los
seguros propios de la actividad que desarrollan.

 

ARTICULO 4°.- La empresa a 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 del desarrollo de sus actividades propias, 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 las actividades propias de su desenvolvimiento comercial, ya sea por
hecho propio de la empresa o bien de sus dependientes o de las cosas que se sirve o que están a su cuidado.

 

ARTÍCULO 5º.- 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 176

 

 

 

Mar del Plata, 18 de agosto de 2021

 

VISTO la resolución Nº 145/2021, y

 

CONSIDERANDO:

 

 

Que en la misma, por error involuntario de tipeo, fue mal consignado el cargo del funcionario que ha firmado la mencionada
Resolución, siendo la forma correcta el señor “Vicepresidente a cargo de la Presidencia del Ente Municipal de Turismo!

 

Que se hace necesario modificar el mencionado acto administrativo.

 

Por todo ello, y en uso de la facultades que le confiere el Decreto Nº808/21,

 

 

EL VICEPRESIDENTE A/C DE LA PRESIDENCIA

DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

 

R E S U E L V E
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ARTICULO 1º.- Rectificar la Resolución Nº 145/21, la que quedará redactada de la siguiente manera:

 

“Por todo ello y en uso de las facultades que le confiere el Decreto Nº 808/21,

 

EL VICEPRESIDENTE A/C DE LA PRESIDENCIA

DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

 

R E S U E L V E”

 

ARTÍCULO 2º-  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  177

 

 

 

Mar del Plata, 18 de agosto de 2021

 

VISTO: la presentación efectuada por el Directo del Instituto Superior del Profesorado de Educación Física del Club Atlético Quilmes,
señor Mariano Ferro, mediante nota Nº 521/21; y

 

CONSIDERANDO:

 

Que en la misma, solicita se declare de Interés Turístico la realización en esta ciudad del “II Simposio Online de Actividades en la
Naturaleza”-Formación, Deporte y Tiempo Libre, la que se llevará a cabo durante los días 10 y 11 de septiembre de 2021.

 

Que el mismo se desarrollará de manera online, utilizando los canales de YouTube y Facebook del Instituto Superior del Profesorado
de Educación Física del Club A. Quilmes, siendo su participación de carácter libre y gratuita.

 

Que se trata de la la segunda edición del mismo. En su pasada edición, han participado provenientes de toda América y Europa.

 

Que se llevarán a cabo exposiciones de unos 20 profesionales relevantes y destacados del orden local, nacional e internacional. Las
charlas y coloquios incluirán personalidades destacas de: La Vida en la Naturaleza, Montañismo, Trekking, Buceo, Kayak, etc.

 

Que durante el desarrollo del mismo, se pasarán imágenes de Mar del Plata y de centros de desarrollo de Deportes de Aventura y
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Turismo Activo de la misma. Es de vital importancia promover este tipo de iniciativas académicas a la comunidad.

 

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

 

Por todo ello, y en uso de la facultades que le confiere el Decreto Nº808/21,

 

 

EL VICEPRESIDENTE A/C DE LA PRESIDENCIA

DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

 

R E S U E L V E

 

 

ARTÍCULO 1º.- Declarar de Interés Turístico  al “II Simposio Online de Actividades en la Naturaleza”-Formación, Deporte y
Tiempo Libre, la que se llevará a cabo en nuestra ciudad durante los días 10 y 11 de septiembre de 2021, 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. Tampoco los exime de la contratación de los
seguros propios de la actividad que desarrollan.

 

ARTICULO 4°.- La empresa a 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 del desarrollo de sus actividades propias, 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 las actividades propias de su desenvolvimiento comercial, ya sea por
hecho propio de la empresa o bien de sus dependientes o de las cosas que se sirve o que están a su cuidado.

 

ARTÍCULO 5º.- 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 178
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33                              M                    2021

 

 

Mar del Plata, 19 de agosto 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 institucional en las
ediciones de los meses de agosto, septiembre y octubre de 2021, con motivo de posicionar la Ciudad y sus acontecimientos más
relevantes, que es objetivo de la estrategia de comunicación del Ente.

 

Que la Revista Central 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 204/2021 requiere la contratación de tres (3)
avisos institucionales de 1 (una) página color para los meses de agosto, septiembre y octubre de 2021, en medidas de 21cm base
por 27,6cm de alto, y diseño provisto por el Ente, con un costo por aviso de PESOS VEINTICINCO MIL ($ 25.000) y un costo total de
PESOS SETENTA Y CINCO MIL ($ 75.000.-).

 

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, y en uso de la facultades que le confiere el Decreto Nº808/21,

 

 

EL VICEPRESIDENTE A/C DE LA PRESIDENCIA

DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

 

R E S U E L V E

 

 

ARTÍCULO 1º.- Adjudicar a la firma MUGUER COMUNICACIONES S.R.L la contratación de tres (3) avisos institucionales de 1 (una)
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página color para los meses de agosto, septiembre y octubre de 2021, con diseño provisto por el Ente, por un costo de página de
PESOS VEINTICINCO MIL ($ 25.000) y un costo total de PESOS SETENTA Y CINCO MIL ($ 75.000.-), 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 3 ejemplares de cada 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.

 

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 179

 

 

 

100                          I                          2021

 

Mar del Plata, 19 de agosto de 2021

 

VISTO el Expediente 100 Letra I Año 2021, por el cual se tramita el Llamado al Concurso de Precios Nº 04/2021, para la
“Contratación del Servicio de Información Anonimizada de la Movilidad de Celulares de Usuarios No Residentes en Mar del Plata”, y

 

CONSIDERANDO:

 

Que la “Contratación del Servicio de Información Anonimizada de la Movilidad de Celulares de Usuarios No Residentes en Mar del
Plata” tiene como objeto implementar técnicas de Big Data, entre ellas las de movilidad de los teléfonos celulares, para el estudio
del perfil y comportamiento de los turistas, siendo esta información de vital importancia para la optimización de nuestra inversión
en acciones promocionales, razón por la cual el Departamento de Investigación y Desarrollo solicita el servicio mediante Solicitud de
Pedido Nº 206/2021.

 

Que para tal servicio se efectúa una estimación de PESOS UN MILLON CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS DOCE ($
1.169.712.-) conformando el mismo el Presupuesto Oficial.

 

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

 

Que elevado dicho Pliego al Departamento de Investigación y Desarrollo, no se realizan observaciones al mismo.
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Que se hace necesario conformar la Comisión de Pre Adjudicación en un todo de acuerdo al art. 24º del Pliego de Bases y
Condiciones.

 

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

 

Por todo ello, y en uso de la facultades que le confiere el Decreto Nº808/21,

 

 

EL VICEPRESIDENTE A/C DE LA PRESIDENCIA

DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

 

R E S U E L V E

 

 

ARTICULO 1º.-  Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones del Llamado a Concurso de Precios Nº 04/2021, para la “Contratación del
Servicio de Información Anonimizada de la Movilidad de Celulares de Usuarios No Residentes en Mar del Plata”, con un Presupuesto
Oficial de PESOS UN MILLON CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS DOCE ($ 1.169.712.-).

 

ARTICULO 2º.-  Fijar para el día 30 de agosto 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:
Programa 16 - Actividad 01 - Inciso 3- Ppal. 4- Pparcial 9 – Apartado 0 “Otros” del Presupuesto de Gastos 2021.

 

ARTICULO 4º.-  Que se designa a los funcionarios: Lic. Ingrid Gaertner Jefa del Departamento de Marketing, el Lic. Leandro Laffan
Jefe del Departamento de Investigación y Desarrollo y la Dra. Carolina Muzzio a cargo de la Asesoría Letrada, todos funcionarios del
Ente, para conformar la Comisión de Pre Adjudicación.

 

ARTICULO 5º.- Registrar, comunicar por el Departamento de Administración y Personal y a sus efectos, intervenga el Departamento
de Investigación y Desarrollo, Contaduría, Tesorería y Jefatura de Compras.

 

 

REGISTRADO BAJO Nº 180

 

 

 

Mar del Plata, 20 de agosto de 2021

 

VISTO: el informe presentado por el Departamento de Marketing , y
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CONSIDERANDO:

 

Que en la misma solicita sea declarado embajador turístico al señor Adrián Caballero, diseñador y Presidente de la Cámara de la
Industria de la Moda de Mar del Plata CIMMAR.

 

Que el mismo ha sido convocado a participar de la Edición Digital de La Madrid Bridal Fashion Week 2021, evento que tendrá lugar
en el mes de Septiembre del corriente año.

 

Que se trata de un importantísimo evento  internacional – virtual, en el que se convoca a participar a grandes exponentes del diseño
de Alta Moda de distintas partes del mundo. Participarán importantes diseñadores españoles y firmas latinoamericanas.

 

Que el señor Caballero desarrolla su actividad en la ciudad de Mar del Plata y es un reconocido diseñador de moda desde
hace 21 años y también un referente. En esta oportunidad, junto a la Cámara de la Industria de la Moda de Mar del Plata,
representará a la ciudad y a la Moda Marplatense en este evento de moda para novias.

 

Que este Ente Municipal de Turismo, considera relevante brindar su reconocimiento, declarándolo Embajador Turístico  figura
honorífica que permite destacar a quienes realizan una afectuosa y sin duda efectiva difusión de Mar del Plata en el país y el
exterior.

 

Por todo ello, y en uso de la facultades que le confiere el Decreto Nº808/21,

 

EL VICEPRESIDENTE A/C DE LA PRESIDENCIA

DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

 

R E S U E L V E

 

 

ARTÍCULO 1°.- Declarar Embajador Turístico  a Adrián Caballero, en mérito a lo expresado en el exordio de la presente.

 

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

 

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 181

 

 

 

105                           M                    2021
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Mar del Plata, 20 de agosto de 2021

 

VISTO el Expediente 105 Letra M Año 2021, por el cual se tramita relacionadas con las acciones promocionales en la Provincia de
Buenos Aires; y

 

CONSIDERANDO:

 

Que la División Promoción eleva las Solicitudes de Pedido Nº 203/2021 y 202/2021, requiriendo la contratación de publicidad
institucional en el marco de las distintas presentaciones promocionales que estará llevando adelante el Emtur en la Provincia de
Buenos Aires, la que consiste en :

 

PERIODICO DEMOCRACIA

Publicación de 1 aviso de ½ pagina a color en el Periódico Democracia
Fecha de publicación: 26 de agosto de 2021
Costo aviso: $35.700.-

 

TELE JUNIN

Noticieros  Mediodía y Noche

n. de 1 spot de 15 seg.
o. 1 salida diaria en el Noticiero del Mediodía, 1 salida diaria en el Noticiero de la Noche
n. Lunes a Viernes de 12:30 a 13hs y de 20 a 21hs.

edbfzs. de salidas. 23-24-25-26-27 de agosto de 2021.

Resumen Semanal

n. de 1 spot de 15 seg.
o. 1 salida diaria
n. Sábados y Domingos de 12:30 a 13hs.

edbfzs. de salidas. 28-29 de agosto

 

Costo del Segundo: $120.-

Costo Spot: $1.800.-

Total de Spots: 12.-

 

Que la primera acción se desarrollará en la ciudad Junin, el próximo 27 de agosto, y tendrá como objetivo presentar el destino y
realizar una Conferencia de Prensa en el Complejo Municipal Sala Olímpica a cargo de las autoridades del Ente, proyectándose un
vídeo promocional de Mar del Plata.

 

Que el costo total de la pauta en el Periódico Democracia, de acuerdo a presupuesto adjunto de la firma EDITORIAL DEMOCRACIA
S.R.L, asciende a un monto total de PESOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS ($ 35.700.-), mientras que la pauta en Tele Junin, de
acuerdo a presupuesto adjunto de la firma CONTENIDOS MULTIMEDIALES S.R.L, asciende a un monto total de PESOS VEINTIÚN MIL
SEISCIENTOS ($ 21.600.-).
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Que si bien el importe de ambas contrataciones no supera el monto autorizado para Compras Directas, la contratación que se
solicita en el Periódico Democracia es a favor de la firma EDITORIAL DEMOCRACIA S.R.L  propietaria del medio, acreditando tal
circunstancia a fs. 15/17, mientras que la contratación en Tele Junin es favor de la firma CONTENIDOS MULTIMEDIALES S.R.L  quien
tiene la exclusividad de los derechos publicitarios sobre la programación de Telejunin que se emite en la grilla 7 de Cablevisión,
siendo de su exclusividad la producción de los informativos Telenoticias (Noticieros Mediodía y Noche y Resumen Semanal) y el
programa Reporte Especial, adjuntando declaración jurada de la firma a fs. 7, encontrándonos en las excepciones del art. 156 inc. 1
de la LOM (Exclusividad) .

 

Que la Contaduría del Ente imputa preventivamente el gasto.

 

Por todo ello, y en uso de la facultades que le confiere el Decreto Nº808/21,

 

 

EL VICEPRESIDENTE A/C DE LA PRESIDENCIA

DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

 

R E S U E L V E

 

 

ARTICULO 1º.- Adjudicar a la firma EDITORIAL DEMOCRACIA S.R.L, la contratación de un aviso de ½ pagina en el Periódico
Democracia, con un costo total de PESOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS ($ 35.700.-), en un todo de acuerdo al presupuesto
presentado y los motivos expuestos en el exordio de la presente.

 

ARTICULO 2º.- Adjudicar a la firma CONTENIDOS MULTIMEDIALES S.R.L, la contratación de una pauta publicitaria en Tele Junin,
mediante la difusión de spots de 15 segundos, con un costo total de PESOS VEINTIÚN MIL SEISCIENTOS ($ 21.600.-), con un costo
unitario por spot de ($ 1.800.-), en un todo de acuerdo al presupuesto presentado y los motivos expuestos en el exordio de la
presente.

 

ARTÍCULO 3º-  El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en  los artículos 1º y 2º 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 4º.- Se deja establecido que el proveedor EDITORIAL DEMOCRACIA S.R.L  deberá presentar tres (3) ejemplares del
periódico en donde consta la pauta con la factura, mientras que la firma CONTENIDOS MULTIMEDIALES S.R.L deberá presentar
junto con la factura al menos 2 grabaciones de aire donde se encuentre el spot pautado.

 

ARTÍCULO 5º.- Registrar, comunicar por el Departamento de Administración y Personal y a sus efectos intervengan la División
Promoción, Compras, Contaduría y Tesorería.

 

 

REGISTRADO BAJO Nº182
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105                          M                       2021

 

Mar del Plata, 20  de agosto de 2021

 

VISTO el Expediente 105 Letra M Año 2021, por el cual se tramitan las actuaciones relacionadas con las acciones promocionales en
la Provincia de Buenos Aires, y

 

CONSIDERANDO:

 

Que el Emtur estará llevando adelante distintas presentaciones promocionales en la Provincia de Buenos Aires.

 

Que la primera acción se desarrollará en la ciudad de Junín, el próximo 27 de agosto de 2021, y tendrá como objetivo presentar a la
ciudad y realizar una Conferencia de Prensa en el Complejo Municipal Sala Olímpica a cargo de las autoridades del Ente,
proyectándose un vídeo promocional de Mar del Plata.

 

Que durante el desarrollo del evento el reconocido Chef Matas Révori realizará la presentación de un menú con productos típicos
de Mar del Plata, el cual será degustado por los presentes.

 

Que el chef Matas Révori presenta un presupuesto de PESOS TREINTA Y CINCO MIL ($35.000.-).

 

Que la División Promoción en virtud de ello requiere la contratación por Solicitud de Pedido Nº 201/2021.

 

Que la Contaduría del Ente imputa preventivamente el gasto.

Por todo ello, y en uso de la facultades que le confiere el Decreto Nº808/21,

 

EL VICEPRESIDENTE A/C DE LA PRESIDENCIA

DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

 

R E S U E L V E

 

 

ARTICULO 1º.- Adjudicar a la firma MATIAS RÉVORI, la contratación por la elaboración de un plato con productos típicos de nuestra
Ciudad., por un monto de PESOS TREINTA Y CINCO MIL ($35.000.-), en un todo de acuerdo a la propuesta adjunta y los motivos
expuestos en el exordio de la presente.

 

ARTÍCULO 2º- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículos  1º de la presente, deberá imputarse a:
Programa 16 – Actividad 02 - Inciso 03 – Partida Principal 06 – Partida Parcial 09 “OTROS”, del Presupuesto de Gastos 2021.
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ARTÍCULO 3º.- Se deja establecido que el proveedor deberá presentar fotografías del servicio realizado con la factura.

 

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

 

 

REGISTRADO BAJO Nº 183

 

 

 

109                       M                             2021

 

 

Mar del Plata, 25 de agosto de 2021

 

VISTO: el expediente Nº 109-M-2021-Cpo. 01 mediante el cual se tramitan las actuaciones relacionadas con la participación de este
Ente Municipal de Turismo en la Feria Internacional de Turismo de América Latina – FIT 2021, a llevarse a cabo del 4 al 7 de
Diciembre de 2021, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y

 

CONSIDERANDO:

 

Que como todos los años, el Ente Municipal de Turismo participará en la Feria más importante de comercialización de productos
turísticos que se desarrollará  en el Predio Ferial de Palermo de la Sociedad Rural Argentina, bajo la organización de la Federación
Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (F.A.E.V.Y.T.) y la Asociación de Agencias de Viajes y Turismo de Buenos
Aires (AVIABUE).

 

Que la Feria Internacional de Turismo de América Latina – FIT 2021 es la máxima exposición del sector turístico en Argentina  y
una de las mas importantes ferias a nivel latinoamericano, que recibe mas de 100.000 visitantes cada año, donde se dan cita a 1500
expositores de 45 países.

 

Que la División de Promoción, requiere mediante Solicitud de Pedido Nº 207/2021, el alquiler de un espacio de 104 m2 de superficie
(8 x 13mts. – Módulo 1340), siendo posible hacer uso de 100 m2 por la existencia de una columna, en el que se desarrollarán una
serie de acciones representativas de la oferta turística integral de la ciudad, tales como promociones directas dirigidas a los
profesionales y al público con material institucional y experiencias virtuales según lo que corresponda a la dinámica de cada día de
exposición, y teniendo en cuenta los nuevos protocolos frente al Covid19, a un costo total de PESOS OCHOCIENTOS TREINTA Y
CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTE ($ 834.520.-), a la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo
(F.A.E.V.Y.T.).

 

Que la Jefatura de Compras informa que si bien el importe supera el monto autorizado para Compras Directas, la Federación
Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (F.A.E.V.Y.T.) es quien organiza y tiene la exclusividad en la
comercialización de espacios de dicha Feria, encontrándonos ante una EXCLUSIVIDAD comprendida en las excepciones del artículo
156 inc. 1 de la LOM.
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Que la Contaduría del Ente procede ha efectuar la correspondiente imputación preventiva.

 

Por todo ello, y en uso de la facultades que le confiere el Decreto Nº808/21,

 

 

EL VICEPRESIDENTE A/C DE LA PRESIDENCIA

DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

 

R E S U E L V E

 

 

ARTÍCULO 1.- Adjudicar a la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (F.A.E.V.Y.T.), el alquiler
del STAND de 100 m2 de superficie en la Feria Internacional de Turismo de América Latina - FIT’ 2021, a llevarse a cabo del 4 al 7
de Diciembre de 2021,  en el Predio Ferial de Palermo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a un costo total de PESOS
OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTE ($ 834.520.-) en mérito a lo expresado en el exordio.

 

ARTÍCULO 2º-.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto precedentemente corresponderá imputarse a: Programa 16
– Actividad 02- Inciso 3 – Partida Principal 6 – Partida Parcial  9, “Otros” del Presupuesto de Gastos vigente.

 

ARTICULO 3º.- Registrar, comunicar por el Departamento de Administración y Personal, y a sus efectos, intervengan la División de
Promoción, Jefatura de Compras, Contaduría y Tesorería.

 

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 184

 

 

43                      M                          2021

 

Mar del Plata, 25 de agosto de 2021

 

 

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 200/2021, requiriendo la contratación de publicidad
institucional  a través de un banner interactivo, en medidas: 324 x 324 px, en la home page del sitio www.lateclapatagonia.com.ar,
por el período comprendido entre el 1 de septiembre y 31 de diciembre de 2021
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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 DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS ($218.400.-), con un costo mensual del banner de $ 54.600.-

 

Que de acuerdo con el informe del Departamento de Marketing obrante a fs. 29 el objetivo es comunicar mensajes motivadores de
desplazamientos turísticos así como también información sobre atractivos, acontecimientos y eventos, motivando también
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 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
Raúl, socio de la firma, tiene la propiedad del dominio “lateclapatagonia.com.ar” -a fs. 32 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, y en uso de la facultades que le confiere el Decreto Nº808/21,

 

 

EL VICEPRESIDENTE A/C DE LA PRESIDENCIA

DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

 

R E S U E L V E

 

 

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 324 px, en la home page del sitio www.lateclapatagonia.com.ar, por el período comprendido entre el
1 de septiembre y 31 de diciembre de 2021,  con un costo total de PESOS DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS
($218.400.-), con un costo mensual del banner de $ 54.600.-, 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 tres (3) capturas de pantallas semanales del banner pautado
con la factura de cada mes.
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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 185

 

 

42                            M                         2021

 

Mar del Plata, 25 de agosto 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 199/2021, requiriendo la contratación de publicidad
institucional  a través de un banner interactivo, en medidas: 323 x 160 px, en la home page del sitio www.lateclamardelplata.com.ar,
por el período comprendido entre el 1 de septiembre y 31 de diciembre de 2021

 

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 CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS ($187.200.-), con un costo mensual del banner de $ 46.800.-

 

Que de acuerdo con el informe del Departamento de Marketing obrante a fs. 28,  el objetivo es comunicar mensajes motivadores de
desplazamientos turísticos así como también información sobre atractivos, acontecimientos y eventos, motivando también
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 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
Raúl, socio de la firma, tiene la propiedad del dominio “lateclamardelplata.com.ar” -a fs. 31 obra constancia de dominio-,
encontrándonos ante UNA EXCLUSIVIDAD comprendida en las excepciones del art. 156  inc. 1 de la LOM.

 

Municipio de General Pueyrredon Boletin Oficial Municipal Pag. 109



Que la Contaduría del Ente, imputa preventivamente el gasto.

 

Por todo ello, y en uso de la facultades que le confiere el Decreto Nº808/21,

 

EL VICEPRESIDENTE A/C DE LA PRESIDENCIA

DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

 

R E S U E L V E

 

 

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 160 px, en la home page del sitio www.lateclamardelplata.com.ar, por el período comprendido entre
el 1 de septiembre y 31 de diciembre de 2021,  con un costo total de PESOS CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS ($187.200.-),
con un costo mensual del banner de $ 46.800.-, 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 tres (3) capturas de pantallas semanales 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.

 

 

REGISTRADO BAJO Nº 186

 

 

 

Mar del Plata, 25 de Agosto de 2021

 

VISTO la presentación efectuada por el señor Martín Giménez Revora, Gerente de UNICEF Argentina, mediante Nota N°553/21, y

 

CONSIDERANDO

 

 

Que en la misma solicita se declare de Interés Turístico al evento: “UN SOL PARA LOS CHICOS“, programa que celebrará su 30°
Aniversario, el que será emitido el día sábado 11 de septiembre de 2021 en el horario de 16 a 21hs, en dónde se difundirán diversas
imágenes de Mar del Plata, constituyendo un importante medio de promoción de la ciudad.
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Que Un Sol para los Chicos es un evento tradicional anual televisado en Argentina, emitido y realizado por El Trece junto con 
UNICEF, con el fin de movilizar a la población en torno a las problemáticas que afectan a los niños, niñas y adolescentes, y recaudar
fondos para seguir fortaleciendo y apoyando proyectos que UNICEF lleva a cabo en cooperación con los esfuerzos provinciales y
nacionales para garantizar sus derechos.

 

Que para esta ocasión tan especial, el organizador del evento (canal El Trece de Buenos Aires) ha propuesto realizar un programa de
televisión federal con presencia en distintos lugares del país, transmitiendo desde sitios emblemáticos, y movilizando para ello sus
equipos técnicos, conductores y shows musicales.

 

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

 

Por todo ello, y en uso de la facultades que le confiere el Decreto Nº808/21,

 

 

EL VICEPRESIDENTE A/C DE LA PRESIDENCIA

DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

 

R E S U E L V E

 

 

ARTÍCULO 1º.- Declarar de Interés Turístico al programa “UN SOL PARA LOS CHICOS “, 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. Tampoco los exime de la contratación de los
seguros propios de la actividad que desarrollan.

 

ARTICULO 4°.- La empresa a 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 del desarrollo de sus actividades propias, 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 las actividades propias de su desenvolvimiento comercial, ya sea por
hecho propio de la empresa o bien de sus dependientes o de las cosas que se sirve o que están a su cuidado.

 

ARTÍCULO 5º.- Registrar, comunicar a través del Departamento de Administración y Personal y a sus efectos, intervengan los
Departamentos de Asistencia al Turista y de Prensa.
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REGISTRADO BAJO EL Nº 187

 

 

 

 

Mar del Plata, 25 de agosto de 2021

 

 

VISTO: la presentación efectuada por el señor Juan Schmarsow, mediante nota 498/21; y

 

CONSIDERANDO:

 

Que en la misma informa sobre la  realización en esta ciudad del set de música electrónica “Naturalezas”, grabado el 21 de agosto
ppdo en el CRIM Laguna de los Padres, el que será emitido por YouTube e Instagram Live el día 20 de septiembre de 2021 entre las
16 y las 18hs.

 

Que el propósito del mismo es dar a conocer y promocionar la belleza de la Laguna de los Padres en las redes sociales utilizadas
para este evento.

 

Que se realizará teniendo en cuenta todos los recaudos y protocolos Covid-19, no permitiéndose la presencia de público, contando
con el permiso del lugar y sin fines lucrativos. Asimismo, por tratarse de una Reserva Ecológica, se utilizará equipamiento no dañino,
no contaminante.

 

Que este Ente Municipal de Turismo considera oportuno brindar su adhesión a esta iniciativa, que contribuye a diversificar la
oferta turística y recreativa de Mar del Plata.

 

Por todo ello, y en uso de la facultades que le confiere el Decreto Nº808/21,

 

 

EL VICEPRESIDENTE A/C DE LA PRESIDENCIA

DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

 

R E S U E L V E

 

 

ARTÍCULO 1º.- Declarar de Interés Turístico a la realización en esta ciudad del set de música electrónica “Naturalezas”, en merito
a lo expresado en el exordio.
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ARTÍCULO 2º.- A través del Departamento de Asistencia al Turista, se adoptarán los recaudos pertinentes para incluir al
acontecimiento origen de las presentes actuaciones, en el Calendario de Actividades 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. Tampoco los exime de la contratación de los
seguros propios de la actividad que desarrollan.

 

ARTICULO 4°.- La empresa a 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 del desarrollo de sus actividades propias, 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 las actividades propias de su desenvolvimiento comercial, ya sea por
hecho propio de la empresa o bien de sus dependientes o de las cosas que se sirve o que están a su cuidado.

 

ARTÍCULO 5º.- Registrar, comunicar a través del Departamento de Administración y Personal y a sus efectos, intervengan los
Departamentos de Asistencia al Turista y de Prensa.

 

 

REGISTRADO BAJO EL Nº 188

 

 

 

111                         M                                   2021

 

 

Mar del Plata, 25 de agosto de 2021

 

 

VISTO: el expediente 111-M-2021 Cuerpo 01, a través del cual se tramitan las actuaciones relacionadas con una pauta publicitaria
en el Programa “Un Sol para los Chicos 2021”, y

 

CONSIDERANDO:

 

Que el Departamento de Marketing se propone realizar publicidad institucional en el Programa “Un Sol para los Chicos” edición
2021 que se transmite por la señal televisiva de Canal 13.

 

Que “Un Sol para los Chicos” es un evento tradicional anual, televisado en Argentina, emitido y realizado por Canal 13 junto con
UNICEF, con el fin de recaudar fondos para garantizar el cumplimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en
Argentina y promover su bienestar.

Municipio de General Pueyrredon Boletin Oficial Municipal Pag. 113



 

Que la edición 2021 del programa “Un Sol para los Chicos” se realizará el próximo 11 de septiembre, y será emitido por ARTEAR
(señal televisiva canal 13) en el horario de 16:00 a 21:30hs.

 

Que el evento ha sido declarado de Interés Turístico por Resolución 187/21.

 

Que la firma ARTEAR presenta una propuesta para la difusión de 15 minutos de imágenes grabadas desde el móvil de Mar del Plata
a emitirse durante el programa en tres salidas de 5 minutos cada una.

 

Que el monto total de la propuesta asciende a PESOS UN MILLÓN QUINIENTOS MIL ($ 1.500.000.-), de acuerdo a la Solicitud de
Pedido Nº 208/2021.

 

Que la Jefatura de Compras informa que la firma ARTE RADIOTELEVISIVO ARGENTINO S.A. es productora del programa, por lo que
nos encontramos ante UNA EXCLUSIVIDAD comprendida en las excepciones del art. 156 inc. 1 de la LOM.

 

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

 

Por todo ello, y en uso de la facultades que le confiere el Decreto Nº808/21,

 

 

EL VICEPRESIDENTE A/C DE LA PRESIDENCIA

DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

 

R E S U E L V E

 

 

ARTICULO 1º.-  Adjudicar a la firma ARTE RADIOTELEVISIVO ARGENTINO SA la suma total de PESOS UN MILLÓN QUINIENTOS
MIL ($ 1.500.000.-), por la contratación de publicidad institucional mediante la difusión de 15 minutos de imágenes en el Programa
“Un Sol para los Chicos 2021” emitido por Canal 13 el día 11 de septiembre de 2021, en mérito a lo expresado en el exordio.

 

ARTÍCULO 2º.  El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º de la presente corresponderá imputarse a:
Programa 16 - Actividad  02 – Inciso 3 – Partida Principal 6 – Partida Parcial 1 -  “Publicidad y Propaganda”, del Presupuesto de Gastos
Ejercicio 2021.

 

ARTÍCULO 3º.  El proveedor deberá presentar junto con la factura las certificaciones de las salidas y la grabación de aire de las
mismas durante el programa.

 

ARTÍCULO 4º. Registrar, comunicar por el Departamento de Administración y Personal y a sus  efectos intervengan Compras,
Contaduría, Tesorería y Departamento de Marketing.
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REGISTRADA BAJO EL Nº 189

 

 

 

Mar del Plata, 30 de agosto de 2021

 

VISTO el expediente Nº 15251-2-2015 Cuerpo 01 Alcance 1, por el cual se tramita las obras comprometidas por la firma PARATORRE
SA concesionaria de la UTF TORREON DEL MONJE, y

 

CONSIDERANDO:

 

 

Que con fecha 16-07-2021  se recepciona ante la Secretaria de Obras y Planeamiento Urbano documental correspondiente al legajo
técnico de obra conforme los requisitos estipulados en el Pliego de Bases y Condiciones (Articulo 54.2 de las Clausulas Generales). 

 

Que dicha obra consiste básicamente en: Reparación de estructura portante de Hormigón Armado de nivel arena y nivel salón,
impermeabilización de la Padana y construcción de pileta interior. La documentación técnica presentada se corresponde a la Etapa
III y Primera parte de la etapa IV de la obra comprometida por la concesionaria al momento de la presentación de la oferta.

 

Que analizada los contendidos de la documentación presentada, la misma se ajusta a lo aprobado por Ordenanza 22477.

Que conforme las previsiones del pliego de bases y condiciones de aplicación, la etapabilidad de obras se encuentra admitida
(Artículo 30º Clausulas Generales), debiendo formalizar en igual sentido la constitución de garantía de obra correspondiente.

 

Que conforme surge del Presupuesto de Obras, el monto  estimado es de Pesos doce millones ciento treinta y un mil novecientos
setenta y cinco ( $ 12.131.975,00) y el plazo de ejecución de las mismas es de 120 días corridos.

 

Que la Dirección de Unidades Turísticas Fiscales no formula objeciones a la presentación, toda vez que sus contenidos se ajustan a
lo previsto en el Artículo 54º y concordantes de la Clausulas Generales del Pliego de Bases y Condiciones.

Que el concesionario está obligado a ejecutar los trabajos de forma tal que resulten enteros, completos y adecuados a su fin, en un
todo de acuerdo con la propuesta, especificaciones y documentación presentada, realizando todas las gestiones y/o trámites de las
obras a ejecutar ante las autoridades correspondientes, cumplimentando todas las exigencias y reglamentaciones vigentes que rijan
sobre la ejecución de obras y prevención de seguridad e higiene.

 

Que el plazo final de ejecución de obras fue estipulado para el 30 de noviembre de 2022 conforme Resolución conjunta Nº
139/2021.

 

Por todo ello, y en uso de la facultades que le confiere el Decreto Nº808/21,

 

 

El PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO 
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Y EL SECRETARIO DE OBRAS Y PLANEAMIENTO URBANO

EN FORMA CONJUNTA

 

RESUELVEN

 

 

ARTICULO 1º: Aprobar  el Legajo Técnico de Obra agregado de fs.202 A 223 y de fs 232 a 238  del expediente Nº 15251-2-2015
Cuerpo 1 Alcance 1, presentado por firma PARATORRE S.A, concesionaria de la Unidad Turística Fiscal TORREON DEL MONJE  
correspondiente a las Etapa III y Primera parte de la etapa IV, del cronograma de obras de conformidad a  los contenidos en el
exordio de la presente.

 

ARTICULO 2: Constituir  una garantía de obra  de conformidad con el Presupuesto de obra agregado de Pesos doce millones ciento
treinta y un mil novecientos setenta y cinco ($ 12.131.975,00)  la que deberá ser ingresada en el plazo de 10 días de notificada la
presente ante la Tesorería del  EMTUR, conforme a las formas previstas en el artículo 31º del Pliego de Bases y Condiciones.

 

ARTICULO 3º: A todos los efectos emergentes de la presente aprobación y posterior ejecución serán de aplicación los contenidos
del Pliego de Bases y Condiciones aprobado por Ordenanza 22.352, con intervención de las Dirección de Control de Obras de UTF 
dependiente de la Secretaria de Obras y Planeamiento Urbano.

 

ARTICULO 4º: La presente autorización del Legajo Técnico de Obra no involucra ni condiciona a la habilitación comercial, la que será
tramitada y, de corresponder, otorgada por la Dirección General de Inspección General, de acuerdo con los requerimientos que
dicha dependencia especifique. De exigírsele al Concesionario adecuaciones al proyecto, las mismas deberán responder a todos sus
términos a los contenidos del Pliego de Aplicación.

 

ARTICULO 5º  Regístrese, notifíquese y a sus efectos intervenga la Dirección de Unidades Turísticas Fiscales, la Tesorería del EMTUR,
y la Secretaria de Obras y Planeamiento Urbano. Cumplido archívese.

 

 

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 190

 

 

Mar del Plata, 30 de Agosto de 2021

 

VISTO que la Licenciada Ingrid Mariel Gaertner, Leg. 21303, ha cumplido durante el mes de Abril  de 2021, veinticinco (25) años de
servicio en la Municipalidad de General Pueyrredon y,

 

 

CONSIDERANDO
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Que la Ordenanza Nº 24962 en su artículo 10º dispone un Adicional por Veinticinco (25) años de servicios que “se abonará a aquellos
agentes que en el transcurso del año cumplan dicha antigüedad en la comuna”

 

Que el mismo “consiste en el pago de una bonificación equivalente al total nominal de las remuneraciones percibidas en el mes
inmediato anterior.” 

 

Que “Si en el tiempo transcurrido al efectivo pago se hubieran producido incrementos salariales, dicha bonificación deberá estar
actualizada en los porcentajes referidos.”

 

Que debido a que, según al Presupuesto de Gastos del Ente, todos los Gastos de Personal (inciso 1 del Presupuesto) tienen su
financiación en remesas de la Administración Central, se deberá informar a la Secretaría de Hacienda los montos que requiera el
cumplimiento de la presente, a efectos de que se remitan los fondos necesarios para su efectivo pago.

 

Por todo ello, y en uso de la facultades que le confiere el Decreto Nº 808/21,

 

 

EL VICEPRESIDENTE A/C DE LA PRESIDENCIA

DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

 

R E S U E L V E

 

 

ARTÍCULO 1º - Reconózcase, por las razones enunciadas en el exordio, el derecho a percibir el Adicional por Veinticinco (25) años de
Servicio equivalente al total nominal de las remuneraciones percibidas en el mes inmediato anterior, a la agente Ingrid Mariel
Gaertner , Leg. 21303.

 

ARTÍCULO 2º - Instrúyase a la Contaduría del Ente para que informe a la Secretaría de Economía y Hacienda del Municipio los
requerimientos de fondos necesarios para hacer efectivo el pago de lo dispuesto en el artículo 1º de la presente.-

 

ARTÍCULO 3º. El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto  precedentemente deberá imputarse a: PROGRAMA 01 -
Actividad Central 01 - Inc. 1 – Ppal. 1 – Ppcial 7 –Apartado 01 –“ADICIONAL 25 Y 30 AÑOS DE SERVICIO”, del Presupuesto de Gastos
vigente.

 

ARTÍCULO 4º - Si en el tiempo transcurrido entre la fecha de la presente y el efectivo pago del adicional se hubieran producido
incrementos salariales, el mismo deberá estar actualizada en igual magnitud, de acuerdo a lo establecido en el artículo 10º de la
Ordenanza Nº 24962.-

 

ARTÍCULO 5º - Dar al registro de Resoluciones, comunicar por el Departamento de Personal y dar intervención a la Contaduría del
Ente.-
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REGISTRADA BAJO EL Nº 191

 

 

 

Mar del Plata, 31 de agosto de 2021

 

VISTO: la presentación efectuada por la Dra. Viviana Saavedra (Presidente de SOGMMDP) y el Dr. Horacio Valinoti ( Sec. General
SOGMDP), mediante nota 528/21; y

 

CONSIDERANDO:

 

 

Que en la misma solicita se declare de Interés Turístico “Congreso Virtual Internacional 2021 – XXII Congreso Internacional de
la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de la Provincia de Buenos Aires SOGBA – XXXIII Jornadas Internacionales de  la
Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Mar del Plata  SOGMDP”

 

 Que se realizarán, del 1 a 3 de diciembre de 2021 a traves de una plataforma virtual.

Que es un evento de una relevante importancia científica, donde se contará con la presencia virtual  de destacados profesionales en
la materia a nivel nacional e internacional.

Que este congreso que se desarrollaba  anualmente en nuestra ciudad, tendrá en esta nueva modalidad su versión virtual para que 
los profesionales tengan igual la oportunidad de intercambiar conocimientos, formar parte de una detallada programación de
actividades, talleres, cursos, conferencias y simposios.

Que los organizadores se proponen incluir y compartir con los participantes, material audiovisual de Mar del Plata preparado
especialmente para promocionar sus atractivos naturales, esperando que los participantes puedan disfrutar de los mismos en
futuro próximo atendiendo a la nueva modalidad post COVID 19.

Que este Ente Municipal de Turismo considera oportuno brindar su adhesión a esta iniciativa, que contribuye a diversificar la oferta
turística y recreativa de Mar del Plata.

 

Por todo ello, y en uso de la facultades que le confiere el Decreto Nº808/21,

 

 

EL VICEPRESIDENTE A/C DE LA PRESIDENCIA

DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

 

R E S U E L V E

 

 

ARTÍCULO 1º.- Declarar de Interés Turístico a la realización en esta ciudad del Congreso Virtual Internacional 2021 – XXII
Congreso Internacional de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de la Provincia de Buenos Aires SOGBA – XXXIII Jornadas
Internacionales de  la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Mar del Plata  SOGMDP del 1 a 3 de diciembre de 2021 a traves
de una plataforma virtual.”  , en merito a lo expresado en el exordio.
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ARTÍCULO 2º.- A través del Departamento de Asistencia al Turista, se adoptarán los recaudos pertinentes para incluir al
acontecimiento origen de las presentes actuaciones, en el Calendario de Actividades 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. Tampoco los exime de la contratación de los
seguros propios de la actividad que desarrollan.

 

ARTICULO 4°.- La empresa a 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 del desarrollo de sus actividades propias, 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 las actividades propias de su desenvolvimiento comercial, ya sea por
hecho propio de la empresa o bien de sus dependientes o de las cosas que se sirve o que están a su cuidado.

 

ARTÍCULO 5º.- 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 192

 

 

 

Mar del Plata, 31 de agosto de 2021

 

VISTO: la presentación efectuada por el Prof. Sebastián Vacca Quintana, Dirección Deportiva Club Once Unidos , mediante nota
559/21; y

 

CONSIDERANDO:

 

 

Que en la misma solicita se declare de Interés Turístico al “Primer Festival de Natación” que se llevará a cabo los días sábado 30 y
domingo 31 de octubre del corriente, en las instalaciones del Club Once Unidos, con la participación de nadadores máster, ex-
olímpicos, con serias posibilidades que los nadadores participantes rompan récords sudamericanos en dicho campeonato.

 

Que dicho Festival comprende la realización del Campeonato de Natación Máster.

 

Que es de fundamental importancia, tanto para el Deporte Nacional como para la ciudad de Mar del Plata,  ya que no sólo
competirán nadadores de la ciudad, sino también de la región y otras provincias.
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Que este Ente Municipal de Turismo considera oportuno brindar su adhesión a esta iniciativa, que contribuye a diversificar la oferta
turística y recreativa de Mar del Plata.

 

Por todo ello, y en uso de la facultades que le confiere el Decreto Nº808/21,

 

 

EL VICEPRESIDENTE A/C DE LA PRESIDENCIA

DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

 

R E S U E L V E

 

 

ARTÍCULO 1º.- Declarar de Interés Turístico al “Primer Festival de Natación” que se llevará a cabo los días sábado 30 y domingo
31 de octubre del corriente, en las instalaciones del Club Once Unidos” , en merito a lo expresado en el exordio.

 

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

 

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

 

ARTICULO 4°.- La empresa a 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 del desarrollo de sus actividades propias, 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 las actividades propias de su desenvolvimiento comercial, ya sea por
hecho propio de la empresa o bien de sus dependientes o de las cosas que se sirve o que están a su cuidado.

 

ARTÍCULO 5º.- 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 193

 

 

 

Mar del Plata, 31 de agosto de 2021
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VISTO: la realización del “Taller Regional Buenos Aires del Programa Federal Turismo LGBT+ 2021” organizado por la Cámara
de Comercio Gay Lésbica Argentina (CCGLAR), y el Instituto Nacional de Promoción Turística (INPROTUR) , mediante nota
568/21; y

 

CONSIDERANDO:

 

Que con el objetivo de posicionar a Mar del Plata como un Destino LGBT, el EMTUR  ha desarrollado diversas acciones a nivel
nacional, como la participación de los encuentros GNETWORK, asistencia a ferias con material de este segmento y elaboración de
piezas promocionales. Asimismo, se ha firmado un convenio de cooperación con la CCGLAR, que incluye asesoramiento técnico,
comercial y de mercado en las acciones que el EMTUR desarrolle.

 

Que este Taller Regional se realizará el 21 de Septiembre en el Hotel Costa Galana de manera presencial, cumpliendo con el aforo
permitido y los protocolos vigentes.

 

Que el evento se da en el marco del Programa Federal de Turismo LGBT+ 2021 que se realiza en distintas regiones del país.

 

Que se presentaran temáticas relacionadas al desarrollo del TURISMO LGBTQ+ en Argentina, algunas de las principales tendencias y
recursos útiles para incursionar en el segmento que conforman viajeras y viajeros del colectivo LGBTQ+ y se incluye un Taller de
Herramientas Digitales para prestadores de servicios turísticos.

 

Que está orientado a municipios de la Provincia de Buenos Aires y a prestadores de servicios turísticos.

 

Que los prestadores de servicios turísticos que participen de esta actividad, podrán también aplicar al sello “Todxs Bienvenidxs” con
la validación conjunta de CCGLAR y del INPROTUR.

 

Que este Ente Municipal de Turismo considera oportuno brindar su adhesión a esta iniciativa, que contribuye a diversificar la oferta
turística y recreativa de Mar del Plata.

 

Por todo ello, y en uso de la facultades que le confiere el Decreto Nº808/21,

 

EL VICEPRESIDENTE A/C DE LA PRESIDENCIA

DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

 

R E S U E L V E

 

 

ARTÍCULO 1º.- Declarar de Interés Turístico a la realización del “Taller Regional Buenos Aires del Programa Federal Turismo
LGBT+ 2021” organizado por la Cámara de Comercio Gay Lésbica Argentina (CCGLAR), y el Instituto Nacional de Promoción
Turística (INPROTUR)  , en merito a lo expresado en el exordio.

 

ARTÍCULO 2º.- A través del Departamento de Asistencia al Turista, se adoptarán los recaudos pertinentes para incluir al
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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. Tampoco los exime de la contratación de los
seguros propios de la actividad que desarrollan.

 

ARTICULO 4°.- La empresa a 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 del desarrollo de sus actividades propias, 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 las actividades propias de su desenvolvimiento comercial, ya sea por
hecho propio de la empresa o bien de sus dependientes o de las cosas que se sirve o que están a su cuidado.

 

ARTÍCULO 5º.- 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 194

 

 

 

67                          S                             2021 

                                                               Cpo 1

                                                               Alc 1 Cpo 2

 

Mar del Plata, 02 de Septiembre de 2021

 

VISTO el Expediente 67 Letra S Año 2020 Cpo 1 Alc 1 Cpo 1 por el cual se tramita el Llamado al Concurso de Precios Nº 08/2020 para
la contratación del “Servicio de Limpieza Ente Municipal de Turismo - Año 2020”; y

 

CONSIDERANDO:

 

Que  por Resolución Nº 0162/2020 se adjudica Concurso de Precios Nº 08/2020 para la contratación del “Servicio de Limpieza Ente
Municipal de Turismo - Año 2020”, a la firma BIO-LIMP  SOLUCIONES DE CALIDAD S.A., por un monto total de hasta Pesos
Seiscientos Cincuenta y Ocho Mil Seiscientos Noventa y Cinco ($ 658.695,00.-), con  vigencia a partir del 15 junio de 2020 y hasta el
31 de enero 2021, con un valor mensual de Pesos Ochenta y Dos Mil Ochocientos Ochenta y Ocho   ($82.888) y por 100 horas
adicionales a demanda, a un valor de Pesos Trescientos Setenta con 35/100 ($370,35) la hora.

 

Que en cumplimiento del artículo 24º de las Condiciones Generales del P.B.C. la firma constituye Garantía de Adjudicación, mediante
Pólizas de Caución Nº 529209 de Afianzadora Latinoamericana Cía. de Seguros S.A., recepcionada por Tesorería bajo Recibo nro.
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0000661 cuya copia obra en  a fojas 223 del Expediente 67-S-2020 Cpo 1 Alc 1 Cpo 1.

 

Que por Resolución Nº 018/2021, se prorroga el Concurso de Precios de referencia por la Contratación del “Servicio de Limpieza
Ente Municipal de Turismo - Año 2020” por 20hs a demanda, por un monto total de Pesos Siete Mil Cuatrocientos Siete ($7.407,00)

 

 Que finalizando el servicio contratado y totalmente el abonado mismo, con fecha 31 de Agosto del año 2021, la firma BIO-LIMP
SOLUCIONES DE CALIDAD S.A.,, mediante Nota Nº 573 solicita la devolución de la Garantía de Adjudicación presentada
oportunamente.

 

Que de acuerdo a la conformación de las facturas recepcionadas y autorizadas por el Departamento de Administración durante  el
ejercicio 2020 y ENERO de 2021,  la firma a cumplido satisfactoriamente con la contratación, por lo que corresponde proceder a 
dicha devolución.

 

Que la Contaduría informa que la devolución deberá  registrarse en la cuenta “Títulos y Valores recibidos de Terceros”.

 

Por todo ello, y en uso de la facultades que le confiere el Decreto Nº808/21,

 

 

EL VICEPRESIDENTE A/C DE LA PRESIDENCIA

DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

 

R E S U E L V E

 

 

ARTICULO 1º.  Autorizar la devolución  de la Garantía de Adjudicación a la firma  BIO-LIMP SOLUCIONES DE CALIDAD S.A. que fuera
constituida bajo Póliza de Caución Nº529209 de Compañía Afianzadora Latinoamericana Cía. de Seguros S.A., recepcionada por
Tesorería bajo Recibo nro. 0000661, por el importe de Pesos Sesenta y Cinco Mil Ochocientos Sesenta y Nueve Con 50/100 ($
65.869,50-), en mérito a lo expresado en el exordio.

 

ARTICULO 2º. El egreso que demande la presente autorización, deberá registrarse en Grupo 8- Subrubro  1- Rubro 2- Cuenta 1
““Títulos y Valores recibidos de Terceros””

 

ARTICULO 3º. Registrar, comunicar por el Departamento de  Administración y Personal, y a sus efectos, intervengan Contaduría,
Jefatura de Compras y Tesorería.

 

 

 

REGISTRADO BAJO Nº 195
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Mar del Plata, 03 de Septiembre de 2021

 

VISTO: que durante los días 7 y 8 de Septiembre de 2021, se desarrollará una Presentación y Conferencia de Prensa en las ciudades
de Olavarria y Tandil a fin de incentivar los desplazamientos turísticos de cercanía, y

 

CONSIDERANDO:

 

Que el Ente Municipal de turismo viene realizando acciones promocionales en el interior de la provincia de Buenos Aires cuyo
objetivo  es el de promover la re activación turística, promocionando la ciudad y su oferta turística, invitando a la gente de la zona a
que nos vuelvan a elegir para hacer escapadas, siempre recordando que Mar del Plata es una ciudad segura y preparada para
recibirlos, con el cumplimiento de los protocolos de sanidad correspondientes, respecto al COVID-19.

 

Que se realizará en la ciudad de Olavarria una presentación del destino y conferencia de Prensa el día 7 de septiembre a las 11hs en
el Centro Cultural San José y el día 8 a las 12hs se realizará en Tandil, en el Hotel Libertador.

 

Que en cada localidad se realizará una presentación de un menú a cargo de un reconocido chef marplatense quien preparará un
plato con productos típicos de Mar del Plata, elaborado en ese lugar, que será degustado por los presentes.

 

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

 

 

Por todo ello, y en uso de la facultades que le confiere el Decreto Nº808/21,

 

 

EL VICEPRESIDENTE A/C DE LA PRESIDENCIA

DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

 

R E S U E L V E

 

 

ARTÍCULO 1º.- Autorizar el pago al Lic. Claudio Caruso Leg 18811, la suma de pesos Treinta y Cinco Mil .($ 35.000), en concepto de
eventuales por el viaje que emprenderá a las ciudades de Tandil y Olavarria durante los días 7 y 8 de septiembre de 2021, en merito
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 02 – Inciso 3 – Partida Principal 6 – Partida Parcial 9, del presupuesto de Gastos vigentes.

.

ARTÍCULO 3º.- Finalizada la mencionada participación y conferencia, el agente Caruso rendirá debida cuenta de los gastos
efectuados mediante la presentación de los respectivos comprobantes, según las disposiciones de la Resolución N 0254/92.
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ARTÍCULO 4º.- Registrar , comunicar por el Departamento de Administración y Personal y a sus efectos intervengan Contaduría y
Tesorería. 

 

REGISTRADO BAJO EL Nº 196

 

 

 

105                      M                             2021

 

 

Mar del Plata, 3  de septiembre de 2021

 

 

VISTO el Expediente 105 Letra M Año 2021,  por el cual se tramita relacionadas con las acciones promocionales en la Provincia de
Buenos Aires; y

 

CONSIDERANDO:

 

Que en el marco de las distintas presentaciones promocionales que estará llevando adelante el Emtur en la Provincia de Buenos
Aires,  la próxima acción se desarrollará en las ciudades de Olavarria y Tandil,  el 7 y 8 de septiembre, y tendrán como objetivo
promover la re activación turística, promocionando la ciudad y su oferta turística, invitando a la gente de la zona a que vuelva a
elegir Mar del Plata para hacer escapadas, siempre recordando que se trata de un destino seguro y preparado para recibirlos, con el
cumplimiento de los protocolos en el marco del Covid19.

 

Que el Departamento de Marketing, eleva las Solicitudes de Pedido Nº 215/2021 y 217/2021, requiriendo la contratación de
publicidad institucional,  consiste en :

 

EL POPULAR  DE OLAVARRIA

n. de un Banner de 300 x 250 px en el Home del sitio www.elpopular.com.ar  durante 7 días, a partir del 4 de septiembre , con un
costo de $10.101; y publicación de un Banner de 600 x 120 px en la versión Móvil del sitio www.elpopular.com.ar  durante 7
días, a partir del 4 de septiembre, con un costo de $10.101; total de ambos banners $ 20.202.-

n. de 1 Nota en el sitio web www.elpopular.com.ar, con un costo de $3686
n. de una Nota en el Periódico El Popular el 5 de septiembre, con un costo de $5304

ax. firma bonificará una crónica de la visita en la Ciudad de Olavarria en el Periódico El Popular el día posterior al evento.

bnrso. total: $29.192

 

 

INFO OLAVARRIA

n. de un Banner de 300 x 600 px en el Home del sitio  www.infoolavarria.com.ar, durante 7 días desde el 4 de septiembre, con un
costo de $9000

ax. firma bonificará la publicación del banner 14 días posteriores al evento (del 11 al 24 de septiembre)

Municipio de General Pueyrredon Boletin Oficial Municipal Pag. 125



bnrso. total $9000

 

           

Que el costo total de la pauta en el POPULAR DE OLAVARRIA, de acuerdo a presupuesto adjunto de la firma EL POPULAR S.A. ,
asciende a un monto total de PESOS VEINTINUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y DOS ($ 29.192.-), mientras que la pauta en INFO
OLAVARRIA, de acuerdo a presupuesto adjunto de la firma MUÑIZ LEONARDO CELSO, asciende a un monto total de PESOS NUEVE
MIL  ($ 9.000.-).

 

Que si bien el importe de ambas contrataciones no supera el monto autorizado para Compras Directas,  la firma EL POPULAR S.A.
es propietaria del medio, acreditando tal circunstancia a fs. 56/59, mientras que la  firma MUÑIZ LEONARDO CELSO  lo es del sitio
web www.infoolavarria.com.ar, acreditándose dicha circunstancia a fs. 54, encontrándonos en las excepciones del art. 156 inc. 1 de
la LOM (Exclusividad) .

 

Que la Contaduría del Ente, imputa preventivamente el gasto.

 

Por todo ello, y en uso de la facultades que le confiere el Decreto Nº808/21,

 

 

EL VICEPRESIDENTE A/C DE LA PRESIDENCIA

DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

 

R E S U E L V E

 

 

ARTICULO 1º.- Adjudicar a la firma EL POPULAR S.A., la contratación de una pauta publicitaria en EL POPULAR DE OLAVARRIA, con
un costo total de PESOS VEINTINUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y DOS ($ 29.192.-), en un todo de acuerdo al presupuesto presentado y
los motivos expuestos en el exordio de la presente.

 

ARTICULO 2º.- Adjudicar a la firma MUÑIZ LEONARDO CELSO, la contratación de una pauta publicitaria en
www.infoolavarria.com.ar, con un costo total de PESOS NUEVE MIL ($9.000.-), en un todo de acuerdo al presupuesto presentado y
los motivos expuestos en el exordio de la presente.

 

ARTÍCULO 3º-  El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en  los  artículo  1º  y 2º 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 4º.- Se deja establecido que el proveedor EL POPULAR S.A.  deberá presentar dos (2) ejemplares del periódico en donde 
consta la pauta, 3 capturas de pantalla donde se encuentre el banner pautado y la fecha y la captura de la nota digital con la factura,
mientras que la firma MUÑIZ LEONARDO CELSO deberá presentar junto con la factura al menos 3 capturas de pantalla donde se
encuentre el banner pautado y la fecha.

 

ARTÍCULO 5º.- 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 197

 

 

 

105                      M                         2021

 

 

Mar del Plata, 3 de septiembre de 2021

 

 

VISTO el Expediente 105 Letra M Año 2021, por el cual se tramitan las actuaciones relacionadas con las acciones promocionales en
la Provincia de Buenos Aires, y

 

CONSIDERANDO:

 

Que el Emtur llevará adelante distintas presentaciones promocionales en la Provincia de Buenos Aires.

 

Que la próxima acción se desarrollará en las ciudades de Olavarría y Tandil el 7 y 8 de septiembre de 2021, y tendrán como objetivo
promover la reactivación turística, promocionando la ciudad y su oferta turística, invitando a la gente de la zona a que vuelva a elegir
Mar del Plata para hacer escapadas, siempre recordando que se trata de un destino seguro y preparado para recibirlos, con el
cumplimiento de los protocolos en el marco del Covid19.

 

Que en virtud de ello, el Departamento de Marketing propone al Chef Matías Révori para realizar la presentación de un menú con
productos típicos de Mar del Plata, el cual será degustado por los presentes, en ambas presentaciones.

 

Que el chef Gabriel Dellepiane informa que en esta oportunidad no podrá cotizar por encontrase afectado a otras actividades.

 

Que el chef Matías Révori presenta un presupuesto de PESOS TREINTA MIL ($ 30.000.-).

 

Que por tal razón, el Departamento de Marketing  requiere la contratación por Solicitud de Pedido Nº 218/2021.

 

Que la Contaduría del Ente imputa preventivamente el gasto.

 

Por todo ello, y en uso de la facultades que le confiere el Decreto Nº808/21,
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EL VICEPRESIDENTE A/C DE LA PRESIDENCIA

DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

 

R E S U E L V E

 

 

ARTICULO 1º.- Adjudicar a la firma MATIAS RÉVORI, la contratación por la elaboración de un plato con productos típicos de nuestra
Ciudad por un monto de total PESOS TREINTA MIL ($ 30.000.-), en un todo de acuerdo a la propuesta adjunta 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 09 “OTROS”, del Presupuesto de Gastos 2021.

 

ARTÍCULO 3º.- Se deja establecido que el proveedor deberá presentar fotografías del servicio realizado con la factura.

 

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

 

 

REGISTRADO BAJO Nº 198

 

Mar del Plata, 06 de Septiembre de 2021

 

VISTO: la nota 561/21 presentada por el Lic. Gustavo De Nápole por la cual solicita la Declaración de Embajador Turístico

, y

 

CONSIDERANDO:

 

Que en la misma solicita sea declarado Embajadores Turísticos a los Señores Lic en Ciencias Biológicas Gustavo Denápole, Dr en
Ciencias Geológicas Andrés Folguera Telichevsky, Lic en Ciencias Biológicas Daniel Sotelo, y Escribano Dr. Santiago Martín Taborda .

 

Que se realizará una travesía náutica denominada “Expedición Koé Porá” en el mes de noviembre de 2021, la cual unirá a remo las
ciudades de Empedrado y Bella Vista (Provincia de Corrientes).

 

Que durante su desarrollo, que se realiza tanto por el cauce principal del Río Paraná como por arroyos internos y riachos, se
efectuará un registro fotográfico y fílmico, que se plasmará en un documental cuya difusión persigue el objetivo fundamental de
generar conciencia acerca de preservar los ambientes naturales de nuestro país.
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Que dicho evento ha sido declarado de Interés Institucional por la Liga Naval Argentina (agosto 2021).

 

Que contó con el aval del EMTUR en ocasión de realizar las travesías:”Dos naciones – Cruce del Río de la Plata” en el año 2010 con
un grupo de remeros masters y “Expedición Mbucuruyá-Iberá” en el año 2016.

 

Que este Ente Municipal de Turismo, considera relevante brindar su reconocimiento, declarándolos Embajadores Turísticos  figura
honorífica que permite destacar a quienes realizan una afectuosa y sin duda efectiva difusión de Mar del Plata en el país y el
exterior.

 

Por todo ello, y en uso de la facultades que le confiere el Decreto Nº808/21,

 

EL VICEPRESIDENTE A/C DE LA PRESIDENCIA

DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

 

R E S U E L V E

 

 

ARTÍCULO 1°.- Declarar Embajadores Turísticos  a los Señores  Lic. en Ciencias Biológicas Gustavo Denápole – DNI: 13.488.047, Dr.
en Ciencias Geológicas Andrés Folguera Telichevsky – DNI:18.296.636, Lic en Ciencias Geológicas Daniel Sotelo – DNI: 23.205.417,
Escribano Dr. Santiago Martín Taborda – DNI: 33.912.519 en mérito a lo expresado en el exordio de la presente.

 

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

REGISTRADA BAJO EL Nº 199

 

 

Mar del Plata, 06 de Septiembre de 2021

 

 

VISTO: el informe del Departamento de Marketing mediante nota presentada por Mariano Mohadeb Director Casa de Mar del
Plata por la realización de la “Semana de Mar del Plata”, durante los días 4 al 7 de noviembre del corriente, en la ciudad de Buenos
Aires ; y

 

CONSIDERANDO:

 

Que el objetivo principal del evento es la promoción del destino, visibilizar la calidad y variedad de servicios, en particular, respecto
a la gastronomía y hotelería.

 

Que la misión que motiva este proyecto es la promoción de Mar del Plata como destino turístico, así como el éxito y extensión de la
temporada estival 2022, tan necesarias para la salida pos-pandemia. Para ello, se prevén activaciones y acciones espejadas en Mar
del Plata y la Ciudad de Buenos Aires.
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Que la Semana de Mar del Plata, proyecto que ha sido presentando por el Sr. Mariano Mohadeb, Director Casa de Mar del Plata en
C.A.B.A., nace de una idea fundamentalmente comunicacional, visual, concebida como un programa de televisión de cuatro
capítulos, en los que habrá contenido guionado y en vivo.

 

Que la sede principal del evento será el Patio de los Lecheros, un espacio público gastronómico en C.A.B.A. (localizado en Donto
Alvarez 175, Caballito) cedido por el concesionario a instancias del gobierno porteño, durante los idas del evento. Allí se hará la
puesta en escena, que incluye cocina en vivo de reconocidos chefs marplatenses y porteños; shows musicales; ornamentación
temática; y promoción de productos y empresas referentes de la identidad marplatense.

 

Que el evento será transmitido vía streaming (horario a confirmar) a través de pantallas localizadas en distintos puntos de ambas
ciudades, YouTube, Facebook y los medios que lo repliquen. Además, distintos fragmentos del programa podrán verse en circuitos
publicitarios LED de la ciudad de Buenos Aires y en el circuito cerrado de subtes.

Que desde el Patio de los Lecheros una conductora ira presentando los acontecimientos que sucedan en el patio, una serie de notas
pre grabadas en Mar del Plata, personalidades del espectáculo y de la cultura que asistan y demás contenido que se disponga con el
fin de promover el turismo y el trabajo de los empresarios y productores locales.

Que para las notas que se grabarán en Mar del Plata, habrá dos cronistas que harán un amplio recorrido por distintos atractivos de
la ciudad, produciendo información para promocionar hoteles, productos y la gastronomía local. Las notas incluirán la presencia de
influencers invitados, de forma que el contenido se difunda a distintos segmentos de la demanda.

Que finalmente, en el marco del evento, se organizará un intercambio de turismo social llamado “Marea de Ilusiones”, en el que se
brindará la oportunidad a chicos de Buenos Aires, conocer el mar y otras atracciones de Mar del Plata, y viceversa, chicos de Mar del
Plata conocer la capital nacional. Está será una prueba piloto de un programa a largo plazo que abre las puertas de ambas ciudades
a que todas las personas puedan gozar del derecho fundamental al ocio y la recreación, más allá de su posición económica y social.

 

Que este evento prevé la visibilización del destino, transformándolo en uno de los principales centros emisores del país, así como la
viralización en redes y medios sociales.

 

Que este Ente Municipal de Turismo considera oportuno brindar su adhesión a esta iniciativa, que contribuye a diversificar la oferta
turística y recreativa de Mar del Plata.

 

Por todo ello, y en uso de la facultades que le confiere el Decreto Nº808/21,

 

 

EL VICEPRESIDENTE A/C DE LA PRESIDENCIA

DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

 

R E S U E L V E

 

 

ARTÍCULO 1º.- Declarar de Interés Turístico a la realización de la “Semana de Mar del Plata”, durante los días 4 al 7 de noviembre
del 2021, en la ciudad de Buenos Aires, en merito a lo expresado en el exordio.

 

ARTÍCULO 2º.- A través del Departamento de Asistencia al Turista, se adoptarán los recaudos pertinentes para incluir al
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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. Tampoco los exime de la contratación de los
seguros propios de la actividad que desarrollan.

 

ARTICULO 4°.- La empresa a 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 del desarrollo de sus actividades propias, 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 las actividades propias de su desenvolvimiento comercial, ya sea por
hecho propio de la empresa o bien de sus dependientes o de las cosas que se sirve o que están a su cuidado.

 

ARTÍCULO 5º.- 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 200

 

Resolución Nº 2177/21

General Pueyrredon, 06/12/2021

Visto

que la agente María Alejandra Cuiña legajo Nº 18687/1, Jefa  de Departamento de la Dirección Social de Vivienda, hará uso de su licencia
anual durante el período comprendido entre el 20 de Diciembre de 2021 y el 3 de febrero de 2022 inclusive, y

Considerando

Que debido a lo expuesto es necesario encomendar la atención y firma del despacho de la mencionada Dirección, como así también la
coordinación de las actividades de la misma.

                                     

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

 

SECRETARIO  DE  OBRAS Y PLANEAMIENTO  URBANO

 

R E S U E L V E

 

Artículo 1º - Encomendar, al agente Larrea, Rene Pablo legajo Nº 26758/1 PROFESIONAL CARRERA MAYOR II, las funciones de atención y
firma del despacho de la Dirección  Social de Vivienda, a partir del 20 de Diciembre de 2021 hasta el 3 de febrero de 2022 inclusive, sin
perjuicio de sus funciones específicas, con motivo de hacer uso de licencia anual de la agente María Alejandra Cuiña, (Legajo Nº
18687/1).
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Artículo 2º - Registrar, dar al Boletín Municipal, y comunicar por la Dirección de Personal.-

 

 

GONZALEZ

 

Resolución Nº 2182/21

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 09/12/2021

ARTÍCULO 1º.- Trasladar, a partir del 24 de noviembre de 2021,  a los agentes que seguidamente se detallan, DE: U.E. 02-17-4-4-0-01
– Institucional: 1-1-1-01-03-000 – Programático: 68-00-00 – UER: 3 – Fin y Func. 4-3-0 – DIVISIÓN LICENCIAS DE CONDUCIR.

 

A: U.E. 02-17-4-3-1-01 – Institucional: 1-1-1-01-03-000 – Programático: 68-00-00 – UER: 3 – Fin y Func. 4-3-0 – DIVISIÓN
CONTRALOR DE TRANSPORTE, manteniéndoseles el pago de las Bonificaciones que vienen percibiendo.

 

JORGE IGNACIO PEINADO (Legajo Nº 31.147/1 – CUIL 23-32814941-9), TECNICO II – C.F. 4-10-74-03 – 45 horas semanales  -  Nº
de Orden 7548.
 
FEDERICO ANDRES CABEZAS (Legajo Nº 31.140/1 – CUIL 23-37238213-9), TECNICO II – C.F. 4-10-74-03 – 45 horas semanales –
Nº de Orden 7545.
 

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

Elg

 

 

BONIFATTI                       

REGISTRADO BAJO Nº2182

 

Resolución Nº 2184/21

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 09/12/2021

ARTÍCULO 1º.- Encomendar la atención y firma de mero trámite del despacho de la DIVISIÓN CONTROL DE ASISTENCIA DE
PERSONAL, a la agente CLAUDIA CRISTINA FERNÁNDEZ (Legajo Nº 25.148/1 – Técnico IV – C.F. 4-18-74-01), a partir  del 9 y hasta el
22 de diciembre de 2021, sin perjuicio de sus funciones específicas, manteniéndosele el pago de las bonificaciones que viene
percibiendo, en razón de encontrarse el agente Carlos Marcelo Beatriz, Legajo Nº 19.156/1, haciendo uso de licencia anual
acumulada.

 

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

BONIFATTI                       

REGISTRADO BAJO Nº2184
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Resolución Nº 2185/21

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 09/12/2021

 

ARTÍCULO 1º.- Otorgar, al agente JULIÁN RAMÓN PÉREZ, Legajo Nº 33.962/1,  dependiente del Departamento Bromatología, el
ADICIONAL POR TÍTULO TERCIARIO, a partir del 1º de enero de 2021, de conformidad a lo establecido en la Ordenanza de
Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 2º.- El egreso que  demande el cumplimiento a lo dispuesto en el artículo anterior deberá imputarse a: Fin./Fun. 3-1-0 - 
Prog. 28-00-00 - Inc. 1 – P.P. 1 – P.p. 7 – P.Sp. 4 –  F.Fin. 1-1-0 – U.E. 11-01-0-3-2-00 - Institucional 1-1-1-01-08-000 – UER 8.

 

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

Sll/

 

BONIFATTI                       

REGISTRADO BAJO Nº2185

 

 

Resolución Nº 2187/21

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 09/12/2021

ARTÍCULO 1º.- Designar a la agente YULIANA ROSARIO ROSSI (Legajo Nº 35.692/55 – CUIL 27-36386382-0) como PROFESOR
ESCUELA SECUNDARIA con DOS (2) módulos semanales en GEOGRAFIA (C.F. 9-84-02-04), a partir del 26 de noviembre y hasta el 3 de
diciembre de 2021 o reintegro del titular, o el cese de funciones con expresión de causa, accediendo a los módulos ad referéndum
del listado oficial. Asamblea Extraordinaria – RES. Nº 1283/21, en la Escuela Municipal de Educación Secundaria Nº 205 “Cecilia
Grierson” (U.E. 08-02-2-1-5-05).

 

ARTÍCULO 2º.- Acordar, a la agente mencionada en el Artículo 1º, durante el período que allí se indica, la BONIFICACIÓN POR
UBICACIÓN DOCENTE (Desfavorable I) del TREINTA POR CIENTO (30%) del sueldo básico que percibe, ad-referéndum Resolución
expediente 8911-6-12.

 

ARTÍCULO 3º.- Acordar, a la agente mencionada en el Artículo 1º, durante el periodo que allí se indica, la BONIFICACIÓN
REMUNERATIVA NO JERARQUICOS – ENSEÑANZA SECUNDARIA, ARTISTICA, FORMACION PROFESIONAL Y SUPERIOR 03-2014 –
MODALIDAD FONID, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 4º.- Acordar, a la agente mencionada en el Artículo 1º, durante el período que allí se indica, la BONIFICACIÓN ESPECIAL
DOCENTE, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.
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ARTÍCULO 5º.-  El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: Institucional 1-1-1-01-06-000  -  UER 10  - 
F.Fin. 1-1-0 - Inc. 1  -   Programático 56-00-00 – Fin/Fun. 3-4-2 – P.P. 2 - P.p. 1  -  P.Sp. 4 – para el Art.  2º: P.P. 2  - P.p. 2  -  P.Sp. 1 – Ap. 2
- para el Art.  3º: P.P. 2  - P.p. 2  -  P.Sp. 1 – Ap. 12 – para el Art. 4º: P.P. 2  - P.p. 2  -  P.Sp. 3 – F.Fin. 1-3-1.

 

ARTÍCULO 6º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la Dirección de Personal.

p.m.

 

PUGLISI

 

Resolución Nº 2188/21

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 09/12/2021

ARTÍCULO 1º.- Reconocer los servicios prestados por la agente DEBORA CAROLINA RODRIGUEZ (Legajo Nº 26.500/80 – CUIL 27-
30195524-9) como MAESTRO DE AÑO (C.F. 9-11-99-01), en reemplazo de la agente Mariel Roxana Wilson (Legajo Nº 27.134), en la
Escuela  Nº 8 “Rufino Inda” (U.E. 08-02-2-1-2-08):

 

a. Nº de Orden 3429: los días 23, 24 y 26 de noviembre de 2021.

 

b. Nº de Orden R-3429: los días 25 y 29 de noviembre de 2021.

 

ARTÍCULO 2º.- Reconocer el pago, a la agente mencionada en el Artículo 1º Inc. a), durante los días que allí se indican, de la
BONIFICACIÓN 1er. y 2do. CICLO ESCUELA PRIMARIA de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 3º.- Reconocer el pago, a la agente mencionada en el Artículo 1º Inc. b), durante los días que allí se indican, de la
BONIFICACIÓN 1er. y 2do. CICLO ESCUELA PRIMARIA de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 4º.- Reconocer el pago, a la agente mencionada en el Artículo 1º Inc. a), durante los días que allí se indican, de la
BONIFICACIÓN POR UBICACIÓN DOCENTE (Desfavorable I) del TREINTA POR CIENTO (30%) del sueldo básico que percibe, de
conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 5º.- Reconocer el pago, a la agente mencionada en el Artículo 1º Inc. b), durante los días que allí se indican, de la
BONIFICACIÓN POR UBICACIÓN DOCENTE (Desfavorable I) del TREINTA POR CIENTO (30%) del sueldo básico que percibe, de
conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

ARTÍCULO 6º.- Reconocer el pago, a la agente mencionada en el Artículo 1º Inc. a), durante los días que allí se indican, de la
BONIFICACIÓN REMUNERATIVA 03/2014 de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 7º.- Reconocer el pago, a la agente mencionada en el Artículo 1º Inc. b), durante los días que allí se indican, de la
BONIFICACIÓN REMUNERATIVA 03/2014 de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.
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ARTÍCULO 8º.- Reconocer el pago, a la agente mencionada en el Artículo 1º Inc. a), durante los días que allí se indican, de la
BONIFICACIÓN ESPECIAL DOCENTE, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 9º.- Reconocer el pago, a la agente mencionada en el Artículo 1º Inc. b), durante los días que allí se indican, de la
BONIFICACIÓN ESPECIAL DOCENTE, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 10º.-  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. 3-4-2  -  Programático 25-00-00  -  Inc. 1  -  para el Art. 1º Inc. a): P.P. 1  - P.p. 1  -  P.Sp. 8 – para el Inc. b): P.P.
2  - P.p. 1  -  P.Sp. 4 – para el Art. 2º: P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 6 – Ap. 5 – para el Art. 3º: P.P. 2  - P.p. 2  -  P.Sp. 1 – Ap. 5 - para el Art. 4º: P.P.
1  - P.p. 3  -  P.Sp. 6 – Ap. 2 - para el Art. 5º: P.P. 2  - P.p. 2  -  P.Sp. 1 – Ap. 2 - para el Art. 6º: P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 6 – Ap. 14 - para el Art.
7º: P.P. 2  - P.p. 2  -  P.Sp. 1 – Ap. 14 - para el Art. 8º: P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 9  - F.Fin. 1-3-1 - para el Art. 9º: P.P. 2  - P.p. 2  -  P.Sp. 3  -
F.Fin. 1-3-1.

 

ARTÍCULO 11º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la Dirección de Personal.

p.m.

 

PUGLISI

Resolución Nº 2191/21

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 09/12/2021

ARTÍCULO 1º.- Designar a la agente ANABEL VANESA MAURO (Legajo Nº 36.005/52 – CUIL 27-36218139-4) como MAESTRO DE
SECCION ENSEÑANZA INICIAL (C.F. 9-21-99-01), en reemplazo de la agente María Eugenia Barrios (Legajo Nº 32.840), en el Jardín de
Infantes Nº 13 (U.E. 08-02-2-1-1-13):

 

a. Nº de Orden 3177: el día 29 de noviembre de 2021.

 

b. Nº de Orden R-3177: desde el 30 de noviembre y hasta el 14 de diciembre de 2021 o reintegro del titular, o el cese de
funciones con expresión de causa, accediendo al cargo por Listado de Concurso. Asamblea Extraordinaria – Res. Nº 1283/21.

 

ARTÍCULO 2º.- Acordar, a la agente mencionada en el Artículo 1º Inc. a), durante el día que allí se indica, la BONIFICACIÓN POR
ENSEÑANZA INICIAL de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 3º.- Acordar, a la agente mencionada en el Artículo 1º Inc. b), durante el período que allí se indica, la BONIFICACIÓN POR
ENSEÑANZA INICIAL de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 4º.- Acordar, a la agente mencionada en el Artículo 1º Inc. a), durante el día que allí se indica, la BONIFICACIÓN POR
UBICACIÓN DOCENTE (Desfavorable I) del TREINTA POR CIENTO (30%) del sueldo básico que percibe, de conformidad con lo
establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 5º.- Acordar, a la agente mencionada en el Artículo 1º Inc. b), durante el período que allí se indica, la BONIFICACIÓN POR
UBICACIÓN DOCENTE (Desfavorable I) del TREINTA POR CIENTO (30%) del sueldo básico que percibe, de conformidad con lo
establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

Municipio de General Pueyrredon Boletin Oficial Municipal Pag. 135



 

ARTÍCULO 6º.- Acordar, a la agente mencionada en el Artículo 1º Inc. a), durante el día que allí se indica, la BONIFICACIÓN
REMUNERATIVA 03/2014 de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 7º.- Acordar, a la agente mencionada en el Artículo 1º Inc. b), durante el período que allí se indica, la BONIFICACIÓN
REMUNERATIVA 03/2014 de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 8º.- Acordar, a la agente mencionada en el Artículo 1º Inc. a), durante el día que allí se indica, la BONIFICACIÓN ESPECIAL
DOCENTE, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 9º.- Acordar, a la agente mencionada en el Artículo 1º Inc. b), durante el período que allí se indica, la BONIFICACIÓN
ESPECIAL DOCENTE, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 10º.-  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. 3-4-2  -  Programático 24-00-00  -  Inc. 1  -  para el Art. 1º Inc. a): P.P. 1  - P.p. 1  -  P.Sp. 8 – para el Inc. b): P.P.
2  - P.p. 1  -  P.Sp. 4 – para el Art. 2º: P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 6 – Ap. 1 – para el Art. 3º: P.P. 2  - P.p. 2  -  P.Sp. 1 – Ap. 1 - para el Art. 4º: P.P.
1  - P.p. 3  -  P.Sp. 6 – Ap. 2 - para el Art. 5º: P.P. 2  - P.p. 2  -  P.Sp. 1 – Ap. 2 - para el Art. 6º: P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 6 – Ap. 14 - para el Art.
7º: P.P. 2  - P.p. 2  -  P.Sp. 1 – Ap. 14 - para el Art. 8º: P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 9 – F.Fin. 1-3-1 - para el Art. 9º: P.P. 2 - P.p. 2  -  P.Sp. 3 –
F.Fin. 1-3-1.

 

ARTÍCULO 11º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la Dirección de Personal.

p.m.

 

PUGLISI

Resolución Nº 2193/21

General Pueyrredon, 09/12/2021

Visto

el presente expediente - Nº 10839-0-2021, Cuerpo 1,   y

Considerando

Que el mismo se origina a raíz del Oficio obrante a fs. 2 presentado al Sr. Secretario de Seguridad, por los Dres. Pedro López
Martucci y Fernando Carlos Mumare, Jueces de Faltas de los Tribunales Municipales de Faltas – Juzgado de Faltas Nº 3 y Nº 4,
respectivamente, en carácter de Jueces de Faltas Subrogantes, conjuntamente con la Oficial Primero del Juzgado de Faltas Nº 5, Dra.
María Marcela González.

 

Que mediante el mismo se eleva informe remitido por el Departamento Operativo de Tránsito, donde constan oficios, referidos a
distintas actas contravencionales, de trámite por ante el Juzgado de Faltas Nº 5, en los que se dispone la restitución de vehículos
secuestrados que no fueron ordenados por Jueces de los Juzgados referidos, ni firmados por el Oficial Primero del Juzgado Nº 5, a
efectos de evaluar la eventual adopción de medidas administrativas, sumariales y/o judiciales que estime corresponda.

 

Que asimismo, pone en conocimiento que se ha enviado oficio de igual tenor a la Secretaría de Gobierno, como así también que se
ha efectuado la pertinente denuncia ante la Fiscalía General Departamental. Adjunta documental obrante de fs. 3 a 95.
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Que a fs. 97 el Jefe de Departamento Administrativo de Tránsito informa personal interviniente en la entrega de cada uno de los
vehículos cuyas causas contravencionales se detallan a fs. 3 y 4, tal lo requerido a fs. 96 por la Secretaría de Seguridad.

 

                                                               Que  la Dirección de Coordinación Técnica y Administrativa de la Secretaría de Seguridad,  a fs.
98, solicita  la instrucción de sumario administrativo a los agentes Yamila Gisele Diez, Legajo Nº 30.827/2, Débora Ester Ravera,
Legajo Nº 21.422/1, María Isabel Sanjurjo, Legajo Nº 21.417/1, Gabriela Mónica Franzoni, Legajo Nº 21.542/2, Esteban Ramón Apa,
Legajo Nº 23.289/2 y Alejandro Bachmeier, Legajo Nº 21.404/1,  a efectos de deslindar las responsabilidades de los nombrados
agentes, como así también a otros empleados que presuntamente puedan resultar involucrados  en la investigación, en relación al
hecho denunciado, con algún grado de participación y responsabilidad disciplinaria por acción u omisión.

 

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

 

EL SECRETARIO DE SEGURIDAD

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.- Disponer la instrucción de sumario administrativo a los agentes YAMILA GISELE DIEZ, Legajo Nº 30.827/2, DÉBORA
ESTER RAVERA, Legajo Nº 21.422/1, MARÍA ISABEL SANJURJO, Legajo Nº 21.417/1, GABRIELA MÓNICA FRANZONI, Legajo Nº
21.542/2, ESTEBAN RAMÓN APA, Legajo Nº 23.289/2 y ALEJANDRO BACHMEIER, Legajo Nº 21.404/1, dependientes del
Departamento Operativo de Tránsito, a efectos de deslindar las responsabilidades de los nombrados agentes, como así también a
otros empleados que presuntamente puedan resultar involucrados  en la investigación, en relación al hecho denunciado, con algún
grado de participación y responsabilidad disciplinaria por acción u omisión.

 

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

 

Sbh

GARCIA

Resolución Nº 2195/21

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 10/12/2021

ARTÍCULO 1º.- Prorrogar la designación de los agentes que se mencionan en el Anexo I que forma parte integrante de la presente
como PROFESOR ESCUELA SECUNDARIA, en los establecimientos educacionales y períodos que allí se consignan.

 

ARTÍCULO 2º.- Prorrogar el pago, a los agentes que se mencionan en el Anexo I que forma parte integrante de la presente, durante
los periodos que allí se indican, de la BONIFICACIÓN REMUNERATIVA NO JERARQUICOS – ENSEÑANZA SECUNDARIA, ARTISTICA,
FORMACION PROFESIONAL Y SUPERIOR 03-2014 – MODALIDAD FONID, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de
Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 3º.- Prorrogar el pago, a las agentes MARIA FLORENCIA SERVETTI (Legajo Nº 30.719/51) y SOLEDAD MARIA VANESA
ORMAZABAL (Legajo Nº 36.002/52), durante los períodos que allí se indican, de la BONIFICACIÓN POR UBICACIÓN DOCENTE
(Desfavorable I) del TREINTA POR CIENTO (30%) del sueldo básico que perciben, ad-referéndum Resolución expediente 8911-6-12.

 

ARTÍCULO 4º.- Prorrogar el pago, a los agentes que se mencionan en el Anexo I que forma parte integrante de la presente,  durante
los periodos que allí se indican, de la BONIFICACIÓN ESPECIAL DOCENTE, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de
Presupuesto vigente.
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ARTÍCULO 5º.-  El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: Institucional 1-1-1-01-06-000  -  UER 10  - 
F.Fin. 1-1-0 - Inc. 1  -   Programático: 56-00-00 – Fin/Fun. 3-4-2 - P.P. 2  - P.p. 1  -  P.Sp. 4 – para Navarro y Lescano: Programático 26-00-
00 – Fin/Fun. 3-4-3 - para el Art. 2º: P.P. 2 – P.p. 2 – P.Sp. 1 – Ap. 12 - para el Art. 3º: P.P. 2 – P.p. 2 – P.Sp. 1 – Ap. 2 - para el Art. 4º: P.P.
2 – P.p. 2 – P.Sp. 3 – F.Fin. 1-3-1.

 

ARTÍCULO 6º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la Dirección de Personal.

p.m.

 

PUGLISI

 

LEGAJO
Nº

APELLIDO Y
NOMBRE/S CUIL C.F. ASIGNATURA DESDE HASTA REEMPLAZA U.E.

36063/50
NAVARRO, MARIA
GABRIELA *

27-
26062727-

4
09-84-
02-04 Biología 12/11/2021 11/12/2021 26.870 80221313

35741/54
LESCANO, ANDREA
SOLEDAD **

27-
30451155-

4
09-84-
02-04

Introducción a la Biología
Celular y Microbiología 12/11/2021 11/12/2021 26.870 80221313

30719/51
SERVETTI, MARIA
FLORENCIA ***

27-
33102488-

6
09-84-
02-04 Historia 18/11/2021 19/12/2021 23.369 80221503

36002/52
ORMAZABAL, SOLEDAD
MARIA V. *

27-
28728762-

9
09-84-
04-04 Ciencias Sociales 09/11/2021 08/12/2021 25.084 80221504

36219/50
BARBELLI, MAIRA
MONSERRAT *

27-
37373281-

3
09-84-
02-04 Biología 13/10/2021 12/12/2021 26.870 80221506

32939/51 PHILBERT, MARINA **

23-
27130339-

4
09-84-
02-04 Inglés 14/11/2021 22/12/2021 27.658 80221506

35710/52
RUMBOLD, MARIA
LAURA **

27-
34740143-

4
09-84-
02-04 Inglés 14/11/2021 22/12/2021 27.658 80221506

36032/52 MINARDO, OCTAVIO *

20-
37237172-

3
09-84-
02-04 Educación Física 11/11/2021 10/12/2021 30.674 80221508

         

* Accede a los módulos ad-referéndum del Listado Oficial. Asamblea Extraordinaria - Res. Nº 1283/21
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** Accede a los módulos por Listado Oficial. Asamblea Extraordinaria - Res. Nº 1283/21

*** Accede a los módulos por Listado del Tribunal de Clasificación Docente. Asamblea Extraordinarai Res. Nº 1283/21

         

Se deja constancia que los agentes son prorrogados hasta la fecha que en cada uno se indica o reintegro del titular o el cese
de funciones con expresión de causa.

         

 

Resolución Nº 2196/21

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 10/12/2021

ARTÍCULO 1º.- Reconocer los servicios prestados por las agentes que seguidamente se detallan, en los cargos y establecimientos
educacionales que se consignan, durante los periodos que en cada caso se indican:

 

PRECEPTOR ENSEÑANZA INICIAL (C.F. 9-20-99-01)

 

a. U.E. 08-02-2-1-1-29 – Jardín de Infantes Nº 29
 

NATALIA LORENA BACCI (Legajo Nº 36.030/51 – CUIL 27-25300326-5) Nº de Orden R- 4695, a partir del 4 y hasta el 12 de
noviembre de 2021, en reemplazo de la agente Vanesa Noelia García (Legajo Nº 32.627).
 

a. U.E. 08-02-2-1-1-31 – Jardín de Infantes Nº 31
 

NANCY VALERIA DOMENECH (Legajo Nº 32.054/64 – CUIL 27-32160703-4) Nº de Orden R- 4666, a partir del 11 y hasta el 26 de
noviembre de 2021, en reemplazo de la agente Maria Gabriela Lo Bosco (Legajo Nº 27.550).
 
MAESTRO DE AÑO (C.F. 9-11-99-01)
 

a. U.E. 08-02-2-1-2-15 – Escuela Nº 15 “Juan A. Fava”
 

NOELIA CECILIA DUARTE (Legajo Nº 34.684/52 – CUIL 27-30147244-2) Nº de Orden R- 3696, a partir del 19 y hasta el 27 de
noviembre de 2021, en reemplazo de la agente Andrea Fabiana Andino (Legajo Nº 34.692).
 
PRECEPTOR ESCUELA SECUNDARIA (C.F. 9-01-99-02)
 

a. U.E. 08-02-2-1-5-11 – Escuela Municipal de Educación Secundaria Nº 211
 

CINTIA VANESA AVELLANEDA (Legajo Nº 35.133/54 – CUIL 27-31185926-4) Nº de Orden R- 6634, a partir del 19 y hasta el 28 de
noviembre de 2021, en reemplazo de la agente Claudia Fabiana Guzmán (Legajo Nº 27.722).
 
PROFESOR ESCUELA SECUNDARIA 
 

a. U.E. 08-02-2-1-5-16 – Escuela Municipal de Educación Secundaria Nº 216
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LUNA VICTORIA D` ALBUQUERQUE (Legajo Nº 35.914/52 – CUIL 27-38395419-9) con DOS (2) módulos semanales en
BIOLOGIA (C.F. 9-84-02-04), a partir del 22 de octubre y hasta el 29 de noviembre de 2021, en reemplazo de la agente Maria
Fernanda Lozada (Legajo Nº 31.697).
 
ARTÍCULO 2º.- Reconocer el pago, a las agentes mencionadas en el Artículo 1º Incs. a) y b), durante los períodos que allí se
indican, de la BONIFICACIÓN POR ENSEÑANZA INICIAL de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto
vigente.
 
ARTÍCULO 3º.- Reconocer el pago, a las agentes mencionados en el Artículo 1º Incs. a) y c), durante los períodos que allí se
indican, de la BONIFICACIÓN POR UBICACIÓN DOCENTE (Desfavorable I) del TREINTA POR CIENTO (30%) del sueldo básico
que perciben, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.
 
ARTÍCULO 4º.- Reconocer el pago, a las agentes mencionadas en el Artículo 1º Incs. d) y e), durante los períodos que allí se
indican, de la BONIFICACIÓN POR UBICACIÓN DOCENTE (Desfavorable I) del TREINTA POR CIENTO (30%) del sueldo básico
que perciben, ad-referéndum Resolución expediente 8911-6-12.
 
ARTÍCULO 5º.- Reconocer el pago, a las agentes mencionadas en el Artículo 1º, durante los periodos que allí se indican, de la
BONIFICACIÓN ESPECIAL DOCENTE, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.
 
ARTÍCULO 6º.- Reconocer el pago, a la agente mencionada en el Artículo 1º Inc. c), durante el período que allí se indica, de la
BONIFICACIÓN 1er. y 2do. CICLO ESCUELA PRIMARIA de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto
vigente.
 
ARTÍCULO 7º.- Reconocer el pago, a la agente mencionada en el Artículo 1º Inc. c), durante el período que allí se indica, de la
BONIFICACIÓN REMUNERATIVA 03/2014 de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.
 
ARTÍCULO 8º.- Reconocer el pago, a la agente mencionada en el Artículo 1º Inc. d), durante el período que allí se indica, de la
BONIFICACIÓN PRECEPTOR ESCUELA SECUNDARIA de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto
vigente.
 
ARTÍCULO 9º.- Reconocer el pago, a la agente mencionada en el Artículo 1º Inc. e), durante el periodo que allí se indica, de la
BONIFICACIÓN REMUNERATIVA NO JERARQUICOS – ENSEÑANZA SECUNDARIA, ARTISTICA, FORMACION PROFESIONAL Y
SUPERIOR 03-2014 – MODALIDAD FONID, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.
 
ARTÍCULO 10º.-  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. 3-4-2 – para los Incs. a) y b) Programático 24-00-00 – para el Inc. c) Programático 25-00-00 –
para los Incs. d) y e) Programático 56-00-00 -  Inc. 1  -  P.P. 2  - P.p. 1  -  P.Sp. 4 – para el Art. 2º: P.P. 2  - P.p. 2 -  P.Sp. 1 – Ap. 1 –
para los Arts. 3º y 4º: P.P. 2  - P.p. 2 -  P.Sp. 1 – Ap. 2 – para el Art. 5º: P.P. 2  - P.p. 2 -  P.Sp. 3 – F.Fin. 1-3-1 – para el Art. 6º: P.P. 2  -
P.p. 2 -  P.Sp. 1 – Ap. 5 - para el Art. 7º: P.P. 2  - P.p. 2 -  P.Sp. 1 – Ap. 14 - para el Art. 8º: P.P. 2  - P.p. 2 -  P.Sp. 1 – Ap. 6 - para el
Art. 9º: P.P. 2  - P.p. 2 -  P.Sp. 1 – Ap. 12.
 
ARTÍCULO 11º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la Dirección de Personal.
l.G
PUGLISI
 

Resolución Nº 2197/21

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 10/12/2021

ARTÍCULO 1º.- Prorrogar la designación de las agentes que seguidamente se detallan, en los cargos y establecimientos
educacionales que se consignan, durante los periodos que en cada caso se indican.

 

MAESTRO DE SECCION ENSEÑANZA INICIAL (C.F. 9-21-99-01)

 

a. U.E. 08-02-2-1-1-30 – Jardín de Infantes Nº 30
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LUCIANA MONICA DIAZ (Legajo Nº 33.511/54 – CUIL. 27-29359267-0) Nº de Orden R- 4622, a partir del 19 de noviembre y hasta el
17 de diciembre de 2021 o reintegro de Titular o cese de funciones con expresión de causa, en reemplazo de la agente Paola
Tropeano (Legajo Nº 35.083), accediendo al cargo por Listado Oficial. Asamblea Extraordinaria – Res. Nº 1283/21.

 

b. U.E. 08-02-2-1-1-32 – Jardín de Infantes Nº 32

 

DAIANA BELEN ESTEVEZ BECERRA (Legajo Nº 34.792/51 – CUIL. 27-31638720-4) Nº de Orden R- 4762, a partir del 2 de noviembre y
hasta el 17 de diciembre de 2021 o reintegro de Titular o cese de funciones con expresión de causa, en reemplazo de la agente
Silvina Graciela Maseda (Legajo Nº 29.519),  quien se encuentra haciendo uso de licencia extraordinaria sin goce de haberes,
accediendo al cargo por Listado de Concurso. Asamblea Extraordinaria – Res. Nº 1283/21.

 

PROFESOR ENSEÑANZA INICIAL Y PRIMARIA

 

c. U.E. 08-02-2-1-2-10 – Escuela Nº 10

 

MARIELA ANALIA GIORGIO (Legajo Nº 35.930/50 – CUIL. 27-33898841-4) con DOS (2) hs. cátedra semanales en el área EDUCACION
FISICA (C.F. 9-80-02-01), a partir del 14 de noviembre y hasta el 12 de diciembre de 2021 o reintegro de Titular o cese de funciones
con expresión de causa, en reemplazo de la agente Laura Carina Glas (Legajo Nº 23.015), accediendo a las horas por Listado del
Tribunal de Clasificación Docente. Asamblea Extraordinaria – Res. Nº 1283/21.

 

MAESTRO DE AÑO (C.F. 9-11-99-01)

 

d. U.E. 08-02-2-1-2-12 – Escuela Nº 12 “Participación y Solidaridad”

 

MARIA DEL CARMEN GALGHERA (Legajo Nº 35.667/51 – CUIL. 27-37236150-1) Nº de Orden R- 3726, a partir del 3 de noviembre y
hasta el 16 de diciembre de 2021 o reintegro de Titular o cese de funciones con expresión de causa, en reemplazo de la agente
Marta Cecilia Legato (Legajo Nº 16.651), accediendo al cargo por Listado Oficial. Asamblea Extraordinaria – Res. Nº 1283/21.

 

ARTÍCULO 2º.- Ampliar el Art. 1º de la Resolución Nº 2016/21, dejando establecido que la agente ELIZABETH TANIA DECIMA (Legajo
Nº 36.182/50 – CUIL. 27-25716727-0) se desempeña en la Escuela Municipal de Educación Secundaria Nº 203 “Alberto Torres” -
U.E. 08-02-2-1-5-03 como Profesor Escuela Secundaria en Literatura con tres módulos semanales (C.F. 9-84-03-04).

 

ARTÍCULO 3º.- Prorrogar el pago, a las agentes mencionadas en el Artículo 1º Incs. a) y b), durante los períodos que allí se indican, de
la BONIFICACIÓN POR ENSEÑANZA INICIAL de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 4º.- Prorrogar el pago, a las agentes mencionadas en el Artículo 1º Incs. b) y c), durante los períodos que allí se indican, de
la BONIFICACIÓN POR UBICACIÓN DOCENTE (Desfavorable I) del TREINTA POR CIENTO (30%) del sueldo básico que perciben, de
conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 5º.- Prorrogar el pago, a las agentes mencionadas en el Artículo 1º Incs. a), b) y d), durante los períodos que allí se indican,
de la BONIFICACIÓN REMUNERATIVA 03/2014 de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.
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ARTÍCULO 6º.- Prorrogar el pago, a las agentes mencionadas en el Artículo 1º, durante los periodos que allí se indican, de la
BONIFICACIÓN ESPECIAL DOCENTE, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 7º.- Prorrogar el pago, a la agente mencionada en el Artículo 1º Inc. d), durante el período que allí se indica, de la
BONIFICACIÓN 1er. y 2do. CICLO ESCUELA PRIMARIA de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 8º.- Prorrogar el pago, a la agente mencionada en el Artículo 1º Inc. c), durante el periodo que allí se indica, de la
BONIFICACIÓN REMUNERATIVA NO JERARQUICOS – ENSEÑANZA SECUNDARIA, ARTISTICA, FORMACION PROFESIONAL Y
SUPERIOR 03-2014 – MODALIDAD FONID, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 9º.-  El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: Institucional 1-1-1-01-06-000  -  UER 10  - 
F.Fin. 1-1-0 - Inc. 1  -    para los Incs. a) y b) Programático 24-00-00 – para los Incs. c) y d) Programático 25-00-00 - Fin/Fun. 3-4-2 – P.P.
2  - P.p. 1  -  P.Sp. 4 -  para el Art. 3º: P.P. 2 – P.p. 2 – P.Sp. 1 – Ap. 1 - para el Art. 4º: P.P. 2 – P.p. 2 – P.Sp. 1 – Ap. 2 – para el Art. 5º: P.P.
2 – P.p. 2 – P.Sp. 1 – Ap. 14 - para el Art. 6º: P.P. 2 – P.p. 2 – P.Sp. 3 - F.Fin. 1-3-1 - para el Art. 7º: P.P. 2 – P.p. 2 – P.Sp. 1 – Ap. 5 - para el
Art. 8º: P.P. 2 – P.p. 2 – P.Sp. 1 – Ap. 12.

 

ARTÍCULO 10º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la Dirección de Personal.

l.G

 

 

PUGLISI

 

Resolución Nº 2198/21

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 10/12/2021

ARTÍCULO 1º.- Reconocer los servicios prestados por la agente NARELA SOLEDAD LOMBARDO (Legajo Nº 36.228/50 – CUIL 27-
40830298-1) como PROFESOR ESCUELA SECUNDARIA con DOS (2) módulos semanales en GEOGRAFIA (C.F. 9-84-02-04), a partir del
10 de octubre y hasta el 7 de noviembre de 2021, en reemplazo de la agente Erica Yanina Rodriguez (Legajo Nº 35.202), en la Escuela
Municipal de Educación Secundaria Nº 201 “Rene Favaloro” (U.E. 08-02-2-1-5-01).

 

ARTÍCULO 2º.- Reconocer el pago, a la agente mencionada en el Artículo 1º, durante el período que allí se indica, de la
BONIFICACIÓN POR UBICACIÓN DOCENTE (Desfavorable I) del TREINTA POR CIENTO (30%) del sueldo básico que percibe, ad-
referéndum Resolución expediente 8911-6-12.

 

ARTÍCULO 3º.- Reconocer el pago, a la agente mencionada en el Artículo 1º, durante el periodo que allí se indica, de la
BONIFICACIÓN REMUNERATIVA NO JERARQUICOS – ENSEÑANZA SECUNDARIA, ARTISTICA, FORMACION PROFESIONAL Y
SUPERIOR 03-2014 – MODALIDAD FONID, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 4º.- Reconocer el pago, a la agente mencionada en el Artículo 1º, durante el período que allí se indica, de la
BONIFICACIÓN ESPECIAL DOCENTE, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 5º.-  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. 3-4-2  -  Programático 56-00-00  -  Inc. 1  - P.P. 2  - P.p. 1  -  P.Sp. 4 – para el Art. 2º: P.P. 2  - P.p. 2  -  P.Sp. 1 – Ap.
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2 – para el Art. 3º: P.P. 2  - P.p. 2  -  P.Sp. 1 – Ap. 12 - para el Art. 4º: P.P. 2  - P.p. 2  -  P.Sp. 3 – F.Fin. 1-3-1.

 

ARTÍCULO 6º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la Dirección de Personal.

p.m.

 

PUGLISI

Resolución Nº 2199/21

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 10/12/2021

ARTÍCULO 1º.- Designar a la agente SAMANTA CARLA ANA VATIERO (Legajo Nº 35.817/53 – CUIL 27-38165763-4) como MAESTRO DE
AÑO (C.F. 9-11-99-01) Nº de Orden R-745, a partir del 24 de noviembre y hasta el 17 de diciembre de 2021 o reintegro del titular, o el
cese de funciones con expresión de causa, en reemplazo de la agente Sonia Carmen Asaro (Legajo Nº 34.507), accediendo al cargo
por listado del Tribunal de Clasificación Docente. Asamblea Extraordinaria – RES. Nº 1283/21, en la Escuela Nº 8 “Rufino Inda” (U.E.
08-02-2-1-2-08).

 

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

 

ARTÍCULO 3º.- Acordar, a la agente mencionada en el Artículo 1º, durante el período que allí se indica, la BONIFICACIÓN POR
UBICACIÓN DOCENTE (Desfavorable I) del TREINTA POR CIENTO (30%) del sueldo básico que percibe, de conformidad con lo
establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 4º.- Acordar, a la agente mencionada en el Artículo 1º, durante el período que allí se indica, la BONIFICACIÓN
REMUNERATIVA 03/2014 de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 5º.- Acordar, al agente mencionado en el Artículo 1º, durante el período que allí se indica, la BONIFICACIÓN ESPECIAL
DOCENTE, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 6º.-  El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: Institucional 1-1-1-01-06-000  -  UER 10  - 
F.Fin. 1-1-0 - Inc. 1  -   Programático 25-00-00 – Fin/Fun. 3-4-2 – P.P. 2 - P.p. 1  -  P.Sp. 4 – para el Art.  2º: P.P. 2  - P.p. 2  -  P.Sp. 1 – Ap. 5
- para el Art.  3º: P.P. 2  - P.p. 2  -  P.Sp. 1 – Ap. 2 - para el Art.  4º: P.P. 2  - P.p. 2  -  P.Sp. 1 – Ap. 14 - para el Art.  5º: P.P. 2  - P.p. 2  - 
P.Sp. 3 – F.Fin. 1-3-1.

 

ARTÍCULO 7º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la Dirección de Personal.

p.m.

 

PUGLISI

 

Resolución Nº 2200/21

Publicado en versión extractada
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General Pueyrredon, 10/12/2021

 

ARTÍCULO 1º.- Prorrogar la designación de las agentes que seguidamente se detallan, como PROFESOR ENSEÑANZA INICIAL Y
PRIMARIA en los establecimientos educacionales que se consignan, durante los períodos que se indican a continuación:

 

a. U.E. 08-02-2-1-2-03 – ESCUELA Nº 3 “Int. A. Martinez Baya”

 

MELISA GABRIELA SOSA (Legajo Nº 36.046/50 – CUIL 23-31476387-4) con CUATRO (4) horas cátedra semanales de ENSEÑANZA
ARTISTICA – PLASTICA (C.F. 9-80-04-01), a partir del 8 de noviembre y hasta el 5 de diciembre de 2021 o reintegro del titular, o
el cese de funciones con expresión de causa, en reemplazo de la agente Mariana Paola Gallardo (Legajo Nº 27.833), accediendo
a las horas por Listado Oficial. Asamblea Extraordinaria – Res. Nº 1283/21.

 

b. U.E. 08-02-2-1-2-10 – ESCUELA Nº 10

 

MARIA BELEN LASPINA (Legajo Nº 36.039/51 – CUIL 27-38935714-1) con DOS (2) horas cátedra semanales en el área
EDUCACION FISICA (C.F. 9-80-02-01), a partir del 13 de noviembre y hasta el 12 de diciembre de 2021 o reintegro del titular, o el
cese de funciones con expresión de causa, en reemplazo de la agente Laura Carina Glas (Legajo Nº 23.015), accediendo a las
horas por Listado del Tribunal de Clasificación Docente. Asamblea Extraordinaria – Res. Nº 1283/21.

 

MARIA BELEN LASPINA (Legajo Nº 36.039/50 – CUIL 27-38935714-1) con DOS (2) horas cátedra semanales en el área
EDUCACION FISICA (C.F. 9-80-02-01), a partir del 14 de noviembre y hasta el 12 de diciembre de 2021 o reintegro del titular, o el
cese de funciones con expresión de causa, en reemplazo de la agente Laura Carina Glas (Legajo Nº 23.015), accediendo a las
horas por Listado del Tribunal de Clasificación Docente. Asamblea Extraordinaria – Res. Nº 1283/21.

 

ARTÍCULO 2º.- Prorrogar el pago, a las agentes mencionadas en el Artículo 1º, durante los períodos que allí se indican, de la
BONIFICACIÓN POR UBICACIÓN DOCENTE (Desfavorable I) del TREINTA POR CIENTO (30%) del sueldo básico que perciben, de
conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 3º.- Prorrogar el pago, a las agentes mencionadas en el Artículo 1º, durante los periodos que allí se indican, de la
BONIFICACIÓN REMUNERATIVA NO JERARQUICOS – ENSEÑANZA SECUNDARIA, ARTISTICA, FORMACION PROFESIONAL Y
SUPERIOR 03-2014 – MODALIDAD FONID, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 4º.- Prorrogar el pago, a las agentes mencionadas en el Artículo 1º, durante los periodos que allí se indican, de la
BONIFICACIÓN ESPECIAL DOCENTE, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 5º.-  El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: Institucional 1-1-1-01-06-000  -  UER 10  - 
F.Fin. 1-1-0 - Inc. 1  -    Fin/Fun. 3-4-2 – Programático 25-00-00 – P.P. 2  - P.p. 1  -  P.Sp. 4 - para el Art. 2º: P.P. 2 – P.p. 2 – P.Sp. 1 – Ap. 2 -
para el Art. 3º: P.P. 2 – P.p. 2 – P.Sp. 1 – Ap. 12 - para el Art. 4º: P.P. 2 – P.p. 2 – P.Sp. 3 – F.Fin. 1-3-1.

 

ARTÍCULO 6º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la Dirección de Personal.

p.m.
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PUGLISI

Resolución Nº 2201/21

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 10/12/2021

ARTÍCULO 1º.- Prorrogar la designación de las agentes que seguidamente se detallan, en los cargos y establecimientos
educacionales que se consignan, durante los períodos que se indican a continuación:

 

PROFESOR ENSEÑANZA FORMACION PROFESIONAL

 

a. U.E. 08-02-2-1-3-03 – ESCUELA DE FORMACION PROFESIONAL Nº 3

 

MONICA RAQUEL SOROBIGARAT (Legajo Nº 32.861/53 – CUIL 27-25107404-1) con QUINCE (15) horas cátedra semanales en
FAMILIA ESTETICA PERSONAL SP-SP 07 PELUQUERO (C.F. 9-81-15-01), a partir del 21 de noviembre y hasta el 17 de diciembre
de 2021 o reintegro del titular, o el cese de funciones con expresión de causa, en reemplazo de la agente María Alejandra
Ponce de León (Legajo Nº 18.720).

 

PROFESOR BACHILLERATO DE ADULTOS

 

b. U.E. 08-02-2-1-3-11 – BACHILLERATO DE ADULTOS Nº 1

 

MARIA GABRIELA NAVARRO (Legajo Nº 36.063/51 – CUIL 27-26062727-4) con SEIS (6) horas cátedra semanales de la
asignatura BIOLOGIA (C.F. 9-81-06-03), a partir del 12 de noviembre y hasta el 12 de diciembre de 2021 o reintegro del titular, o
el cese de funciones con expresión de causa, en reemplazo de la agente María Inés Luján Giordano (Legajo Nº 26.870),
accediendo a las horas ad-referéndum del Listado Oficial. Asamblea Extraordinaria – Res. Nº 1283/21.

 

ARTÍCULO 2º.- Modificar el Inc. a) del Art. 1º de la Resolución Nº 2039/21, dejando establecido que el digito correcto en la designación
de la agente SILVIA NOEMI DI GIACOMO (Legajo Nº 31.224 – CUIL. 27-17871985-3) es 54 y no como se consignara en dicho acto
administrativo.

 

ARTÍCULO 3º.- Prorrogar el pago, a las agentes mencionadas en el Artículo 1º, durante los periodos que allí se indican, de la
BONIFICACIÓN REMUNERATIVA NO JERARQUICOS – ENSEÑANZA SECUNDARIA, ARTISTICA, FORMACION PROFESIONAL Y
SUPERIOR 03-2014 – MODALIDAD FONID, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 4º.- Prorrogar el pago, a las agentes mencionadas en el Artículo 1º, durante los periodos que allí se indican, de la
BONIFICACIÓN ESPECIAL DOCENTE, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 5º.-  El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: Institucional 1-1-1-01-06-000  -  UER 10  - 
F.Fin. 1-1-0 - Inc. 1  -    Fin/Fun. 3-4-3 – Programático 26-00-00 –  P.P. 2  - P.p. 1  -  P.Sp. 4 - para el Art. 3º: P.P. 2 – P.p. 2 – P.Sp. 1 – Ap.
12 - para el Art. 4º: P.P. 2 – P.p. 2 – P.Sp. 3 – F.Fin. 1-3-1.

 

ARTÍCULO 6º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la Dirección de Personal.

Municipio de General Pueyrredon Boletin Oficial Municipal Pag. 145



p.m.

 

 

PUGLISI

Resolución Nº 2202/21

General Pueyrredon, 10/12/2021

Visto

el Decreto 1747/2021, mediante el cual se designó como depositarios judiciales a Secretarios y Presidentes de los Entes
Descentralizados de la Municipalidad de General Pueyrredon, y el Decreto 1970/2021 modificando el Anexo III del mencionado
Decreto; y

 

Considerando

Que con fecha 29 de junio de 2.021 el Intendente Municipal se dirigió al Señor Juez a cargo del Juzgado Federal N° 3, con asiento en
la Ciudad de Mar del Plata, Dr. Santiago Inchausti, expresándole la imperiosa necesidad del Municipio de General Pueyrredon de
reforzar la flota de vehículos que permitan a distintas dependencias, principalmente las que se encuentran afectados a servicios de
salud, desarrollo social,  seguridad y servicios esenciales, a trasladarse y poder trasladar artículos de necesidad tanto a las
instituciones de salud, como a la población que así lo requiera.

 

Que, asimismo, en la citada nota se solicitó que ponga a disposición del Municipio de General Pueyrredon, de manera excepcional,
los vehículos detallados como anexo de la misma, que se encuentran secuestrados provenientes de delitos federales como el
narcotráfico y que son funcionales a las tareas descriptas.

 

Que el Señor Juez a cargo del Juzgado Federal N° 3, con asiento en la Ciudad de Mar del Plata, Dr. Santiago Inchausti, con fecha 2 de
julio de 2021 dispuso, efectivizar la entrega provisoria de los vehículos secuestrados en la causa N° FMP 32006228/2013 “MARISCAL
EDUARDO Y OTROS” en calidad de depositario judicial a la Municipalidad de General Pueyrredon, representada por el Sr.
Intendente, facultándoselo a sustituir dicha calidad en quien designe.

 

Que mediante dicho acto administrativo se designa a funcionarios de este Departamento Ejecutivo como depositarios judiciales, de
vehículos secuestrados, provenientes de delitos federales, para ser destinados a servicios esenciales.

 

Que mediante Decreto 1970/2021, se modifico el Anexo III del Decreto 1747/2021, rectificando los modelos de los vehículos Dominio
FKI 583 y Dominio  DCP 411, e incorporando los vehículos Renault Logan Dominio LNO 979 y Ford Ecosport Dominio GZK 804.

 

Que los vehículos recibidos deberán ser distribuidos conforme las necesidades relevadas por esta Secretaría, y en tal sentido
corresponde dictar el acto administrativo que así lo disponga.

 

 

 

 

 

Por ello, y en uso de las facultades delegadas por Decreto nº 916/20,
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EL  SECRETARIO DE GOBIERNO

 

R E S U E L V E

 

ARTÍCULO 1º.-  Destinar los vehículos consignados en el anexo I del presente a las Dependencias indicadas en cada caso.

 

ARTÍCULO 2°.- Registrar, notificar a las Subsecretarías de Movilidad Urbana, de Inspección General y Subsecretaría de Asuntos de la
Comunidad, la Delegación Puerto y Delegación Norte y el Departamento Operativo de Control en Playas y Servicios de Guardavidas
y  dar intervención al Departamento de Registro Patrimonial.-

da.

 

BONIFATTI

 

A  N  E  X  O      I

Modelo Versión Dominio Numero de Chasis
Numero de

Motor Dependencia Destino

Ford Ranger DCP 411   Delegación Norte

Ford Ranger GLS 985 8AFDR12P27JO93169  Delegación Puerto

Toyota Hilux EXD 371 8AJER32G354000242  Subsecretaría de Movilidad Urbana

Ford Ranger
FDL 954 58450465  

Departamento Operativo de Control en
Playas y Servicios de Guardavidas

Chevrolet Corsa MON 279 8AGSC195ODR200412 T85157736 Subsecretaría Asuntos de la Comunidad

Ford Eco Sport GDL 359 9BFZE10N578831506 CDJC7883150 Subsecretaría Inspección General

Volkswagen Saveiro GGS 187 9BWEDO5W77PO32913 988028634 Subsecretaría Inspección General

 

Resolución Nº 2203/21

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 10/12/2021

ARTÍCULO 1º.- Reconocer los servicios prestados por las agentes que seguidamente se detallan, en los cargos y establecimientos
educacionales que se consignan, durante los períodos que se indican a continuación:

 

MAESTRO DE SECCION ENSEÑANZA INICIAL (C.F. 9-21-99-01)
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a. U.E. 08-02-2-1-1-01 – JARDIN DE INFANTES Nº 1 “Alte. Brown”

 

JULIETA NOELIA SANCHEZ (Legajo Nº 35.099/53 – CUIL 27-40017740-1) Nº de Orden R-634, a partir del 23 y hasta el 26 de
noviembre de 2021, en reemplazo de la agente Victoria Luchetti (Legajo Nº 29.411).

 

PROFESOR ESCUELA SECUNDARIA

 

b. U.E. 08-02-2-1-5-04 – Escuela Municipal de Educación Secundaria Nº 204 "Osvaldo Soriano"

 

MARIA ANTONELLA RODRIGUEZ MOREL (Legajo Nº 36.051/50 – CUIL 27-38538560-4) con DOS (2) módulos semanales en
BIOLOGIA (C.F. 9-84-02-04), a partir del 5 y hasta el 24 de noviembre de 2021, en reemplazo de la agente María Fernanda
Lozada (Legajo Nº 31.697).

 

ARTÍCULO 2º.- Reconocer el pago, a la agente mencionada en el Artículo 1º Inc. a), durante el período que allí se indica, de la
BONIFICACIÓN POR ENSEÑANZA INICIAL de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 3º.- Reconocer el pago, a la agente mencionada en el Artículo 1º Inc. b), durante el período que allí se indica, de la
BONIFICACIÓN POR UBICACIÓN DOCENTE (Desfavorable I) del TREINTA POR CIENTO (30%) del sueldo básico que percibe, ad-
referéndum Resolución expediente 8911-6-12.

 

ARTÍCULO 4º.- Reconocer el pago, a la agente mencionada en el Artículo 1º Inc. a), durante el período que allí se indica, de la
BONIFICACIÓN REMUNERATIVA 03/2014 de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 5º.- Reconocer el pago, a la agente mencionada en el Artículo 1º Inc. b), durante el periodo que allí se indica, de la
BONIFICACIÓN REMUNERATIVA NO JERARQUICOS – ENSEÑANZA SECUNDARIA, ARTISTICA, FORMACION PROFESIONAL Y
SUPERIOR 03-2014 – MODALIDAD FONID, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 6º.- Reconocer el pago, a las agentes mencionadas en el Artículo 1º, durante los periodos que allí se indican, de la
BONIFICACIÓN ESPECIAL DOCENTE, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 7º.-  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. 3-4-2 –  Inc. 1  -  para Sanchez: Programático 24-00-00 – para Rodríguez Morel: Programático 56-00-00 - P.P. 2  -
P.p. 1  -  P.Sp. 4 – para el Art. 2º: P.P. 2  - P.p. 2 -  P.Sp. 1 – Ap. 1 - para el Art. 3º: P.P. 2  - P.p. 2 -  P.Sp. 1 – Ap. 2 - para el Art. 4º: P.P. 2  -
P.p. 2 -  P.Sp. 1 – Ap. 14 - para el Art. 5º: P.P. 2  - P.p. 2 -  P.Sp. 1 – Ap. 12 - para el Art. 6º: P.P. 2  - P.p. 2 -  P.Sp. 3 – F.Fin. 1-3-1.

 

ARTÍCULO 8º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la Dirección de Personal.

p.m.

 

PUGLISI

 

Resolución Nº 2204/21
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Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 10/12/2021

 

ARTÍCULO 1º.- Aceptar, a partir del 19 de noviembre de 2021, la renuncia presentada por el agente FEDERICO NICOLAS BELLUSCI
(Legajo Nº 35.699/53 – CUIL 20-37011311-5) como PROFESOR ENSEÑANZA FORMACION PROFESIONAL de FAMILIA METALMECANICA
Y METALURGIA (MT) HERRERIA ARTISTICA con SEIS (6) horas cátedra semanales (C.F. 9-81-06-01 – Interina), dependiente de la Escuela
de Formación Profesional Nº 1 “Cro. General Belgrano” (U.E. 08-02-2-1-3-01), sin perjuicio de las restantes horas que continuará
dictando.

 

ARTÍCULO 2º.- Aceptar, a partir del 1º de diciembre de 2021, la renuncia presentada por la agente  ANALIA VIRGINIA TEYSSEIRE
(Legajo Nº 29.223/56 – CUIL 27-29776897-8) como PROFESOR ESCUELA SECUNDARIA con CUATRO (4) módulos semanales en
PRACTICAS DEL LENGUAJE (C.F. 9-84-04-04 – Interina), dependiente de la Escuela Municipal de Educación Secundaria Nº 217 (U.E. 08-
02-2-1-5-17), sin perjuicio de los restantes módulos que continuará dictando.

 

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

p.m.

PUGLISI

 

Resolución Nº 2205/21

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 10/12/2021

ARTÍCULO 1º.- Designar a la agente IVANA VANESA CORDOBA (Legajo Nº 35.688/56 – CUIL 27-27332876-4) como MAESTRO DE
SECCION ENSEÑANZA INICIAL (C.F. 9-21-99-01), en reemplazo de la agente Maria Eugenia Barrios (Legajo Nº 32.840), en el Jardín de
Infantes Nº 13 (U.E. 08-02-2-1-1-13).

 

a. Nº de Orden 3186: el día 29 de noviembre de 2021.

 

b. Nº de Orden R-3186: desde el 30 de noviembre y hasta el 14 de diciembre de 2021 o reintegro de Titular o cese de funciones
con expresión de causa, accediendo al cargo por Listado Oficial. Asamblea Extraordinaria – Res. Nº 1283/21.

 

ARTÍCULO 2º.- Acordar, a la agente mencionada en el Artículo 1º Inc. a), durante el día que allí se indica, la BONIFICACIÓN POR
UBICACIÓN DOCENTE (Desfavorable I) del TREINTA POR CIENTO (30%) del sueldo básico que percibe, de conformidad con lo
establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 3º.- Acordar, a la agente mencionada en el Artículo 1º Inc. b), durante el periodo que allí se indica, la BONIFICACIÓN POR
UBICACIÓN DOCENTE (Desfavorable I) del TREINTA POR CIENTO (30%) del sueldo básico que percibe, de conformidad con lo
establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 4º.- Acordar, a la agente mencionada en el Artículo 1º Inc. a), durante el día que allí se indica, la BONIFICACIÓN POR
ENSEÑANZA INICIAL de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 5º.- Acordar, a la agente mencionada en el Artículo 1º Inc. b), durante el periodo que allí se indica, la BONIFICACIÓN POR
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ENSEÑANZA INICIAL de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 6º.- Acordar, a la agente mencionada en el Artículo 1º Inc. a), durante el día que allí se indica, la BONIFICACIÓN ESPECIAL
DOCENTE, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 7º.- Acordar, a la agente mencionada en el Artículo 1º Inc. b), durante el periodo que allí se indica, la BONIFICACIÓN
ESPECIAL DOCENTE, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 8º.-  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. 3-4-2  -  Programático 24-00-00  -  Inc. 1  -  para el Art. 1º Inc. a): P.P. 1  - P.p. 1  -  P.Sp. 8 – para el Inc. b): P.P. 2  -
P.p. 1  -  P.Sp. 4 – para el Art. 2º: P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 6 – Ap. 2 – para el Art. 3º: P.P. 2  - P.p. 2  -  P.Sp. 1 – Ap. 2 - para el Art. 4º: P.P. 1  -
P.p. 3  -  P.Sp. 6 – Ap. 1 – para el Art. 5º: P.P. 2  - P.p. 2  -  P.Sp. 1 – Ap. 1 - para el Art. 6º: P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 9 – F.Fin. 1-3-1 - para el
Art. 7º: P.P. 2  - P.p. 2  -  P.Sp. 3 – F.Fin. 1-3-1.

 

ARTÍCULO 9º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la Dirección de Personal.

l.G

 

PUGLISI

 

Resolución Nº 2206/21

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 10/12/2021

ARTÍCULO 1º.- Designar a la agente GISELE ELIZABETH CEDERMAZ (Legajo Nº 34.528/51 – CUIL 27-34955144-1) como MAESTRO DE
AÑO (C.F. 9-11-99-01) Nº de Orden R- 3606, a partir del         14 de noviembre y hasta el 14 de diciembre de 2021 o reintegro de
Titular o cese de funciones con expresión de causa, accediendo a los módulos ad referéndum del listado oficial. Asamblea
Extraordinaria – RES. Nº 1283/21, en la Escuela Nº 11 “Fortunato de la Plaza” (U.E. 08-02-2-1-2-11), en reemplazo de la agente Solange
Maria Sara Ardanza (Legajo Nº 17.446).

 

ARTÍCULO 2º.- Modificar el Inc. b) del Art. 1º de la Resolución Nº 2039/21, dejando expresamente establecido que el apellido correcto
de la agente Legajo Nº 27.804/67 – CUIL. 27-20734302-7 es CLAUDIA BEATRIZ DEAGUSTINI y no como se consignara en dicho acto
administrativo.

 

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

 

ARTÍCULO 4º.- Acordar, a la agente mencionada en el Artículo 1º, durante el período que allí se indica, la BONIFICACIÓN POR
UBICACIÓN DOCENTE (Desfavorable I) del TREINTA POR CIENTO (30%) del sueldo básico que percibe, de conformidad con lo
establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 5º.- Acordar, a la agente mencionada en el Artículo 1º, durante el período que allí se indica, la BONIFICACIÓN
REMUNERATIVA 03/2014 de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.
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ARTÍCULO 6º.- Acordar, a la agente mencionada en el Artículo 1º, durante el período que allí se indica, la BONIFICACIÓN ESPECIAL
DOCENTE, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 7º.-  El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: Institucional 1-1-1-01-06-000  -  UER 10  - 
F.Fin. 1-1-0 - Inc. 1  -   Programático 25-00-00 – Fin/Fun. 3-4-2 – P.P. 2 - P.p. 1  -  P.Sp. 4 – para el Art.  3º: P.P. 2  - P.p. 2  -  P.Sp. 1 – Ap. 5
- para el Art.  4º: P.P. 2  - P.p. 2  -  P.Sp. 1 – Ap. 2 - para el Art.  5º: P.P. 2  - P.p. 2  -  P.Sp. 1 – Ap. 14 - para el Art.  6º: P.P. 2  - P.p. 2  - 
P.Sp. 3 – F.Fin. 1-3-1.

 

ARTÍCULO 8º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la Dirección de Personal.

l.G

 

PUGLISI

 

Resolución Nº 2207/21

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 10/12/2021

 

ARTÍCULO 1º.- Prorrogar la designación de los agentes que seguidamente se detallan, como PROFESOR ESCUELA SECUNDARIA en
los establecimientos educacionales que se consignan, durante los periodos que en cada caso se indican.

 

a. U.E. 08-02-2-1-5-04 – Escuela Municipal de Educación Secundaria Nº 204 “Osvaldo Soriano”

 

HORACIO DANIEL CASAS (Legajo Nº 32.196/59 – CUIL. 20-16729797-9) con DOS (2) módulos semanales en HISTORIA (C.F. 9-84-02-
04), a partir del 20 de noviembre y hasta el 17 de diciembre de 2021 o reintegro de Titular o cese de funciones con expresión de
causa, en reemplazo del agente Walter David Fernández Albouy (Legajo Nº 23.369), accediendo a los módulos por listado oficial.
Asamblea Extraordinaria – Res. Nº 1283/21.

 

b. U.E. 08-02-2-1-5-05 – Escuela Municipal de Educación Secundaria Nº 205 “Cecilia Grierson”

 

MATIAS OSCAR FERNANDEZ (Legajo Nº 36.049/51 – CUIL. 20-34823483-9) con DOS (2) módulos semanales en SALUD Y
ADOLESCENCIA (C.F. 9-84-02-04), a partir del 12 de noviembre y hasta el 11 de diciembre de 2021 o reintegro de Titular o cese de
funciones con expresión de causa, en reemplazo de la agente Maria Inés Lujan Giordano (Legajo Nº 26.870), accediendo a los
módulos ad referéndum del Listado  Oficial. Asamblea Extraordinaria – Res. Nº 1283/21.

 

MATIAS OSCAR FERNANDEZ (Legajo Nº 36.049/51 – CUIL. 20-34823483-9) con DOS (2) módulos semanales en BIOLOGIA (C.F. 9-84-
02-04), a partir del 12 de noviembre y hasta el 11 de diciembre de 2021 o reintegro de Titular o cese de funciones con expresión de
causa, en reemplazo de la agente Maria Inés Lujan Giordano (Legajo Nº 26.870), accediendo a los módulos ad referéndum del
Listado  Oficial. Asamblea Extraordinaria – Res. Nº 1283/21.

 

MATIAS OSCAR FERNANDEZ (Legajo Nº 36.049/50 – CUIL. 20-34823483-9) con DOS (2) módulos semanales en BIOLOGIA (C.F. 9-84-
02-04), a partir del 12 de noviembre y hasta el 11 de diciembre de 2021 o reintegro de Titular o cese de funciones con expresión de
causa, en reemplazo de la agente Maria Inés Lujan Giordano (Legajo Nº 26.870), accediendo a los módulos ad referéndum del
Listado  Oficial. Asamblea Extraordinaria – Res. Nº 1283/21.

Municipio de General Pueyrredon Boletin Oficial Municipal Pag. 151



 

c. U.E. 08-02-2-1-5-06 – Escuela Municipal de Educación Secundaria Nº 206 “Victoria Ocampo”

 

NATALIA ANDREA ELIZABETH GAINZA (Legajo Nº 35.828/52 – CUIL. 27-29314570-4) con OCHO (8) módulos semanales en
MATEMATICA (C.F. 9-84-08-04), a partir del 14 de noviembre y hasta el 15 de diciembre de 2021 o reintegro de Titular o cese de
funciones con expresión de causa, en reemplazo de la agente Marcela del Valle Bustos (Legajo Nº 27.112), accediendo a los módulos
por Listado del Tribunal de Clasificación Docente. Asamblea Extraordinaria – Res. Nº 1283/21.

 

JOAQUIN GELPI (Legajo Nº 33.528/56 – CUIL. 20-38828995-4) con CUATRO (4) módulos semanales en PRACTICA DEL LENGUAJE (C.F.
9-84-04-04), a partir del 8 de noviembre y hasta el 6 de diciembre de 2021 o reintegro de Titular o cese de funciones con expresión
de causa, en reemplazo de la agente Ivana Ester Ricarte (Legajo Nº 24.657), accediendo a los módulos ad referéndum del Listado
Oficial. Asamblea Extraordinaria – Res. Nº 1283/21.

 

d. U.E. 08-02-2-1-5-14 – Escuela Municipal de Educación Secundaria Nº 214 “Héroes de Malvinas”

 

RAMIRO EGUREN BROWN (Legajo Nº 35.727/51 – CUIL. 20-35140993-3) con TRES (3) módulos semanales en MATEMATICA CICLO
SUPERIOR (C.F. 9-84-03-04), a partir del 15 de noviembre y hasta el 14 de diciembre de 2021 o reintegro de Titular o cese de
funciones con expresión de causa, en reemplazo de la agente Marcela del Valle Bustos (Legajo Nº 27.112), accediendo a los módulos
por Listado Oficial. Asamblea Extraordinaria – Res. Nº 1283/21.

 

ARTÍCULO 2º.- Modificar el Inc. a) del Art. 1º de la Resolución Nº 2037/21, dejando expresamente establecido que el nombre correcto
de la agente (Legajo Nº 36.065/50 – CUIL. 27-39977444-1) es YAZMIN AILEN CHANDIA y la materia que dicta la misma como Profesor
Enseñanza Inicial y Primaria con cuatro horas cátedra semanales (C.F. 9-80-04-01 – U.E. 08-02-2-1-1-24) es MUSICA y no como se
consignara en dicho acto administrativo.

 

ARTÍCULO 3º.- Prorrogar el pago, a los agentes mencionados en el Artículo 1º Incs. a), b) y d), durante los períodos que allí se indican,
de la BONIFICACIÓN POR UBICACIÓN DOCENTE (Desfavorable I) del TREINTA POR CIENTO (30%) del sueldo básico que perciben,
ad-referéndum Resolución expediente 8911-6-12.

 

ARTÍCULO 4º.- Prorrogar el pago, a los agentes mencionados en el Artículo 1º, durante los periodos que allí se indican, de la
BONIFICACIÓN REMUNERATIVA NO JERARQUICOS – ENSEÑANZA SECUNDARIA, ARTISTICA, FORMACION PROFESIONAL Y
SUPERIOR 03-2014 – MODALIDAD FONID, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 5º.- Prorrogar el pago, a los agentes mencionados en el Artículo 1º, durante los periodos que allí se indican, de la
BONIFICACIÓN ESPECIAL DOCENTE, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 6º.-  El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: Institucional 1-1-1-01-06-000  -  UER 10  - 
F.Fin. 1-1-0 - Inc. 1  -   Programático 56-00-00 – Fin/Fun. 3-4-2 – P.P. 2  - P.p. 1  -  P.Sp. 4 -  para el Art. 3º: P.P. 2 – P.p. 2 – P.Sp. 1 – Ap. 2 -
para el Art. 4º: P.P. 2 – P.p. 2 – P.Sp. 1 – Ap. 12 - para el Art. 5º: P.P. 2 – P.p. 2 – P.Sp. 3 - F.Fin. 1-3-1.

 

ARTÍCULO 7º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la Dirección de Personal.

l.G
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PUGLISI

Resolución Nº 2209/21

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 10/12/2021

ARTÍCULO 1º.- Prorrogar la designación de los agentes que seguidamente se detallan, en los cargos y establecimientos
educacionales que se consignan, durante los periodos que en cada caso se indican.

 

PROFESOR ENSEÑANZA FORMACION PROFESIONAL

 

a. U.E. 08-02-2-1-3-07 – Escuela de Formación Profesional Nº 7 “Gabriela Mistral”

 

SILVIA NOEMI DI GIACOMO (Legajo Nº 31.224/52 – CUIL. 27-17871985-3) de; FAMILIA ESTETICA PERSONAL SP-SP 07 PELUQUERO
con DOCE (12) hs. cátedra semanales (C.F. 9-81-12-01), a partir del 21 de noviembre y hasta el 17 de diciembre de 2021 o reintegro
de Titular o cese de funciones con expresión de causa, en reemplazo de la agente Maria Alejandra Ponce de Leon (Legajo Nº 18.720).

 

PRECEPTOR ENSEÑANZA ARTISTICA (C.F. 9-62-99-01)

 

b. U.E. 08-02-2-1-3-16 – Escuela Municipal de Arte Dramático “Angelina Pagano”

 

ANDRES EDUARDO GONZALEZ (Legajo Nº 36.079/51 – CUIL. 20-31476859-1) Nº de Orden R- 3752, a partir del 18 de noviembre y
hasta el 17 de diciembre de 2021 o reintegro de Titular o cese de funciones con expresión de causa, en reemplazo de la agente
Leonor Ayestaran (Legajo Nº 25.199), accediendo al cargo Ad referéndum Listado Oficial. Asamblea Extraordinaria – Res. Nº 1283/21.

 

ANDRES EDUARDO GONZALEZ (Legajo Nº 36.079/50 – CUIL. 20-31476859-1) Nº de Orden R- 3301, a partir del 18 de noviembre y
hasta el 17 de diciembre de 2021 o reintegro de Titular o cese de funciones con expresión de causa, en reemplazo de la agente
Leonor Ayestaran (Legajo Nº 25.199), accediendo al cargo Ad referéndum Listado Oficial. Asamblea Extraordinaria – Res. Nº 1283/21.

 

ARTÍCULO 2º.- Prorrogar el pago, a la agente mencionada en el Artículo 1º Inc. a), durante el período que allí se indica, de la
BONIFICACIÓN POR UBICACIÓN DOCENTE (Desfavorable I) del TREINTA POR CIENTO (30%) del sueldo básico que percibe, de
conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 3º.- Prorrogar el pago, a los agentes mencionados en el Artículo 1º, durante los periodos que allí se indican, de la
BONIFICACIÓN ESPECIAL DOCENTE, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 4º.- Prorrogar el pago, a la agente mencionada en el Artículo 1º Inc. a), durante el periodo que allí se indica, de la
BONIFICACIÓN REMUNERATIVA NO JERARQUICOS – ENSEÑANZA SECUNDARIA, ARTISTICA, FORMACION PROFESIONAL Y
SUPERIOR 03-2014 – MODALIDAD FONID, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 5º.- Prorrogar el pago, al agente mencionado en el Artículo 1º Inc. b), durante los períodos que allí se indican, de la
BONIFICACIÓN PRECEPTOR ESCUELA SECUNDARIA de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.
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ARTÍCULO 6º.-  El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: Institucional 1-1-1-01-06-000  -  UER 10  - 
F.Fin. 1-1-0 - Inc. 1  -    Programático 26-00-00 – Fin/Fun. 3-4-3 – P.P. 2  - P.p. 1  -  P.Sp. 4 -  para el Art. 2º: P.P. 2 – P.p. 2 – P.Sp. 1 – Ap. 2
- para el Art. 3º: P.P. 2 – P.p. 2 – P.Sp. 3 - F.Fin. 1-3-1 - para el Art. 4º: P.P. 2 – P.p. 2 – P.Sp. 1 – Ap. 12 - para el Art. 5º: P.P. 2 – P.p. 2 –
P.Sp. 1 – Ap. 6.

 

ARTÍCULO 7º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la Dirección de Personal.

l.G

 

 

PUGLISI

Resolución Nº 2210/21

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 10/12/2021

ARTÍCULO 1º.- Designar a los agentes que seguidamente se detallan, en los cargos y establecimientos educacionales que se
consignan, durante los periodos que en cada caso se indican:

 

PROFESOR ENSEÑANZA INICIAL Y PRIMARIA

 

a) U.E. 08-02-2-1-1-16 – Jardín de Infantes Nº 16

 

NICOLAS GABRIEL DE PAOLA (Legajo Nº 34.318/52 – CUIL 20-36834685-4) con UNA (1) hora cátedra semanal en EDUCACION
FISICA (C.F. 9-80-01-01), a partir del 22 de noviembre y hasta el 14 de diciembre de 2021 o reintegro de Titular o cese de
funciones con expresión de causa, en reemplazo de la agente Verónica Analia Cabral (Legajo Nº 33.014), accediendo a las horas
ad referéndum del Listado Oficial. Asamblea Extraordinaria Res. 1283/21.

 

PROFESOR ESCUELA SECUNDARIA

 

b) U.E. 08-02-2-1-5-16 – Escuela Municipal de Educación Secundaria Nº 216

 

SILVIA CARINA GOMEZ (Legajo Nº 34.484/57 – CUIL 27-26901610-3) con DOS (2) módulos semanales en CONSTRUCCION DE
LA CIUDADANIA (C.F. 9-84-02-04), a partir del 5 de noviembre y hasta el 30 de diciembre de 2021 o reintegro de Titular o cese
de funciones con expresión de causa, en reemplazo de la agente Gabriela Inés Pino (Legajo Nº 18.144), accediendo a los
módulos por Listado Oficial. Asamblea Extraordinaria Res. 1283/21.

 

ARTÍCULO 2º.- Acordar, al agente mencionado en el Artículo 1º Inc. a), durante el período que allí se indica, la BONIFICACIÓN POR
UBICACIÓN DOCENTE (Desfavorable I) del TREINTA POR CIENTO (30%) del sueldo básico que percibe, de conformidad con lo
establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 3º.- Acordar, a la agente mencionada en el Artículo 1º Inc. b), durante el período que allí se indica, la BONIFICACIÓN POR
UBICACIÓN DOCENTE (Desfavorable I) del TREINTA POR CIENTO (30%) del sueldo básico que percibe, ad-referéndum Resolución
expediente 8911-6-12.
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ARTÍCULO 4º.- Acordar, a los agentes mencionados en el Artículo 1º, durante los periodos que allí se indican, la BONIFICACIÓN
REMUNERATIVA NO JERARQUICOS – ENSEÑANZA SECUNDARIA, ARTISTICA, FORMACION PROFESIONAL Y SUPERIOR 03-2014 –
MODALIDAD FONID, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 5º.- Acordar, a los agentes mencionados en el Artículo 1º, durante los períodos que allí se indican, la BONIFICACIÓN
ESPECIAL DOCENTE, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 6º.-  El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: Institucional 1-1-1-01-06-000  -  UER 10  - 
F.Fin. 1-1-0 - Inc. 1  -   para De Paola Programático: 24-00-00  - para Gómez Programático 56-00-00– Fin/Fun. 3-4-2 - P.P. 2  - P.p. 1  - 
P.Sp. 4 – para los Arts. 2º y 3º: P.P. 2  - P.p. 2  -  P.Sp. 1 – Ap. 2 - para el Art. 4º: P.P. 2  - P.p. 2  -  P.Sp. 1 – Ap. 12 - para el Art. 5º: P.P. 2  -
P.p. 2  -  P.Sp. 3 - F.Fin. 1-3-1.

 

ARTÍCULO 7º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la Dirección de Personal.

l.G

 

PUGLISI

Resolución Nº 2212/21

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 10/12/2021

ARTÍCULO 1º.- Encomendar, desde el 23 de noviembre de 2021 la atención y firma de mero trámite del despacho de la JEFATURA DE
DIVISIÓN CLÍNICA MÉDICA a la agente MARIANA ELIZABETH LÓPEZ  (Legajo Nº 32.073/1 – Médico I – C.F. 2-17-65-05), sin perjuicio
de sus tareas específicas y manteniéndosele el pago de las bonificaciones que viene percibiendo,  mientras dure la licencia por
enfermedad de la agente Mónica Listosella Legajo Nº 28.720/1.

 

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

Sll/

BONIFATTI                       

REGISTRADO BAJO Nº2212

 

 

Resolución Nº 2213/21

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 10/12/2021

ARTÍCULO 1º.- Dar por finalizada, a partir de la fecha de su notificación, la atención y firma de mero trámite del despacho del
DEPARTAMENTO ASUNTOS DE LA COMUNIDAD, al agente JULIO MARIANO MAC LEAN, (Legajo Nº 30.862/1, ADMINISTRATIVO
INICIAL – C.F. 5-02-00-01 - dependiente de la Dirección General de Asuntos de la Comunidad - U.E. 01-16-1-0-0-00).

 

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

Sll/

Municipio de General Pueyrredon Boletin Oficial Municipal Pag. 155



 

BONIFATTI                       

REGISTRADO BAJO Nº2213

 

 

Resolución Nº 2214/21

General Pueyrredon, 10/12/2021

Visto

las presentes actuaciones donde se tramita la Licitación Privada Nº 74/21 para la “Adquisición de equipamiento informático para
aula digital”; y

Considerando

 

                                                         Que se ha cumplido con las formalidades de Licitación Privada, según da cuenta la documentación
obrante de fojas 32 a 113 inclusive.

 

Que el día 12 de noviembre de 2021 se procedió a la apertura de sobres, recibiéndose dos (2) propuestas correspondientes a las
firmas GRUPO NUCLEO S.A y C3I S.A.

 

Que a fs. 129 la Dirección General de Contrataciones remite las presentes actuaciones a la Dirección de Informática y
Telecomunicaciones, para que se expidan sobre la validez y/o rechazo  de las propuestas recibidas.

 

Que a fs. 131, la Dirección de Informática y Telecomunicaciones emite informe y aconseja:

 

1.- Declarar válidas las propuestas presentadas por las firmas GRUPO NUCLEO S.A y C3I S.A.

 

2.- Adjudicar por menor precio y ajustarse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones.

 

Que a fs 134 el Secretario de Educación autoriza los reajustes del ítem Nº 1 del Pedido de Cotización Nº 1394 y el ítem Nº 2 del
Pedido de Cotización Nº 1395, justificando en el incremento de precios (IPC) desde la fecha del presupuesto original (septiembre de
2021) y la cotización actual (noviembre de 2021).

 

                                                                    Que la Dirección General de Contrataciones remite las presentes actuaciones a la Contaduría
General, solicitando ejercer el control de legalidad de su competencia y realizar los reajustes requeridos por la dependencia
solicitante.

 

Que la Contaduría General a fojas 141/145 realiza el control de legalidad de su competencia y los reajustes requeridos.

 

                                                         Por ello, y en ejercicio de las atribuciones delegadas mediante Decreto Nº 916/20,
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EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 

R E S U E L V E

 

ARTÍCULO 1°.- Aprobar la Licitación Privada Nº 74/21 para la “Adquisición de equipamiento informático para aula digital“, cuya fecha
de apertura de sobres

 

fuera efectuada el día 12 de noviembre de 2021 a las 11:05.

 

ARTÍCULO 2°.-  Declarar válidas las propuestas presentadas por las firmas GRUPO NUCLEO S.A y C3I S.A.

 

ARTÍCULO 3°.-  Adjudicar por menor precio y ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones, a las firmas y por los montos que a
continuación se detallan:

 

 PEDIDO DE COTIZACIÓN 1394/21

 

GRUPO NUCLEO S.A

Monto Adjudicado: PESOS CIENTO OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA ($183.680,00).

Ítem Cantidad
Unidad de

Medida
Descripción de los

Artículos
Costo

Unitario

Costo

Total

1 1 UNIDAD/ES

GABINETE - GABINETE
MOVIL PARA AULA
DIGITAL
ESPECIFICACIONES

TECNICAS DE LA DGIT.
MARCA PCBOX.

GARANTIA: 12 MESES.

ESPECIFICACIONES A
Fs 74 y 87/94.

$183.680.- $183.680.-

 

C3I S.A

Monto Adjudicado: PESOS OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SESENTA CON 67/100 ($856.060,67).

Ítem Cantidad
Unidad de

Medida
Descripción de los

Artículos
Costo

Unitario

Costo

Total
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2 17 UNIDAD/ES

COMPUTADORA
PORTATIL - TIPO
NETBOOK PARA
AULA DIGITAL-
SEGÚN
ESPECIFICACIONES
TECNICAS DE LA
DGIT. MARCA EXO
SMART L33.
GARANTIA: 12
MESES
ESPECIFICACIONES
TECNICAS A Fs 115

$50.356,51.- $856.060,67.-

 

PEDIDO DE COTIZACIÓN 1395/21

 

C3I S.A.

Monto Adjudicado: PESOS OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SESENTA CON 67/100 ($856.060,67).

Ítem Cantidad
Unidad de

Medida
Descripción de los

Artículos
Costo

Unitario

Costo

Total

1 17 UNIDAD/ES

NOTEBOOKS -
COMPUTADORA

PORTATIL PARA
AULA DIGITAL

SEGÚN
ESPECIFICACINES

TÉCNICAS DE LA
DGIT. MARCA

EXO SMART L33.
GARANTIA: 12

MESES -
ESPECIFICACIONES

TECNICAS A Fs 115.

$
50.356,51.-

$
856.060,67.-

 

GRUPO NUCLEO S.A.

Monto Adjudicado: PESOS CIENTO OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA ($183.680,00).

Ítem Cantidad
Unidad de

Medida
Descripción de los

Artículos
Costo

Unitario

Costo

Total
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2 1 UNIDAD/ES

GABINETE -
GABINETE MOVIL

PARA AULA DIGITAL-
ESPECIFICACIONES

TÉCNICAS DE LA
DGIT. MARCA

PCBOX. GARANTIA:
12 MESES.

ESPECIFICACIONES
A Fs 76 y 87/94.

$ 183.680.- $ 183.680.-

 

MONTO TOTAL ADJUDICADO POR LICITACIÓN PRIVADA: PESOS DOS MILLONES SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y
UNO CON 34/100 ($2.079.481,34).

 

ARTÍCULO 4°.- 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/sn

 

BLANCO

Resolución Nº 2215/21

General Pueyrredon, 10/12/2021

Visto

las presentes actuaciones donde se tramita el Concurso de Precios Nº 95/21 para la “Contratación de la  provisión de gas en
garrafas con destino Secretaría de Desarrollo Social”; y

Considerando

Que se ha cumplido con las formalidades del Concurso de Precios según da cuenta la documentación obrante de fojas 16 a 50
inclusive.

                                                             

Que el día 02 de noviembre de 2021 se procedió a la apertura de sobres, recibiéndose dos (2) propuestas correspondientes a las
firmas DUGAS S.R.L y AMARILLA GAS S.A.

       

Que, conforme lo establecido en el artículo 101º del Decreto Provincial 2980/00,  la Dirección General de Contrataciones,
 recomienda:

 

1.- Declarar válidas las propuestas presentadas por las firmas AMARILLA GAS SA. y DUGAS S.R.L. 

 

2.- Adjudicar por menor precio y ajustarse a lo requerido por el Pliego de Bases y Condiciones.

 

Y remite las actuaciones a la Contaduría General, solicitando ejercer el control de legalidad de su competencia.                           
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Que la Contaduría General a fojas 59 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

 

R E S U E L V E

 

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el Concurso de Precios Nº 95/21 para la “Contratación de la provisión de gas en garrafas con destino
Secretaría de Desarrollo Social”, cuya apertura de sobres se efectuara el día 02 de noviembre de 2021 a las 10:04 horas.

 

ARTICULO 2º-. Declarar validas las propuestas presentadas por las firmas AMARILLA GAS SA  y DUGAS S.R.L.

 

ARTICULO 3º.- Adjudicar por menor precio y ajustarse al pliego de bases y condiciones a la firma y por el monto que a continuación
se detalla:

AMARILLA GAS S.R.L

Monto adjudicado: PESOS UN MILLON CIENTO DOCE MIL OCHOCIENTOS ($1.112.800).

Ítem
Unidad

de
Medida

Cant. Detalle
Precio

Unitario

Costo

Total

1 PROV. 1

GAS EN GARRAFA
ENVASADO - CAPACIDAD
10 KG- PRECIO UNITARIO
POR GARRAFA DE 10 KG
$ 450,00

$1.112.800 $1.112.800

Periodo de la contratación: desde la fecha de adjudicación y hasta agotar el monto de la orden de compra (período aproximado de
seis (6) meses).

 

Los precios unitarios quedan sujetos a variación conforme regulación del Estado Nacional.

 

MONTO TOTAL ADJUDICADO POR CONCURSO DE PRECIOS: PESOS UN MILLON CIENTO DOCE MIL OCHOCIENTOS ($1.112.800).

 

ARTÍCULO 4º.- 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/sn

 

BLANCO

Resolución Nº 2217/21
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General Pueyrredon, 10/12/2021

Visto

el presente actuado por el que se tramita la Contratación Directa Nº 11/21 para la ejecución de la obra pública “Construcción de
muro de contención Calle Guillermo Volpe – Complejo Playa Grande”; y

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 2/19, 20/38 y 45/64 obra la documental que como presupuesto legal dispone la Ley Orgánica de las Municipalidades
(Art. 136º y concordantes) y Decreto Provincial Nº 2980/00 para convocar el presente llamado.

 

Que conforme Acta de Apertura de sobres obrante a fs. 69 se constata que se recibieron tres (3) propuestas, correspondientes a la
COOPERATIVA DE TRABAJO EL CHE LIMITADA, COOPERATIVA DE TRABAJO GRANDE MAR DEL PLATA LIMITADA y COOPERATIVA DE
TRABAJO RECICLAR MDQ LIMITADA.

 

Que a fojas 112, el Departamento Certificaciones luego de analizar la documentación y las propuestas presentadas, informa que la
COOPERATIVA DE TRABAJO EL CHE LIMITADA, en su Propuesta Propiamente dicha (fojas 87) el monto total expresado en letras y en
números se encuentra enmendado y sin salvar, por lo cual se rechaza por incumplimiento del Artículo Nº 11.1.6. de las Cláusulas
Legales Particulares del Pliego de Bases y Condiciones.

 

Que analizadas las propuestas presentadas por las otras dos (2) cooperativas, las mismas se ajustan a lo requerido por el Pliego de
Bases y Condiciones, siendo los montos de las ofertas los detallados a continuación:

- COOPERATIVA DE TRABAJO  GRANDE MAR DEL PLATA LIMITADA: Oferta Básica …. $1.274.562,00.- (29,84% superior al P.O.)

Oferta con Anticipo Financiero del 15% …. $1.083.377,87.- (10,36% superior al P.O.)

- COOPERATIVA DE TRABAJO RECICLAR MDQ LIMITADA: 

Oferta Básica …... $979.645,20.- (0,20% inferior al P.O.)

Oferta con Anticipo Financiero del 15% …. No presenta.

 

Que a fs. 114, la Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano, de conformidad con lo informado por la Dirección General de Gestión
de Obras Públicas y Proyectos Especiales (a fojas 113), consideran conveniente adjudicar la presente Contratación Directa a la
COOPERATIVA DE TRABAJO RECICLAR MDQ LIMITADA en su Oferta Básica de PESOS NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL
SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 20 CENTAVOS ($979.645,20.-).

 

Que a fojas 117/119 interviene la Contaduría General y realiza 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

Y EL SECRETARIO DE OBRAS Y PLANEAMIENTO URBANO

 

R E S U E L V E N
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ARTÍCULO 1°.- Aprobar la Contratación Directa Nº 11/21 para la ejecución de la obra pública “Construcción de muro de contención
Calle Guillermo Volpe – Complejo Playa Grande”, cuya apertura de sobres se efectuara el día 23 de Noviembre de 2021 a las 11:01
horas.

 

ARTÍCULO 2º.- Rechazar la propuesta presentada por la COOPERATIVA DE TRABAJO EL CHE LIMITADA, por los motivos expuestos en
los considerandos de la presente.

 

ARTÍCULO 3º.- Declarar válidas las propuestas presentadas por la COOPERATIVA DE TRABAJO GRANDE MAR DEL PLATA LIMITADA y
por la  COOPERATIVA DE TRABAJO RECICLAR MDQ LIMITADA.

 

ARTÍCULO 4°.- Adjudicar por oferta más conveniente y menor precio a la COOPERATIVA DE TRABAJO RECICLAR MDQ LIMITADA en
su Oferta Básica de PESOS NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 20 CENTAVOS
($979.645,20.-).

 

ARTÍCULO 5°.- Fijar el monto de la Garantía de Cumplimiento de Contrato en la suma de PESOS CUARENTA Y OCHO MIL
NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS CON 26 CENTAVOS ($48.982,26.-) conforme las previsiones del Artículo 4.3º de las Cláusulas Legales
Generales, la que deberá ser integrada por la firma adjudicataria en el plazo establecido en el artículo 14º inciso a) del Pliego de
Bases y Condiciones - Cláusulas Legales Particulares.

 

ARTÍCULO 6°.- 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 14° inciso a) del Pliego de Bases y Condiciones – Cláusulas Legales Particulares.

 

ARTÍCULO 7°.- 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.

AVC/cfg

 

BLANCO                GONZALEZ

Resolución Nº 2218/21

General Pueyrredon, 13/12/2021

Visto

el expediente 10999/7/2021, cpo.01, referido a la realización de la obra de extensión de la  red de gas natural, de acuerdo al
proyecto 04-006330-00-21 de fs. 7 en el sector comprendido por las calles: ESTANCIA LAGUNA DE LOS PADRES entre AVDA.
ESTANCIA CABO CORRIENTES y ESTANCIA SAN JULIAN DE VIVORATA, AVDA. ESTANCIA CABO CORRIENTES entre ESTANCIA
LAGUNA DE LOS PADRES y ESTANCIA ITUZAINGO, ESTANCIA SAN JULIAN DE VIVORATA entre ESTANCIA COPELINA y ESTANCIA
ITUZAINGO, ESTANCIA COPELINA entre ESTANCIA SAN JULIAN DE VIVORATA y ESTANCIA ITUZAINGO, CALLE S/N entre
ESTANCIA COPELINA y ESTANCIA SAN JULIAN DE VIVORATA, ESTANCIA ITUZAINGO entre ESTANCIA COPELINA y ESTANCIA
SAN JULIAN DE VIVORATA, ESTANCIA SAN JULIAN DE VIVORATA entre ESTANCIA ITUZAINGO y ESTANCIA LA CORONA,
ESTANCIA COPELINA entre ESTANCIA LA CORONA y CALLE S/N, y ESTANCIA SAN JULIAN DE VIVORATA entre CALLE S/N y
ESTANCIA ITUZAINGO, de esta ciudad, y

Considerando

Que la Empresa ALVCICO S.R.L. ha dado cumplimiento con el pago de los derechos de instalación inicial según comprobante Nº
9800-11949480 de fs. 6 y del depósito de garantía según Recibo Nº 9000-01096120 de fs. 47.-
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 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 ALVCICO S.R.L., CUIT 30-71636165-5, REGISTRO DE
OBRAS PUBLICAS Nº 226, en su carácter de Contratista Instaladora Autorizada según Matricula Nº 062 de Camuzzi Gas Pampeana
S.A., al Ing. ALEJANDRO VICTOR LOPEZ, CUIT 20-14929919-0, M.P. Nº 47.326 como Proyectista y Director Ejecutivo de la misma y en
representación de la “Comisión Representativa de Vecinos” a la Sra. JIMENA BARBARA BERTOLDI, D.N.I. N.º 30.947.092, y al Sr.
EDUARDO ARIEL MONDINO, D.N.I. Nº 17.375.331, como contratantes para realizar la ampliación de extensión de la red de gas
natural en el sector comprendido por las calles:

ESTANCIA LAGUNA DE LOS PADRES entre AVDA. ESTANCIA CABO CORRIENTES y ESTANCIA SAN JULIAN DE VIVORATA,
N.C.: Circ. IV, Sección FF, Manzana XXI, Parcelas 15, 16, 17 y 18.
AVDA. ESTANCIA CABO CORRIENTES entre ESTANCIA LAGUNA DE LOS PADRES y ESTANCIA ITUZAINGO, N.C.: Circ. IV,
Sección FF, Manzana XXI, Parcela 25.
ESTANCIA SAN JULIAN DE VIVORATA entre ESTANCIA COPELINA y ESTANCIA ITUZAINGO, N.C.: Circ. IV, Sección FF,
Manzana XXII, Parcela 9, 10 y 11.
ESTANCIA COPELINA entre ESTANCIA SAN JULIAN DE VIVORATA y ESTANCIA ITUZAINGO, N.C.: Circ. IV, Sección FF,
Manzana XXII, Parcelas 02, 05, 07 y 08.
ESTANCIA ITUZAINGO entre ESTANCIA COPELINA y ESTANCIA SAN JULIAN DE VIVORATA, N.C.: Circ. IV, Sección FF,
Manzana XVIII, Parcelas 07 y 09.
ESTANCIA SAN JULIAN DE VIVORATA entre ESTANCIA ITUZAINGO y ESTANCIA LA CORONA, N.C.: Circ. IV, Sección FF,
Manzana XVIII, Parcela 07.
ESTANCIA COPELINA entre ESTANCIA LA CORONA y CALLE S/N, N.C.: Circ. IV, Sección FF, Manzana XVIII, Parcelas 18, 19 y
20.
ESTANCIA COPELINA entre ESTANCIA LA CORONA y CALLE S/N, N.C.: Circ. IV, Sección FF, Manzana XX, Parcela 03.
CALLE S/N entre ESTANCIA COPELINA y ESTANCIA SAN JULIAN DE VIVORATA, N.C.: Circ. IV, Sección FF, Manzana XX,
Parcelas 03 y 06.
CALLE S/N entre ESTANCIA COPELINA y ESTANCIA SAN JULIAN DE VIVORATA, N.C.: Circ. IV, Sección FF, Manzana XVIII,
Parcela 14.
ESTANCIA SAN JULIAN DE VIVORATA entre CALLE S/N y ESTANCIA ITUZAINGO, N.C.: Circ. IV, Sección FF, Manzana XVIII,
Parcelas 13 y 14.
ESTANCIA SAN JULIAN DE VIVORATA entre CALLE S/N y ESTANCIA ITUZAINGO, N.C.: Circ. IV, Sección FF, Manzana XX,
Parcelas 06 y 07.
 
de esta ciudad, obra de costo cubierto y con un monto de PESOS UN MILLÓN QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS
($1.529.500).-  
 
ARTÍCULO 2º. - La mencionada Empresa para la ejecución de dichos trabajos deberá ajustarse a los siguientes recaudos:
 

a. Normas Generales: Todas las tareas que se realicen en la vía pública, respetarán las medidas de seguridad estipuladas en el 
Decreto Nº 911/96 del Poder Ejecutivo Nacional “Reglamento de Higiene y Seguridad para la Industria de la Construcción”.
Deberán señalizarse, vallarse o cercarse las áreas de trabajo para evitar que se vea afectada la seguridad de peatones,
vehículos y de los trabajadores.
 

b. Señalización: Será de aplicación la Ordenanza Nº 8610 - “Reglamento de señalamiento para desvío y/o advertencia de obras en
la vía pública” - y  su modificatoria la Ordenanza Nº 12.278. Complementariamente, la Empresa recurrente cumplirá con las
siguientes condiciones:
 

b1) El responsable de los trabajos indicará los sitios a señalar y las características de la señalización a colocar, según las
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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. - La Empresa presenta a fs. 45 la correspondiente interferencia otorgada por Obras Sanitarias, en las calles
por dónde se autorizan los trabajos de extensión de la red de gas según proyecto de fs. 7, siendo el plazo de obra de
SESENTA (60) días corridos.

 

ARTÍCULO 4º. -  La Empresa presenta a fs. 9/44 inclusive, el Programa de Seguridad aprobado por la Aseguradora de Riesgos
del Trabajo (ART) para los trabajos de extensión de la red de gas según proyecto de fs. 7.

 

ARTÍCULO 5º.- 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 6º. - Dejar expresamente aclarado que la autorización otorgada por la presente, está condicionada al compromiso de la
Empresa de efectuar el retiro o traslado de las instalaciones cuando las mismas afecten o restrinjan los derechos  de los
propietarios frente a cuyos inmuebles se ejecuten las obras o en circunstancias en que así lo exija la Municipalidad, con motivo de
trabajos y obras públicas que colisionen con las instalaciones de referencia.

 

ARTÍCULO 7º. - Establécese que la presente Resolución se acuerda para realizar esta obra bajo la exclusiva responsabilidad de la
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Empresa Contratista y de la Contratante dentro de las condiciones y normas previstas en el Pliego Tipo, Reglamento de Extensiones
de Red de Gas Natural y disposiciones vigentes del ENARGÁS y CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A., siendo además de aplicación, a todos
los efectos emergentes de la presente Resolución, las  disposiciones de la Ordenanza General N° 165/73 -, T.O. según Decreto N°
1138/86, Cap. I Art. 9° inc. b) y Art. 132º inc. b) de la Ley Orgánica de las Municipalidades, obra de costo cubierto.-

 

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

 

ARTÍCULO 9º. – Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar del presente por intermedio del Departamento Control Obras de Gas
y Electromecánicas a la Empresa, previo al pago de reposición de fojas, según establece la Ordenanza Impositiva vigente en el  Cap.
VII Art. 25 inc. C-11 b) .

JLG/ndd.3

 

GONZALEZ

 

Resolución Nº 2219/21

General Pueyrredon, 13/12/2021

Visto

el expediente 10997/3/2021, cpo.01, referido a la realización de la obra de extensión de la  red de gas natural, de acuerdo al
proyecto 04-006329-00-21 de fs. 7 en el sector comprendido por las calles: CALLE 475 entre CALLE 8 y CALLE 10, de esta ciudad, y

Considerando

                                                                                      

Que la Empresa ALVCICO S.R.L. ha dado cumplimiento con el pago de los derechos de instalación inicial según comprobante Nº
9800-11949476 de fs. 6 y del depósito de garantía según Recibo Nº 9000-01096118 de fs. 47.-

 

 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,

 

                                                                                      

Que la Empresa ALVCICO S.R.L. ha dado cumplimiento con el pago de los derechos de instalación inicial según comprobante Nº
9800-11949476 de fs. 6 y del depósito de garantía según Recibo Nº 9000-01096118 de fs. 47.-

 

 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,
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ARTÍCULO 1º. - Conceder permiso de trabajo en la vía pública a la Empresa ALVCICO S.R.L., CUIT 30-71636165-5, REGISTRO DE
OBRAS PUBLICAS Nº 226, en su carácter de Contratista Instaladora Autorizada según Matricula Nº 062 de Camuzzi Gas Pampeana
S.A., al Ing. ALEJANDRO VICTOR LOPEZ, CUIT 20-14929919-0, M.P. Nº 47.326 como Proyectista y Director Ejecutivo de la misma y en
representación de la “Comisión Representativa de Vecinos” a las Sras. PAULA ALEJANDRA FISSER, D.N.I. N.º 21.851.373, y MARIA
PAULA BOLGERI, D.N.I. Nº 29.909.675, como contratantes para realizar la ampliación de extensión de la red de gas natural en el
sector comprendido por las calles: CALLE 475 entre CALLE 8 y CALLE 10, de esta ciudad, N.C.: Circ. IV, Sección V, Manzana 103,
Parcelas 03, 05 y 06, obra de costo cubierto y con un monto de PESOS DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL ($246.000).-  

 

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

 

a. Normas Generales: Todas las tareas que se realicen en la vía pública, respetarán las medidas de seguridad estipuladas en el 
Decreto Nº 911/96 del Poder Ejecutivo Nacional “Reglamento de Higiene y Seguridad para la Industria de la Construcción”.
Deberán señalizarse, vallarse o cercarse las áreas de trabajo para evitar que se vea afectada la seguridad de peatones,
vehículos y de los trabajadores.
 

b. Señalización: Será de aplicación la Ordenanza Nº 8610 - “Reglamento de señalamiento para desvío y/o advertencia de obras en
la vía pública” - y  su modificatoria la Ordenanza Nº 12.278. Complementariamente, la Empresa recurrente cumplirá con las
siguientes condiciones:
 

b1) El responsable de los trabajos indicará los sitios a señalar y las características de la señalización a colocar, según las
particularidades de la obra. Estos sistemas de señalización (carteles, vallas, balizas, cadenas, sirenas, tarjetas, etc.) se
mantendrán, modificarán y adecuarán según la evolución de los trabajos y sus riesgos emergentes.

 

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

 

a. Ocupación de veredas y calzadas: Cuando se trabaje en las veredas y calzadas, la tierra y escombros extraídos durante
el zanjeo y excavaciones    serán depositados en cajones de madera o metal desarmables y con juntas eficientes del
largo que se estime conveniente y de un ancho no mayor de un (1) metro. Podrán utilizarse contenedores o bolsas
debiendo cumplir con las condiciones de garantizar la circulación de vehículos y/o peatones en el lugar donde se
emplacen, procediendo a señalizarlos convenientemente. En veredas se dejarán circulaciones o pasos libres de (1) un
metro de ancho contados a partir de la línea municipal,    señalizándose con carteles adecuados y colocando una
protección (baranda, cerco, etc.), además se dejará libre   un (1) metro por cada cinco (5) metros ocupados a los fines
de facilitar la circulación de peatones. En las esquinas, cuando se practiquen pozos de ataque para efectuar cruces
mediante el uso de tunelera, los mismos deberán estar protegidos mediante un cerco perimetral, debiendo contar con
la señalización correspondiente. En todos los casos se garantizará el libre escurrimiento superficial de las aguas de
lluvia.
En caso de que la Empresa Contratista no posea en stock las baldosas idénticas al frente donde se debe realizar el
zanjeo, no podrá realizar el mismo con excepción de presentar ante este departamento una nota firmada por el
frentista autorizando a hacer un contrapiso de material liviano “provisorio” hasta la colocación de las
correspondientes baldosas.
 

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

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

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

300 kg/m3 de cemento y 0,10 m de espesor y sobre éste un solado de similares características al existente.
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ARTÍCULO 3º. - La Empresa presenta a fs. 45 la correspondiente interferencia otorgada por Obras Sanitarias, en las calles
por dónde se autorizan los trabajos de extensión de la red de gas según proyecto de fs. 7, siendo el plazo de obra de
SESENTA (60) días corridos.

 

ARTÍCULO 4º. -  La Empresa presenta a fs. 9/44 inclusive, el Programa de Seguridad aprobado por la Aseguradora de Riesgos
del Trabajo (ART)  para los trabajos de extensión de la red de gas según proyecto de fs. 7.

 

ARTÍCULO 5º.- 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 6º. - Dejar expresamente aclarado que la autorización otorgada por la presente, está condicionada al compromiso de la
Empresa de efectuar el retiro o traslado de las instalaciones cuando las mismas afecten o restrinjan los derechos  de los
propietarios frente a cuyos inmuebles se ejecuten las obras o en circunstancias en que así lo exija la Municipalidad, con motivo de
trabajos y obras públicas que colisionen con las instalaciones de referencia.

 

ARTÍCULO 7º. - Establécese que la presente Resolución se acuerda para realizar esta obra bajo la exclusiva responsabilidad de la
Empresa Contratista y de la Contratante dentro de las condiciones y normas previstas en el Pliego Tipo, Reglamento de Extensiones
de Red de Gas Natural y disposiciones vigentes del ENARGÁS y CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A., siendo además de aplicación, a todos
los efectos emergentes de la presente Resolución, las  disposiciones de la Ordenanza General N° 165/73 -, T.O. según Decreto N°
1138/86, Cap. I Art. 9° inc. b) y Art. 132º inc. b) de la Ley Orgánica de las Municipalidades, obra de costo cubierto.-

 

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

 

ARTÍCULO 9º. – Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar del presente por intermedio del Departamento Control Obras de Gas
y Electromecánicas a la Empresa, previo al pago de reposición de fojas, según estable la Ordenanza Impositiva vigente en el  Cap. VII
Art. 25 inc. C-11 b) .

JLG/ndd.

GONZALEZ

Resolución Nº 2220/21

General Pueyrredon, 13/12/2021

Visto

el expediente 10998/0/2021, cpo.01, referido a la realización de la obra de extensión de la  red de gas natural, de acuerdo al
proyecto 04-006339-00-21 de fs. 7 en el sector comprendido por las calles: MARTIN entre JULIA y JUANA, JUANA entre MARTIN y
VICTOR y VICTOR entre JUANA y FRANCISCA de esta ciudad, y

 

Considerando

Que la Empresa ALVCICO S.R.L. ha dado cumplimiento con el pago de los derechos de instalación inicial según comprobante Nº
9800-11949474 de fs. 3 y del depósito de garantía según Recibo Nº 9000-01096119 de fs. 47.-

 

 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.
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 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 ALVCICO S.R.L., CUIT 30-71636165-5, REGISTRO DE
OBRAS PUBLICAS Nº 226, en su carácter de Contratista Instaladora Autorizada según Matricula Nº 062 de Camuzzi Gas Pampeana
S.A., al Ing. ALEJANDRO VICTOR LOPEZ, CUIT 20-14929919-0, M.P. Nº 47.326 como Proyectista y Director Ejecutivo de la misma y
como propietario al Sr. MARIANO JAVIER D’AVERSA, D.N.I. Nº 26.950.620, como contratante para realizar la ampliación de
extensión de la red de gas natural en el sector comprendido por las calles: MARTIN entre JULIA y JUANA, JUANA entre MARTIN y
VICTOR y VICTOR entre JUANA y FRANCISCA, de Sierra de Los Padres, N.C.: Circ. III, Manzana 156, Parcelas 4 y 5, obra de costo
cubierto y con un monto de PESOS TRESCIENTOS VEINTE MIL ($320.000).-  

 

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

 

a. Normas Generales: Todas las tareas que se realicen en la vía pública, respetarán las medidas de seguridad estipuladas en el 
Decreto Nº 911/96 del Poder Ejecutivo Nacional “Reglamento de Higiene y Seguridad para la Industria de la Construcción”.
Deberán señalizarse, vallarse o cercarse las áreas de trabajo para evitar que se vea afectada la seguridad de peatones,
vehículos y de los trabajadores.
 

b. Señalización: Será de aplicación la Ordenanza Nº 8610 - “Reglamento de señalamiento para desvío y/o advertencia de obras en
la vía pública” - y  su modificatoria la Ordenanza Nº 12.278. Complementariamente, la Empresa recurrente cumplirá con las
siguientes condiciones:
 

b1) El responsable de los trabajos indicará los sitios a señalar y las características de la señalización a colocar, según las
particularidades de la obra. Estos sistemas de señalización (carteles, vallas, balizas, cadenas, sirenas, tarjetas, etc.) se
mantendrán, modificarán y adecuarán según la evolución de los trabajos y sus riesgos emergentes.

 

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

 

a. Ocupación de veredas y calzadas: Cuando se trabaje en las veredas y calzadas, la tierra y escombros extraídos durante
el zanjeo y excavaciones    serán depositados en cajones de madera o metal desarmables y con juntas eficientes del
largo que se estime conveniente y de un ancho no mayor de un (1) metro. Podrán utilizarse contenedores o bolsas
debiendo cumplir con las condiciones de garantizar la circulación de vehículos y/o peatones en el lugar donde se
emplacen, procediendo a señalizarlos convenientemente. En veredas se dejarán circulaciones o pasos libres de (1) un
metro de ancho contados a partir de la línea municipal,    señalizándose con carteles adecuados y colocando una
protección (baranda, cerco, etc.), además se dejará libre   un (1) metro por cada cinco (5) metros ocupados a los fines
de facilitar la circulación de peatones. En las esquinas, cuando se practiquen pozos de ataque para efectuar cruces
mediante el uso de tunelera, los mismos deberán estar protegidos mediante un cerco perimetral, debiendo contar con
la señalización correspondiente. En todos los casos se garantizará el libre escurrimiento superficial de las aguas de
lluvia.
En caso de que la Empresa Contratista no posea en stock las baldosas idénticas al frente donde se debe realizar el
zanjeo, no podrá realizar el mismo con excepción de presentar ante este departamento una nota firmada por el
frentista autorizando a hacer un contrapiso de material liviano “provisorio” hasta la colocación de las
correspondientes baldosas.
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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. - La Empresa presentó a fs. 45 la correspondiente interferencia otorgada por la Cooperativa Sierra de los
Padres Ltda., en las calles por dónde se autorizan los trabajos de extensión de la red de gas según proyecto de fs. 7, siendo
el plazo de obra de SESENTA (60) días corridos.

 

ARTÍCULO 4º. -  La Empresa presenta a fs. 9/44 inclusive, el Programa de Seguridad aprobado por la Aseguradora de Riesgos
del Trabajo (ART) para los trabajos de extensión de la red de gas según proyecto de fs. 7.

 

ARTÍCULO 5º.- 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 6º. - Dejar expresamente aclarado que la autorización otorgada por la presente, está condicionada al compromiso de la
Empresa de efectuar el retiro o traslado de las instalaciones cuando las mismas afecten o restrinjan los derechos  de los
propietarios frente a cuyos inmuebles se ejecuten las obras o en circunstancias en que así lo exija la Municipalidad, con motivo de
trabajos y obras públicas que colisionen con las instalaciones de referencia.

 

ARTÍCULO 7º. - Establécese que la presente Resolución se acuerda para realizar esta obra bajo la exclusiva responsabilidad de la
Empresa Contratista y de la Contratante dentro de las condiciones y normas previstas en el Pliego Tipo, Reglamento de Extensiones
de Red de Gas Natural y disposiciones vigentes del ENARGÁS y CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A., siendo además de aplicación, a todos
los efectos emergentes de la presente Resolución, las  disposiciones de la Ordenanza General N° 165/73 -, T.O. según Decreto N°
1138/86, Cap. I Art. 9° inc. b) y Art. 132º inc. b) de la Ley Orgánica de las Municipalidades, obra de costo cubierto.-

 

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

 

ARTÍCULO 9º. – Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar del presente por intermedio del Departamento Control Obras de Gas
y Electromecánicas a la Empresa, previo al pago de reposición de fojas, según establece la Ordenanza Impositiva vigente en el  Cap.
VII Art. 25 inc. C-11 b) .

JLG/lap.

 

GONZALEZ

 

Resolución Nº 2221/21

General Pueyrredon, 13/12/2021
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Visto

el expediente 11001/4/2021, cpo.01, referido a la realización de la obra de extensión de la  red de gas natural, de acuerdo al
proyecto 04-006332-00-21 de fs. 4 en el sector comprendido por las calles: EL CHURRINCHE entre MOSCONI y EINSTEIN de esta
ciudad, y

 

Considerando

Que la Empresa ALVCICO S.R.L. ha dado cumplimiento con el pago de los derechos de instalación inicial según comprobante Nº
9800-11949478 de fs. 5 y del depósito de garantía según Recibo Nº 9000-01096116 de fs. 47.-

 

 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 ALVCICO S.R.L., CUIT 30-71636165-5, REGISTRO DE
OBRAS PUBLICAS Nº 226, en su carácter de Contratista Instaladora Autorizada según Matricula Nº 062 de Camuzzi Gas Pampeana
S.A., al Ing. ALEJANDRO VICTOR LOPEZ, CUIT 20-14929919-0, M.P. Nº 47.326 como Proyectista y Director Ejecutivo de la misma y en
representación de la “Comisión Representativa de Vecinos” al Sr. DANIEL ALBERTO PALETTI, D.N.I. Nº 27.873.572 y a la Sra.
CINTIA ANAHI BONIFACE, D.N.I. Nº 30.195.537 como contratantes para realizar la ampliación de extensión de la red de gas natural
en el sector comprendido por las calles: EL CHURRINCHE entre MOSCONI y EINSTEIN, de esta ciudad, N.C.: Circ. IV, Secc. JJ,
Manzana 64a, Parcelas 14 y 15, obra de costo cubierto y con un monto de PESOS DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL
($248.000).-  

 

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.
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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. - La Empresa presentó a fs. 45 la correspondiente interferencia otorgada por Obras Sanitarias, en las calles
por dónde se autorizan los trabajos de extensión de la red de gas según proyecto de fs. 4, siendo el plazo de obra de
SESENTA (60) días corridos.

 

ARTÍCULO 4º. -  La Empresa presenta a fs. 9/44 inclusive, el Programa de Seguridad aprobado por la Aseguradora de Riesgos
del Trabajo (ART) para los trabajos de extensión de la red de gas según proyecto de fs. 4.

 

ARTÍCULO 5º.- 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 6º. - Dejar expresamente aclarado que la autorización otorgada por la presente, está condicionada al compromiso de la
Empresa de efectuar el retiro o traslado de las instalaciones cuando las mismas afecten o restrinjan los derechos  de los
propietarios frente a cuyos inmuebles se ejecuten las obras o en circunstancias en que así lo exija la Municipalidad, con motivo de
trabajos y obras públicas que colisionen con las instalaciones de referencia.

 

ARTÍCULO 7º. - Establécese que la presente Resolución se acuerda para realizar esta obra bajo la exclusiva responsabilidad de la
Empresa Contratista y de la Contratante dentro de las condiciones y normas previstas en el Pliego Tipo, Reglamento de Extensiones
de Red de Gas Natural y disposiciones vigentes del ENARGÁS y CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A., siendo además de aplicación, a todos
los efectos emergentes de la presente Resolución, las  disposiciones de la Ordenanza General N° 165/73 -, T.O. según Decreto N°
1138/86, Cap. I Art. 9° inc. b) y Art. 132º inc. b) de la Ley Orgánica de las Municipalidades, obra de costo cubierto.-

 

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

 

ARTÍCULO 9º. – Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar del presente por intermedio del Departamento Control Obras de Gas
y Electromecánicas a la Empresa, previo al pago de reposición de fojas, según establece la Ordenanza Impositiva vigente en el  Cap.
VII Art. 25 inc. C-11 b) .

JLG/lap.

 

GONZALEZ

 

Resolución Nº 2222/21

General Pueyrredon, 13/12/2021

Visto

el expediente 11000/7/2021, cpo.01, referido a la realización de la obra de extensión de la  red de gas natural, de acuerdo al
proyecto 04-006339-00-21 de fs. 7 en el sector comprendido por las calles: ALDO entre BRIGIDA y ALICIA de Sierra de Los Padres ,
y

 

Considerando

Que la Empresa ALVCICO S.R.L. ha dado cumplimiento con el pago de los derechos de instalación inicial según comprobante Nº
9800-11949479 de fs. 5 y del depósito de garantía según Recibo Nº 9000-01096121 de fs. 47.-

 

 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 ALVCICO S.R.L., CUIT 30-71636165-5, REGISTRO DE
OBRAS PUBLICAS Nº 226, en su carácter de Contratista Instaladora Autorizada según Matricula Nº 062 de Camuzzi Gas Pampeana
S.A., al Ing. ALEJANDRO VICTOR LOPEZ, CUIT 20-14929919-0, M.P. Nº 47.326 como Proyectista y Director Ejecutivo de la misma y en
representación de la “Comisión Representativa de Vecinos” al Sr. MARIANO PEREZ ROJAS, D.N.I. Nº 17.047.354 y a la Sra. LAURA
CAROLINA FERRO, D.N.I. Nº 26.338.566  como contratantes para realizar la ampliación de extensión de la red de gas natural en el
sector comprendido por las calles: ALDO entre BRIGIDA y ALICIA, de Sierra de Los Padres, N.C.: Circ. III, Secc. 1, Manzana 9,
Parcelas 3,4,7 y 8, obra de costo cubierto y con un monto de PESOS OCHOCIENTOS MIL ($800.000).-  

 

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,
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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. - La Empresa presentó a fs. 45 la correspondiente interferencia otorgada por la Cooperativa Sierra de los
Padres Ltda., en las calles por dónde se autorizan los trabajos de extensión de la red de gas según proyecto de fs. 7, siendo
el plazo de obra de SESENTA (60) días corridos.

 

ARTÍCULO 4º. -  La Empresa presentó a fs. 9/44 inclusive, el Programa de Seguridad aprobado por la Aseguradora de Riesgos
del Trabajo (ART) para los trabajos de extensión de la red de gas según proyecto de fs. 7.

 

ARTÍCULO 5º.- 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 6º. - Dejar expresamente aclarado que la autorización otorgada por la presente, está condicionada al compromiso de la
Empresa de efectuar el retiro o traslado de las instalaciones cuando las mismas afecten o restrinjan los derechos  de los
propietarios frente a cuyos inmuebles se ejecuten las obras o en circunstancias en que así lo exija la Municipalidad, con motivo de
trabajos y obras públicas que colisionen con las instalaciones de referencia.

 

ARTÍCULO 7º. - Establécese que la presente Resolución se acuerda para realizar esta obra bajo la exclusiva responsabilidad de la
Empresa Contratista y de la Contratante dentro de las condiciones y normas previstas en el Pliego Tipo, Reglamento de Extensiones
de Red de Gas Natural y disposiciones vigentes del ENARGÁS y CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A., siendo además de aplicación, a todos
los efectos emergentes de la presente Resolución, las  disposiciones de la Ordenanza General N° 165/73 -, T.O. según Decreto N°
1138/86, Cap. I Art. 9° inc. b) y Art. 132º inc. b) de la Ley Orgánica de las Municipalidades, obra de costo cubierto.-

 

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

 

ARTÍCULO 9º. – Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar del presente por intermedio del Departamento Control Obras de Gas
y Electromecánicas a la Empresa, previo al pago de reposición de fojas, según establece la Ordenanza Impositiva vigente en el  Cap.
VII Art. 25 inc. C-11 b) .

JLG/lap.

 

GONZALEZ

Resolución Nº 2223/21

General Pueyrredon, 13/12/2021

Visto

el expediente 10996/6/2021, cpo.01, referido a la realización de la obra de extensión de la  red de gas natural, de acuerdo al
proyecto 04-006334-00-21 de fs. 7 en el sector comprendido por las calles: QUAUHTEMOC entre DIAGONAL LOS AZTECAS y LOS
CHARRÚAS, y DIAGONAL LOS AZTECAS entre QUAUHTEMOC y LAS MARGARITAS, de esta ciudad, y

Considerando

Que la Empresa ALVCICO S.R.L. ha dado cumplimiento con el pago de los derechos de instalación inicial según comprobante Nº
9800-11949477 de fs. 2 y del depósito de garantía según Recibo Nº 9000-01096117 de fs. 47.-

.0

 

 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 ALVCICO S.R.L., CUIT 30-71636165-5, REGISTRO DE
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OBRAS PUBLICAS Nº 226, en su carácter de Contratista Instaladora Autorizada según Matricula Nº 062 de Camuzzi Gas Pampeana
S.A., al Ing. ALEJANDRO VICTOR LOPEZ, CUIT 20-14929919-0, M.P. Nº 47.326 como Proyectista y Director Ejecutivo de la misma y al
Sr. GERARDO LUIS RASCHIA, D.N.I. N.º 17.178.785, como contratante para realizar la ampliación de extensión de la red de gas
natural en el sector comprendido por las calles: QUAUHTEMOC entre DIAGONAL LOS AZTECAS y LOS CHARRÚAS, y DIAGONAL
LOS AZTECAS entre QUAUHTEMOC y LAS MARGARITASS, de esta ciudad, N.C.: Circ. IV, Sección JJ, Manzana 103, Parcela 14, obra
de costo cubierto y con un monto de PESOS DOSCIENTOS DIEZ MIL ($210.000).-  

 

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

 

a. Normas Generales: Todas las tareas que se realicen en la vía pública, respetarán las medidas de seguridad estipuladas en el 
Decreto Nº 911/96 del Poder Ejecutivo Nacional “Reglamento de Higiene y Seguridad para la Industria de la Construcción”.
Deberán señalizarse, vallarse o cercarse las áreas de trabajo para evitar que se vea afectada la seguridad de peatones,
vehículos y de los trabajadores.
 

b. Señalización: Será de aplicación la Ordenanza Nº 8610 - “Reglamento de señalamiento para desvío y/o advertencia de obras en
la vía pública” - y  su modificatoria la Ordenanza Nº 12.278. Complementariamente, la Empresa recurrente cumplirá con las
siguientes condiciones:
 

b1) El responsable de los trabajos indicará los sitios a señalar y las características de la señalización a colocar, según las
particularidades de la obra. Estos sistemas de señalización (carteles, vallas, balizas, cadenas, sirenas, tarjetas, etc.) se
mantendrán, modificarán y adecuarán según la evolución de los trabajos y sus riesgos emergentes.

 

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

 

a. Ocupación de veredas y calzadas: Cuando se trabaje en las veredas y calzadas, la tierra y escombros extraídos durante
el zanjeo y excavaciones    serán depositados en cajones de madera o metal desarmables y con juntas eficientes del
largo que se estime conveniente y de un ancho no mayor de un (1) metro. Podrán utilizarse contenedores o bolsas
debiendo cumplir con las condiciones de garantizar la circulación de vehículos y/o peatones en el lugar donde se
emplacen, procediendo a señalizarlos convenientemente. En veredas se dejarán circulaciones o pasos libres de (1) un
metro de ancho contados a partir de la línea municipal,    señalizándose con carteles adecuados y colocando una
protección (baranda, cerco, etc.), además se dejará libre   un (1) metro por cada cinco (5) metros ocupados a los fines
de facilitar la circulación de peatones. En las esquinas, cuando se practiquen pozos de ataque para efectuar cruces
mediante el uso de tunelera, los mismos deberán estar protegidos mediante un cerco perimetral, debiendo contar con
la señalización correspondiente. En todos los casos se garantizará el libre escurrimiento superficial de las aguas de
lluvia.
En caso de que la Empresa Contratista no posea en stock las baldosas idénticas al frente donde se debe realizar el
zanjeo, no podrá realizar el mismo con excepción de presentar ante este departamento una nota firmada por el
frentista autorizando a hacer un contrapiso de material liviano “provisorio” hasta la colocación de las
correspondientes baldosas.
 

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

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

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

300 kg/m3 de cemento y 0,10 m de espesor y sobre éste un solado de similares características al existente.
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ARTÍCULO 3º. - La Empresa presenta a fs. 45 la correspondiente interferencia otorgada por Obras Sanitarias, en las calles
por dónde se autorizan los trabajos de extensión de la red de gas según proyecto de fs. 7, siendo el plazo de obra de
SESENTA (60) días corridos.

 

ARTÍCULO 4º. -  La Empresa presenta a fs. 9/44 inclusive, el Programa de Seguridad aprobado por la Aseguradora de Riesgos
del Trabajo (ART) para los trabajos de extensión de la red de gas según proyecto de fs. 7.

 

ARTÍCULO 5º.- 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 6º. - Dejar expresamente aclarado que la autorización otorgada por la presente, está condicionada al compromiso de la
Empresa de efectuar el retiro o traslado de las instalaciones cuando las mismas afecten o restrinjan los derechos  de los
propietarios frente a cuyos inmuebles se ejecuten las obras o en circunstancias en que así lo exija la Municipalidad, con motivo de
trabajos y obras públicas que colisionen con las instalaciones de referencia.

 

ARTÍCULO 7º. - Establécese que la presente Resolución se acuerda para realizar esta obra bajo la exclusiva responsabilidad de la
Empresa Contratista y de la Contratante dentro de las condiciones y normas previstas en el Pliego Tipo, Reglamento de Extensiones
de Red de Gas Natural y disposiciones vigentes del ENARGÁS y CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A., siendo además de aplicación, a todos
los efectos emergentes de la presente Resolución, las  disposiciones de la Ordenanza General N° 165/73 -, T.O. según Decreto N°
1138/86, Cap. I Art. 9° inc. b) y Art. 132º inc. b) de la Ley Orgánica de las Municipalidades, obra de costo cubierto.-

 

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

 

ARTÍCULO 9º. – Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar del presente por intermedio del Departamento Control Obras de Gas
y Electromecánicas a la Empresa, previo al pago de reposición de fojas, según establece la Ordenanza Impositiva vigente en el  Cap.
VII Art. 25 inc. C-11 b) .

JLG/ndd.

GONZALEZ

Resolución Nº 2225/21

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 13/12/2021

ARTÍCULO 1º.- Conceder, a partir del 1º de agosto de 2021 y hasta el 31 de enero de 2022, inclusive,  licencia extraordinaria sin goce
de haberes, a la agente NOELIA LORENA MARINGOLO (Legajo Nº 30.646/1 – CUIL 27-29773102-0), Arquitecto II (C.F. 2-98-00-03 – 35
horas semanales - Nº de Orden 20813), dependiente de la Dirección General de Obras Privadas (U.E. 03-01-3-0-0-00), de
conformidad con lo establecido en el artículo 96º de la Ley Provincial 14656.

 

ARTÍCULO 2º.- Conceder, a partir del 14 de julio de 2021 y hasta el 13 de enero 2022, inclusive,  licencia extraordinaria sin goce de
haberes, al agente FEDERICO IGNACIO POLISENO (Legajo Nº 26.446/2 – CUIL 20-32638283-4), Superior Administrativo (C.F. 5-18-67-
01 – 40 horas semanales - Nº de Orden 21007), dependiente de la División Archivo de Construcción (U.E. 03-00-0-0-0-01), de
conformidad con lo establecido en el artículo 96º de la Ley Provincial 14656.

 

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

 

GONZALEZ                      

REGISTRADO BAJO Nº2225

 

 

Resolución Nº 2227/21

General Pueyrredon, 13/12/2021

Visto

el expediente 3849/6/2020, cpo.01, sobre la Extensión de la Red de Gas Natural, de acuerdo al proyecto 04-006004-00-19 de fs. 2 en
el sector comprendido por las calles: CALLE 479 entre CALLE 4 COLECTORA y CALLE 6, de esta ciudad, y

Considerando

Que con fecha 10 de febrero de 2021 el Departamento Control de Obras de Gas y Electromecánicas recepcionó la obra en forma
provisoria según Acta obrante a fs. 20.

 

Que a fs. 21 consta el Acta de Recepción Definitiva efectuada por el citado Departamento con fecha 01 de octubre de 2021.

Que corresponde en consecuencia la devolución del Depósito  de  Garantía  de Contrato efectuado  por  la Empresa INGENIERO
BODEGA según Recibo Nº 9000-01094192 de fs. 12.-

 

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

EL SECRETARIO DE OBRAS Y PLANEAMIENTO URBANO

 

R E S U E L V E

 

ARTÍCULO 1º.- Aceptar con fecha 10 de febrero de 2021 la Recepción Provisoria y con fecha 01 de octubre de 2021 la Recepción
Definitiva de la obra de Extensión de la Red de Gas Natural en el sector comprendido por las calles: CALLE 479 entre CALLE 4
COLECTORA y CALLE 6, de esta ciudad.

 

ARTÍCULO 2º.- Autorizar la devolución del Depósito de Garantía de Contrato efectuado por la Empresa INGENIERO BODEGA - CUIT
20-12170750-1, REGISTRO DE OBRAS PUBLICAS Nº 212, según Recibo Nº 9000-01094192 de fs. 12.-

 

ARTÍCULO 3º.- Registrar; dar al Boletín Municipal; intervengan Contaduría General 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 Electromecánicas.

JLG/ndd.

 

GONZALEZ

Resolución Nº 2228/21

General Pueyrredon, 13/12/2021
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Visto

el expediente 5010/4/2020, cpo.01, sobre la Extensión de la Red de Gas Natural, de acuerdo al proyecto 04-006140-00-20 de fs. 3 en
el sector comprendido por las calles: DIEGO entre CIRCUITO GRAL. SAN MARTIN y CECILIA, de Sierra de los Padres, y

 

Considerando

Que con fecha 01 de marzo de 2021 el Departamento Control de Obras de Gas y Electromecánicas recepcionó la obra en forma
provisoria según Acta obrante a fs. 16.

 

Que a fs. 17 consta el Acta de Recepción Definitiva efectuada por el citado Departamento con fecha 12 de noviembre 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 9000-01094409 de fs. 9.-

 

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

EL SECRETARIO DE OBRAS Y PLANEAMIENTO URBANO

 

                R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.- Aceptar con fecha 01 de marzo de 2021 la Recepción Provisoria y con fecha 12 de noviembre de 2021 la Recepción
Definitiva de la obra de Extensión de la Red de Gas Natural en el sector comprendido por las calles: DIEGO entre CIRCUITO GRAL.
SAN MARTIN y CECILIA, 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 9000-01094409 de fs. 9.-

 

ARTÍCULO 3º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, intervengan Contaduría General 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 Electromecánicas.

JLG/ndd.

 

GONZALEZ

Resolución Nº 2229/21

General Pueyrredon, 13/12/2021

Visto

el expediente 5007/4/2020, cpo.01, sobre la Extensión de la Red de Gas Natural, de acuerdo al proyecto 04-006084-00-19 de fs. 5 en
el sector comprendido por las calles: GRACIELA entre HECTOR y JUAN, de Sierra de los Padres, y

Considerando

Que con fecha 05 de febrero de 2021 el Departamento Control de Obras de Gas y Electromecánicas recepcionó la obra en forma
provisoria según Acta obrante a fs. 16.

 

Que a fs. 17 consta el Acta de Recepción Definitiva efectuada por el citado Departamento con fecha 12 de noviembre 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 9000-01094406 de fs. 9.-
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Por ello, y en uso de las atribuciones delegadas por Decreto Nº 916/2020,

EL SECRETARIO DE OBRAS Y PLANEAMIENTO URBANO

 

                R E S U E L V E

 

ARTÍCULO 1º.- Aceptar con fecha 05 de febrero de 2021 la Recepción Provisoria y con fecha 12 de noviembre de 2021 la
Recepción Definitiva de la obra de Extensión de la Red de Gas Natural en el sector comprendido por las calles: GRACIELA entre
HECTOR y JUAN, 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 9000-01094406 de fs. 9.-

 

ARTÍCULO 3º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, intervengan Contaduría General 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 Electromecánicas.

JLG/ndd.

 

GONZALEZ

 

Resolución Nº 2230/21

General Pueyrredon, 13/12/2021

Visto

el expediente 5008/1/2020, cpo.01, sobre la Extensión de la Red de Gas Natural, de acuerdo al proyecto 04-006096-00-19 de fs. 3 en
el sector comprendido por las calles: CAMILO entre CECILIA y ELENA, y CECILIA entre CAMILO y DIEGO, de Sierra de los Padres, y

Considerando

Que con fecha 12 de abril de 2021 el Departamento Control de Obras de Gas y Electromecánicas recepcionó la obra en forma
provisoria según Acta obrante a fs. 24.

 

Que a fs. 25 consta el Acta de Recepción Definitiva efectuada por el citado Departamento con fecha 12 de noviembre 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 9000-01094407 de fs. 9.-

 

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

 

EL SECRETARIO DE OBRAS Y PLANEAMIENTO URBANO

 

                R E S U E L V E
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ARTÍCULO 1º.- Aceptar con fecha 12 de abril de 2021 la Recepción Provisoria y con fecha 12 de noviembre de 2021 la Recepción
Definitiva de la obra de Extensión de la Red de Gas Natural en el sector comprendido por las calles: CAMILO entre CECILIA y
ELENA, 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 9000-01094407 de fs. 9.-

 

ARTÍCULO 3º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, intervengan Contaduría General 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 Electromecánicas.

JLG/ndd.

 

GONZALEZ

Resolución Nº 2231/21

General Pueyrredon, 13/12/2021

Visto

el expediente 5763/1/2020, cpo.01, sobre la Extensión de la Red de Gas Natural, de acuerdo al proyecto 04-006166-00-20 de fs. 4 en
el sector comprendido por las calles: FELIPE entre ISABEL e HILDA, HILDA entre FELIPE y JOAQUIN, y JOAQUIN entre ISABEL y
LETICIA, de Sierra de los Padres, y

Considerando

Que con fecha 15 de abril de 2021 el Departamento Control de Obras de Gas y Electromecánicas recepcionó la obra en forma
provisoria según Acta obrante a fs. 29.

 

Que a fs. 30 consta el Acta de Recepción Definitiva efectuada por el citado Departamento con fecha 12 de noviembre 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 9000-01094574 de fs. 9.-

 

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

                    EL SECRETARIO DE OBRAS Y PLANEAMIENTO URBANO

 

                R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.- Aceptar con fecha 15 de abril de 2021 la Recepción Provisoria y con fecha 12 de noviembre de 2021 la Recepción
Definitiva de la obra de Extensión de la Red de Gas Natural en el sector comprendido por las calles: FELIPE entre ISABEL e HILDA,
HILDA entre FELIPE y JOAQUIN, y JOAQUIN entre ISABEL y LETICIA, 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 9000-01094574 de fs. 9.-

 

ARTÍCULO 3º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, intervengan Contaduría General 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 Electromecánicas.

JLG/ndd.
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GONZALEZ

Resolución Nº 2232/21

General Pueyrredon, 13/12/2021

Visto

el expediente 4505/4/2020, cpo.01, sobre la Extensión de la Red de Gas Natural, de acuerdo al proyecto 04-006156-00-20 de fs. 4 en
el sector comprendido por las calles: EL CARPINTERO entre LUIS VERNET y PIEDRABUENA, de esta ciudad, y

 

Considerando

Que con fecha 08 de febrero de 2021 el Departamento Control de Obras de Gas y Electromecánicas recepcionó la obra en forma
provisoria según Acta obrante a fs. 16.

 

Que a fs. 17 consta el Acta de Recepción Definitiva efectuada por el citado Departamento con fecha 12 de noviembre 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 9000-01094299 de fs. 9.-

 

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

EL SECRETARIO DE OBRAS Y PLANEAMIENTO URBANO

 

                R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.- Aceptar con fecha 08 de febrero de 2021 la Recepción Provisoria y con fecha 12 de noviembre de 2021 la
Recepción Definitiva de la obra de Extensión de la Red de Gas Natural en el sector comprendido por las calles: EL CARPINTERO
entre LUIS VERNET y PIEDRABUENA, 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 9000-01094299 de fs. 9.-

 

ARTÍCULO 3º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, intervengan Contaduría General 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 Electromecánicas.

JLG/ndd.

 

GONZALEZ

 

Resolución Nº 2233/21

General Pueyrredon, 13/12/2021

Visto

el expediente 3845/8/2020, cpo.01, sobre la Extensión de la Red de Gas Natural, de acuerdo al proyecto 04-006116-00-19 de fs. 7 en
el sector comprendido por las calles: CAMILO entre CECILIA y Circ. SAN MARTIN, CECILIA entre BRUNO y CAMILO, y BRUNO
entre CECILIA y Circ. SAN MARTIN, de Sierra de los Padres, y
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Considerando

Que con fecha 15 de marzo de 2021 el Departamento Control de Obras de Gas y Electromecánicas recepcionó la obra en forma
provisoria según Acta obrante a fs. 16.

 

Que a fs. 17 consta el Acta de Recepción Definitiva efectuada por el citado Departamento con fecha 12 de noviembre 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 9000-01094172 de fs. 9.-

 

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

                    EL SECRETARIO DE OBRAS Y PLANEAMIENTO URBANO

 

                R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.- Aceptar con fecha 15 de marzo de 2021 la Recepción Provisoria y con fecha 12 de noviembre de 2021 la Recepción
Definitiva de la obra de Extensión de la Red de Gas Natural en el sector comprendido por las calles: CAMILO entre CECILIA y Circ.
SAN MARTIN, CECILIA entre BRUNO y CAMILO, y BRUNO entre CECILIA y Circ. SAN MARTIN, 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 9000-01094172 de fs. 9.-

 

ARTÍCULO 3º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, intervengan Contaduría General 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 Electromecánicas.

JLG/ndd.

 

GONZALEZ

 

Resolución Nº 2234/21

General Pueyrredon, 13/12/2021

Visto

el expediente 6865/9/2020, cpo.01, sobre la Extensión de la Red de Gas Natural, de acuerdo al proyecto 04-006183-00-20 de fs. 3 en
el sector comprendido por las calles: CALLE 449 entre CALLE 16 y CALLE 18, y CALLE 16 entre CALLE 449 y CALLE 451, de esta
ciudad, y

 

Considerando

Que con fecha 13 de abril de 2021 el Departamento Control de Obras de Gas y Electromecánicas recepcionó la obra en forma
provisoria según Acta obrante a fs. 16.

 

Que a fs. 17 consta el Acta de Recepción Definitiva efectuada por el citado Departamento con fecha 12 de noviembre 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 9000-01094721 de fs. 9.-
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Por ello, y en uso de las atribuciones delegadas por Decreto Nº 916/2020,

 

                    EL SECRETARIO DE OBRAS Y PLANEAMIENTO URBANO

 

                R E S U E L V E

 

ARTÍCULO 1º.- Aceptar con fecha 13 de abril de 2021 la Recepción Provisoria y con fecha 12 de noviembre de 2021 la Recepción
Definitiva de la obra de Extensión de la Red de Gas Natural en el sector comprendido por las calles: CALLE 449 entre CALLE 16 y
CALLE 18, y CALLE 16 entre CALLE 449 y CALLE 451, 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 9000-01094721 de fs. 9.-

 

ARTÍCULO 3º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, intervengan Contaduría General 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 Electromecánicas.

JLG/ndd.

 

GONZALEZ

Resolución Nº 2235/21

General Pueyrredon, 13/12/2021

Visto

el expediente 16/0/2021, cpo.01, sobre la Extensión de la Red de Gas Natural, de acuerdo al proyecto 04-005668-00-15 de fs. 3 en el
sector comprendido por las calles: CAUPOLICAN entre LOS QUERANDIES y LOS DIAGUITAS, de esta ciudad , y

Considerando

Que con fecha 13 de abril de 2021 el Departamento Control de Obras de Gas y Electromecánicas recepcionó la obra en forma
provisoria según Acta obrante a fs. 16.

 

Que a fs. 17 consta el Acta de Recepción Definitiva efectuada por el citado Departamento con fecha 12 de noviembre 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 9000-01094894 de fs. 9.-

 

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

 

                    EL SECRETARIO DE OBRAS Y PLANEAMIENTO URBANO

 

                R E S U E L V E

 

ARTÍCULO 1º.- Aceptar con fecha 13 de abril de 2021 la Recepción Provisoria y con fecha 12 de noviembre de 2021 la Recepción
Definitiva de la obra de Extensión de la Red de Gas Natural en el sector comprendido por las calles: CAUPOLICAN entre LOS
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QUERANDIES y LOS DIAGUITAS, 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 9000-01094894 de fs. 9.-

 

ARTÍCULO 3º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, intervengan Contaduría General 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 Electromecánicas.

JLG/ndd.

 

GONZALEZ.

 

Resolución Nº 2236/21

General Pueyrredon, 13/12/2021

Visto

el expediente 13/9/2021, cpo.01, sobre la Extensión de la Red de Gas Natural, de acuerdo al proyecto 04-006016-00-19 de fs. 3 en el
sector comprendido por las calles: EL MIXTO entre L. VERNET y L. PIEDRABUENA, de esta ciudad , y

Considerando

Que con fecha 25 de marzo de 2021 el Departamento Control de Obras de Gas y Electromecánicas recepcionó la obra en forma
provisoria según Acta obrante a fs. 16.

 

Que a fs. 17 consta el Acta de Recepción Definitiva efectuada por el citado Departamento con fecha 12 de noviembre 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 9000-01094897 de fs. 9.-

 

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

 

                    EL SECRETARIO DE OBRAS Y PLANEAMIENTO URBANO

 

                R E S U E L V E

 

ARTÍCULO 1º.- Aceptar con fecha 25 de marzo de 2021 la Recepción Provisoria y con fecha 12 de noviembre de 2021 la Recepción
Definitiva de la obra de Extensión de la Red de Gas Natural en el sector comprendido por las calles: EL MIXTO entre L. VERNET y L.
PIEDRABUENA, 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 9000-01094897 de fs. 9.-

 

ARTÍCULO 3º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, intervengan Contaduría General 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 Electromecánicas.
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JLG/ndd.

 

GONZALEZ

 

Resolución Nº 2237/21

General Pueyrredon, 13/12/2021

Visto

el expediente 5762/4/2020, cpo.01, sobre la Extensión de la Red de Gas Natural, de acuerdo al proyecto 04-006174-00-20 de fs. 4 en
el sector comprendido por las calles: PABLO entre MARTA y NOEMI, de Sierra de los Padres, y

Considerando

 

Que con fecha 13 de abril de 2021 el Departamento Control de Obras de Gas y Electromecánicas recepcionó la obra en forma
provisoria según Acta obrante a fs. 16.

 

Que a fs. 17 consta el Acta de Recepción Definitiva efectuada por el citado Departamento con fecha 12 de noviembre 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 9000-01094575 de fs. 9.-

 

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

 

                    EL SECRETARIO DE OBRAS Y PLANEAMIENTO URBANO

 

                R E S U E L V E

 

ARTÍCULO 1º.- Aceptar con fecha 13 de abril de 2021 la Recepción Provisoria y con fecha 12 de noviembre de 2021 la Recepción
Definitiva de la obra de Extensión de la Red de Gas Natural en el sector comprendido por las calles: PABLO entre MARTA y NOEMI,
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 9000-01094575 de fs. 9.-

 

ARTÍCULO 3º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, intervengan Contaduría General 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 Electromecánicas.

JLG/ndd.

 

GONZALEZ

Resolución Nº 2238/21

General Pueyrredon, 13/12/2021
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Visto

el expediente 5006/7/2020, cpo.01, sobre la Extensión de la Red de Gas Natural, de acuerdo al proyecto 04-006041-00-19 de fs. 3 en
el sector comprendido por las calles: EVA entre RITA y SILVIA, y SILVIA entre EVA y TULIO, de Sierra de los Padres, y

Considerando

 

Que con fecha 29 de marzo de 2021 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 12 de noviembre 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 9000-01094405 de fs. 8.-

 

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

                    EL SECRETARIO DE OBRAS Y PLANEAMIENTO URBANO

 

                R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.- Aceptar con fecha 29 de marzo de 2021 la Recepción Provisoria y con fecha 12 de noviembre de 2021 la Recepción
Definitiva de la obra de Extensión de la Red de Gas Natural en el sector comprendido por las calles: EVA entre RITA y SILVIA, y
SILVIA entre EVA y TULIO, 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 9000-01094405 de fs. 8.-

 

ARTÍCULO 3º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, intervengan Contaduría General 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 Electromecánicas.

JLG/ndd.

 

GONZALEZ

Resolución Nº 2239/21

General Pueyrredon, 13/12/2021

Visto

el expediente 5527/7/2020, cpo.01, sobre la Extensión de la Red de Gas Natural, de acuerdo al proyecto 04-006185-00-20 de fs. 3 en
el sector comprendido por las calles: CALLE 493 entre CALLE 18 y CALLE 20, y CALLE 18 entre CALLE 493 y CALLE 491, de esta
ciudad, y

Considerando

Que con fecha 03 de mayo de 2021 el Departamento Control de Obras de Gas y Electromecánicas recepcionó la obra en forma
provisoria según Acta obrante a fs. 19.

 

Que a fs. 20 consta el Acta de Recepción Definitiva efectuada por el citado Departamento con fecha 01 de octubre de 2021.

Que corresponde en consecuencia la devolución del Depósito  de  Garantía  de Contrato efectuado  por  la Empresa INGENIERO
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BODEGA según Recibo Nº 9000-01094528 de fs. 11.-

 

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

 

EL SECRETARIO DE OBRAS Y PLANEAMIENTO URBANO

 

                R E S U E L V E

 

ARTÍCULO 1º.- Aceptar con fecha 03 de mayo de 2021 la Recepción Provisoria y con fecha 01 de octubre de 2021 la Recepción
Definitiva de la obra de Extensión de la Red de Gas Natural en el sector comprendido por las calles: CALLE 493 entre CALLE 18 y
CALLE 20, y CALLE 18 entre CALLE 493 y CALLE 491, de esta ciudad.

 

ARTÍCULO 2º.- Autorizar la devolución del Depósito de Garantía de Contrato efectuado por la Empresa INGENIERO BODEGA - CUIT
20-12170750-1, REGISTRO DE OBRAS PUBLICAS Nº 212, según Recibo Nº 9000-01094528 de fs. 11.-

 

ARTÍCULO 3º.- Registrar; dar al Boletín Municipal; intervengan Contaduría General 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 Electromecánicas.

JLG/ndd.

 

GONZALEZ

Resolución Nº 2240/21

General Pueyrredon, 13/12/2021

Visto

el expediente 6864/2/2020, cpo.01, sobre la Extensión de la Red de Gas Natural, de acuerdo al proyecto 04-006194-00-20 de fs. 3 en
el sector comprendido por las calles: BELGICA entre STORNI y ALICE, de esta ciudad, y

Considerando

Que con fecha 09 de marzo de 2021 el Departamento Control de Obras de Gas y Electromecánicas recepcionó la obra en forma
provisoria según Acta obrante a fs. 16.

 

Que a fs. 17 consta el Acta de Recepción Definitiva efectuada por el citado Departamento con fecha 12 de noviembre 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 9000-01094720 de fs. 9.-

 

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

 

EL SECRETARIO DE OBRAS Y PLANEAMIENTO URBANO

 

                R E S U E L V E
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ARTÍCULO 1º.- Aceptar con fecha 09 de marzo de 2021 la Recepción Provisoria y con fecha 12 de noviembre de 2021 la Recepción
Definitiva de la obra de Extensión de la Red de Gas Natural en el sector comprendido por las calles: BELGICA entre STORNI y
ALICE, 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 9000-01094720 de fs. 9.-

 

ARTÍCULO 3º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, intervengan Contaduría General 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 Electromecánicas.

JLG/ndd.

 

GONZALEZ

Resolución Nº 2243/21

General Pueyrredon, 14/12/2021

Visto

las presentes actuaciones donde se tramita la Licitación Privada Nº 80/21 para la “Contratación  del Servicio de Vigilancia y Custodia
con destino Secretaría de Cultura”; y

Considerando

Que se ha cumplido con las formalidades de  Licitación Privada según da cuenta la documentación obrante de fojas 9 a  424
inclusive.

                                                             

                                                         Que el día 29 de noviembre de 2021  se procedió a la apertura de sobres habiéndose recibido tres
(3) propuestas correspondientes a las firmas COOPERATIVA DE TRABAJO EL CUSTODIO LIMITADA, COOPERATIVA DE TRABAJO EULEN
LIMITADA y COOPERATIVA DE TRABAJO CSI LTDA.

 

                                                          Que a foja 440 el Secretario de Educación a cargo de la Secretaría de Cultura autoriza el
reajuste.           

                                     

                                                         Que conforme lo establecido en el Artículo 101º del Decreto Provincial Nº 2980/00, la Dirección
General de Contrataciones, recomienda:

 

1.- Desestimar la propuesta presentada por la firma  COOPERATIVA DE TRABAJO EULEN LTDA, por no cumplir con el art. 12.4 de las
Cláusulas Legales Particulares del Pliego de Bases y Condiciones en relación a las normas ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001.

 

2. Declarar validas las propuestas de las firmas COOPERATIVA DE TRABAJO EL CUSTODIO LTDA y  COOPERATIVA DE TRABAJO CSI
LTDA.

 

3. Adjudicar por menor precio y ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones; y remite las actuaciones a la Contaduría General,
solicitando ejercer el control de legalidad de su competencia y se solicita el reajuste del ítem Nº 1.              

                                                                                                                                                                

Que la Contaduría General a fojas 449/451 realiza el control de legalidad de su competencia y el reajuste solicitado
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                                                         Por ello, y en ejercicio de las atribuciones delegadas mediante Decreto Nº  916/20,

 

 

EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 

R E S U E L V E

 

ARTÍCULO 1°.- Aprobar la Licitación Privada Nº 80/21  para la “Contratación de Servicio de Vigilancia y Custodia con destino
Secretaría de Cultura”, cuya apertura de sobres se efectuara el día 29 de noviembre de  2021 a las 09:03 horas.

 

ARTÍCULO 2º.-  Desestimar la propuesta presentada por la firma  COOPERATIVA DE TRABAJO EULEN LTDA, por los motivos
expuestos en los considerandos de la presente.

 

ARTÍCULO 3º.- Declarar válidas las propuestas de las firmas COOPERATIVA DE TRABAJO EL CUSTODIO LTDA y COOPERATIVA DE
TRABAJO CSI LTDA.

 

ARTÍCULO 4º.- Adjudicar por menor precio y ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones a la firma y por el monto que a continuación
se detalla:

 

COOPERATIVA DE TRABAJO CSI  LIMITADA

 

Ítem Cantidad
Ud. de
Medida Descripción

Precio

Unitario
Monto

1 13.200 SERVICIOO

VIGILANCIA Y CUSTODIA -
DESTINO DEPENDENCIAS
MUNICIPALES
DEPENDIENTES DE LA
SECRETARÍA DE CULTURA

$ 480.-

 

$
6.336.000.-

 

Periodo de la contratación: desde el 17 de diciembre de 2021 y por el término de nueve (9) meses.

 

MONTO TOTAL ADJUDICADO EN LICITACION PRIVADA: PESOS SEIS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL  ($6.336.000.-)

 

Corresponde discriminar:

Ejercicio 2021: $ 345.600.-

Ejercicio 2022: $ 5.990.400.-

 

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.  . 
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AVC/AVCH/ fgc

                                                                                  BLANCO

REGISTRADO BAJO Nº 2243

Resolución Nº 2245/21

General Pueyrredon, 14/12/2021

Visto

las presentes actuaciones donde se tramita la Licitación Privada Nº 84/21 para la “Adquisición de pan dulce con destino Secretaria
de Desarrollo Social”; y

 

Considerando

Que se ha cumplido con las formalidades de  Licitación Privada en primer llamado según da cuenta la documentación obrante de
fojas 10 a  73 inclusive.

                                                             

                                                         Que el día 02 de diciembre de 2021  se procedió a la apertura de sobres habiéndose recibido tres (3)
propuestas correspondientes a las firmas GLOBAL FOOD TRADING S.A., NOMERO S.A. y LUZZI CARLOS ALBERTO Y LUZZI MARCELO
EDUARDO S.H.

 

                                                      Que a fojas 81 el Departamento de Bromatología se expide sobre la documentación presentada por
la firma GLOBAL FOOD TRADING S.A.  y foja 82 el Departamento de Control de Gestión y Suministros dependiente de la Secretaría
de Desarrollo Social, se expiden sobre la validez y/o rechazo de las propuestas recibidas y sobre las conveniencias de adjudicación,
aconsejando:

 

1. Declarar validas las propuestas presentadas por las firmas GLOBAL FOOD TRADING S.A., NOMERO S.A. y LUZZI CARLOS ALBERTO
Y LUZZI MARCELO EDUARDO S.H.

 

2. Adjudicar por  menor precio y ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.

 

3. Ampliar mediante Solicitud de Pedido Nº 2098/21, en un 2,50%  las cantidades a adjudicar, ya  que el artículo 6º del Pliego de
Bases y Condiciones prevé la misma;

 

Que la Dirección General de Contrataciones remite las presentes actuaciones a la Contaduría General, solicitando ejercer el control
de legalidad de su competencia, realizar el reajuste del ítem Nº 1 y la imputación de la Solicitud de Pedido Nº 2098/21.

 

Que la Contaduría General a fojas 86/90 realiza el control de legalidad de su competencia, el reajuste y la imputación solicitada.

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

 

 

EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 

R E S U E L V E
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ARTÍCULO 1°.- Aprobar la Licitación Privada Nº 84/21 para la “Adquisición de pan dulce con destino Secretaría de Desarrollo Social”,
cuya apertura de

 

 

sobres se efectuara el día 2 de diciembre de  2021 a las 09:00 horas.

 

ARTÍCULO 2º.- Declarar válida la propuesta presentada por la firma GLOBAL FOOD TRADING S.A., NOMERO S.A. y LUZZI CARLOS
ALBERTO Y LUZZI MARCELO EDUARDO S.H.

 

ARTÍCULO 3º.- Adjudicar menor precio y ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones a la firma y por el monto que a continuación se
detalla:

 

GLOBAL FOOD TRADING S.A.

ÍtemCantidad
Unidad de

Medida Descripción
Precio

Unitario
Monto

1 40.000 UNIDADES

PAN DULCE - TIPO CON
FRUTAS - PRESENTACION
DE 400GRS. - MARCA
DELIPAN

$160,00 $6.400.000,00

 

MONTO TOTAL ADJUDICADO EN LICITACION PRIVADA: PESOS SEIS MILLONES CUATROCIENTOS MIL   ($6.400.000.-)

 

ARTÍCULO 4º.- Ampliar en un 2,50% el monto adjudicado en la Licitación Privada Nº 84/21 para la “Adquisición de pan dulce con
destino Secretaría de Desarrollo Social”, según lo prevé el Artículo Nº 6º del Pliego de Bases y Condiciones, conforme el siguiente
detalle:

 

DETALLE DE LA AMPLIACIÓN:

 

GLOBAL FOOD TRADING S.A.

Ítem Cant.
Unidad

Medida
Detalle

Costo
Unitario

Costo Total

1 1.000 UNIDADES
PAN DULCE - TIPO CON
FRUTAS - PRESENTACION DE
400GRS. - MARCA DELIPAN

$160,00 $160.000,00

 

MONTO TOTAL AMPLIADO EN LICITACIÓN PRIVADA: PESOS CIENTO SESENTA MIL ($160.000.-)
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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/ fgc

                                                                                  BLANCO

REGISTRADO BAJO Nº2245

Resolución Nº 2246/21

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 14/12/2021

ARTÍCULO 1º.- Conceder, a partir del 1º de enero y hasta el 30 de junio de 2022, inclusive, licencia extraordinaria sin goce de
haberes, al agente GONZALO PATRICIO ALFONSO (Legajo Nº 22.705/1 – CUIL 20-25107878-6), Técnico IV (C.F. 4-18-74-01 – 45 horas
semanales - Nº de Orden 2855), dependiente de la Secretaria de Obras y Planeamiento Urbano (U.E. 03-00-0-0-0-00), de conformidad
con lo establecido en el artículo 96º de la Ley Provincial 14656.

 

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

AB.

                                                             GONZALEZ                      

REGISTRADO BAJO Nº2246

 

Resolución Nº 2250/21

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 14/12/2021

ARTÍCULO 1º.- Conceder, a partir del 3 de febrero y hasta el 2 de mayo de 2022, inclusive, licencia extraordinaria sin goce de
haberes, al agente LUCAS FASCIGLIONE (Legajo Nº 30.688/2 – CUIL 20-32668868-2), Ingeniero I (C.F. 2-17-74-03 – 45 horas
semanales - Nº de Orden 7727), dependiente del Departamento Control Obras Proyectos Especiales  (U.E. 03-00-3-1-1-00), de
conformidad con lo establecido en el artículo 96º de la Ley Provincial 14656.

 

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

AB.

                                                                                      GONZALEZ                      

REGISTRADO BAJO Nº2250
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