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DECRETOS DE

Decreto Nº 0132/22

General Pueyrredon, 25/01/2022

Visto

El expediente nº 6806/1/2021 Cuerpo 01, a través del cual se tramitan la contratación de técnicos para el relevamiento de sectores incorporados a los polígonos del Registro Nacional de
Barrios Populares (ReNaBaP) en el partido de General Pueyrredon, y

Considerando

 

                                                                                     Que la Secretaría de Desarrollo Social se encuentra realizando las gestiones para que el Municipio de General Pueyrredon pueda llevar
adelante la realización del Proyecto de Obra Temprana (POT) para la mejora de la calidad de vida de quienes habitan los barrios populares.

 

                                                                                     Que el Programa Proyecto de Obra Temprana (POT) busca la mejora del hábitat a través de distintas intervenciones urbanas y edilicias en 13
barrios del Partido de General Pueyrredon.

 

                                                                                     Que los proyectos a realizar contemplan la construcción de veredas, arbolado, infraestructura y servicios, que redundará en la mejora del
equipamiento comunitario e instalaciones intradomiciliarias. 

 

                                                                                     Que la contratación de los técnicos propuestos posibilitará un rápido relevamiento, a los efectos de formalizar la presentación de Proyectos de
Obras Tempranas para el Municipio.

 

                                                                                     Que la Secretaría de Planeamiento Urbano (fs. 31),  la Dirección General de Acción Cooperativa y Mutual (fs.34), y la Secretaría de Desarrollo
Social (fs. 56) se han expedido sobre la imposibilidad de abocar técnicos a las presentes tareas siendo que no cuentan con personal disponible para ello.

                        

                                                                                     Que los citados profesionales deberán llevar a cabo las tareas necesarias para poder confeccionar un minucioso informe con el estado
habitacional los 13 barrios en el marco del Programa Proyecto de Obra Temprana (POT).

 

                                                                                     Que la Contaduría General ha intervenido a fs. 57 en el marco de la competencia otorgada por la Ley Orgánica de las Municipalidades.

 

 

 

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

   EL INTENDENTE MUNICIPAL

      D E C R E T A

ARTÍCULO 1°.- Autorízase la contratación de las personas que se detallan a continuación a efectos de realizar un relevamiento y análisis situacional en diferentes barrios ubicados en el
ámbito del Partido de General Pueyrredon, así como establecer las condiciones de hábitat e intervenciones que serán necesarias efectuar en el marco del Proyecto de Obra Temprana (POT)
del Ministerio de Desarrollo Social, desde la fecha de notificación del presente, y por el termino de SEIS (06) meses.

 

CAMILA BELEN CAPPELUT, DNI Nº 35.314.368
MAXIMILIANO JARA MARTINEZ, DNI Nº 35.342.554

 

ARTÍCULO 2º.- Designase como autoridad de aplicación a los fines de la instrumentación del programa Proyecto de Obra Temprana a la Secretaría de Desarrollo Social.

 

ARTÍCULO 3º.- Fíjase como contraprestación por la realización de las tareas, la suma total de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL ($ 252.000) para cada una de las personas indicadas
en el Artículo 1º, y en un todo de acuerdo con las especificaciones del Contrato de Locación de Servicio que como Anexo I forma parte integrante del presente. El pago se hará efectivo, contra
la presentación y aprobación de cinco (5) informes parciales y un informe final, estableciéndose el importe de PESOS CUARENTA Y DOS MIL ($ 42.000) por cada entrega, comprendiéndose
dentro del mismo todos los conceptos que involucran la realización de la presente tarea (honorarios, gastos de traslado, combustible, insumos, entre otros).

 

ARTICULO 4º: El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en los artículos precedentes deberá imputarse a: Fin / Fun 3.2.0 Programático: 62.00.00 Inc: 3 PP: 4 Pp: 9 Psp: 0 F.Fin
132 (Fondo de Inclusión Social) Institucional: 11101090000 UER: 9.- $ 504.000 del Presupuesto de Gastos del Ejercicio 2022.

 

ARTÍCULO 5°.- El  presente Decreto  será  refrendado  por  la señora Secretaria de Desarrollo Social y por el  Señor Secretario de Economía y Hacienda.

 

ARTÍCULO 6°.- Regístrese, dese al Boletín Municipal, comuníquese e intervengan la Secretaría de Economía y Hacienda y la Contaduría General.

 

 

BARAGIOLA      BLANCO    MONTENEGRO                         

REGISTRADO BAJO Nº0132
                                                                   ANEXO I

Municipio de General Pueyrredon Boletin Oficial Municipal Pag. 4



 

                                    CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIO

 

En la ciudad de Mar del Plata, a los……. día de………… de 2022, entre la Sra. Vilma Rosana BARAGIOLA, DNI nº 18.507.140, en carácter de Secretaria de Desarrollo Social de la MUNICIPALIDAD
DE GRAL PUEYRREDON, CUIT Nº 30-99900681-3, de acuerdo a las facultades delegadas por Decreto nº 916/2020, en domicilio en la calle Hipólito Yrigoyen Nº 1627 de esta ciudad, en adelante
EL LOCATARIO y el señor/a …………………… DNI nº ………………………………….con domicilio en la calle …………. de esta ciudad, en adelante EL LOCADOR, se convienen en celebrar el presente
contrato de LOCACION DE SERVICIO.

 

PRIMERA: EL LOCADOR cumplirá las prestaciones a su cargo en carácter de Equipo Técnico  desde el ……………. y hasta  el ………………….. , en relación a la presentación del “Proyecto de Obras
Tempranas” del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, el inicio de las prestaciones a cargo del LOCADOR operará a partir que la Secretaría de Desarrollo Social lo convoque para
realizar la prestación de servicio pertinente, fecha a partir de la cual se producirá el devengamiento de los honorarios correspondientes - según lo expresado en la cláusula cuarto.-----------------
---------------------------------------------

 

SEGUNDA: Serán funciones específicas del LOCADOR:

Las actividades consisten en efectuar un relevamiento fotográfico, infraestructura barrial, y conexiones domiciliarias de cada vivienda de diferentes barrios del Partido de General Pueyrredon
a incorporar al Programa de Obras Tempranas (POT).

 

a. RELEVAMIENTO

 

·        Medidas del lote y su ubicación en la manzana: permitiendo constatar que el terreno relevado se encuentra delimitado por ejes divisorios registrados en la Plancheta Catastral.

·        Ubicación de la vivienda en el lote: verificar que la vivienda se encuentra dentro del terreno y a que distancias de sus límites.

·        Instalaciones existentes de agua, desagüe, electricidad y gas: las instalaciones presentes en la vivienda, el tipo de material empleado, su estado y condiciones presentes, son parte y
sujeto de análisis a la hora de pensar intervenciones intra-domiciliaria.

·        Servicios con los cuales cuenta la vivienda dependiendo de su ubicación: red de agua potable, electricidad, gas y cloaca: constatar cuales se encuentran conectados, y cuáles no, es por
eso que se analiza y releva la infraestructura con la que cuenta la zona donde se encuentra implantada la vivienda.

 

 

 

 

 

b. DIGITALIZACIÓN

 

·        Digitalización del relevamiento: consta en transferir los datos del croquis a un software de dibujo 2D y en formato de presentación, según los requisitos del Programa.

·           Elaboración de Proyecto de Intervención: se analizan las características particulares de cada barrio como resultado del relevamiento, y sujeto al presupuesto disponible para cada
sector.

 

c. Elaboración de la Documentación Técnica de los Anexo I y II del Manual de Presentación de Proyectos de Obras Tempranas para Provincias y Municipios del Ministerio de Desarrollo
Social de la Nación.

 

Queda entendido que la actividad a realizar por el LOCADOR podrá sufrir modificaciones para ser adecuada a las variaciones que pueda experimentar el desarrollo del trabajo en función de
su  mejor logro. EL LOCADOR deberá mantener informada a la Secretaría de Desarrollo Social  sobre los aspectos  referidos al presente contrato.-

 

TERCERA: Las partes han tenido en mira a efectos de la celebración del presente acuerdo que, a) la contratación que antecede tiene su fundamento y creación, como así también su duración
al solo efecto de la presentación de la documental necesaria para aplicar al Proyecto de Obras Tempranas del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.- b) No es intención, ni se deriva del
contrato, el establecimiento o la creación de una relación laboral de dependencia o una relación de principal y agente, entre el LOCATARIO y el LOCADOR, quedando entendido que el mismo
es una persona independiente y autónoma en su relación con el LOCATARIO. c) Se han tenido especialmente en cuenta los antecedente profesionales del LOCADOR, obligándose cumplir el
objeto del presente contrato poniendo la máxima diligencia y eficiencia de su parte, y de conformidad con las reglas de la sana crítica y las buenas prácticas profesionales y deberá velar, en
todo momento, por proteger los intereses del LOCATARIO y no por actuar en forma contraria a dichos intereses, adoptando cuantas medidas fuesen razonables  para la concreción de las
tareas encomendadas d) El LOCADOR deberá respetar y encuadrar su conducta contractual dentro de los términos de referencia y las disposiciones legales que rigen esta contratación. e) Los
derechos de propiedad de autor y de reproducción, así como cualquier  otro derecho intelectual de cualquier naturaleza que sea, sobre cualquier informe,  trabajo, estudio u obra producida
como consecuencia de este contrato pertenecerán exclusivamente a la contratante. f) El LOCADOR no podrá comunicar a persona alguna la información no publicada o de carácter
confidencial de que haya tenido conocimiento, con motivo de la ejecución de sus obligaciones emanadas del presente contrato, salvo que así lo requiriera el LOCATARIO, lo hubiera
autorizado expresamente para hacerlo. Esta obligación de reserva o confidencialidad seguirá en vigor aún después del vencimiento del plazo de la rescisión o resolución del presente
contrato, haciéndose responsable el LOCADOR de los daños y perjuicios que pudiera irrogar la difusión de datos o informes no publicados. g) El LOCADOR pondrá en conocimiento toda
ocupación, empleo o actividad profesional pública, aún encontrándose en goce de licencia de cualquier tipo, con el Estado Nacional, los Estados Provinciales, Municipales, Organismos
descentralizados y/u Organismos Internacionales, como así también la percepción de un beneficio previsional o haber de retiro. Esta declaración se hará con los alcances de Declaración
Jurada. De resultar falsa esta declaración o tales actividades incompatibles, a juicio del LOCATARIO, podrá éste rescindir el presente contrato, sin  derecho a indemnización o compensación
alguna a favor del LOCADOR, reservándose el derecho de accionar legalmente, si de tal violación pudiera surgir un daño o perjuicio. h) Si el LOCADOR requiere el concurso de terceros para el
cumplimiento del presente contrato, será responsable exclusivo por todos los reclamos de esas personas que tuvieren origen en esa circunstancias, o que se encontraren directa o
indirectamente vinculados con ello. i) El LOCADOR desvincula y/o exime expresamente al LOCATARIO de toda responsabilidad por reclamos de cualquier tipo por parte de terceros, derivados
de daños que pudiera ocasionar con motivo del cumplimiento del presente contrato. Consecuentemente, responderá directamente, indemnizará y/o defenderá a su costa en todos los juicios,
reclamos, demandas y responsabilidades de toda naturaleza y especie, incluidas las costas y gastos que se derivaren de actos u omisiones del LOCADOR en el cumplimiento de cualquiera de
los términos y condiciones del presente acuerdo. j) EL LOCATARIO  no asume responsabilidad alguna sobre los seguros de vida, enfermedad, accidentes de viajes  u otros seguros que
pudieran ser necesarios o convenientes a los fines del cumplimiento del presente contrato. k) El LOCADOR no tratará de obtener ni aceptará instrucciones de autoridades o personas ajenas
del LOCATARIO en relación a la ejecución de las tareas encomendadas.-------------------------------
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CUARTA: El LOCADOR deberá presentar ante la Subsecretaría de Acción Comunitaria SEIS (06) informes mensuales. Cada uno deberá contener el relevamiento de las viviendas de CATORCE
(14) manzanas de acuerdo a los incisos a) y b) de la Cláusula Segunda, en los barrios que indicará la Secretaría de Desarrollo Social. Junto con el sexto y último informe de relevamiento,
deberá presentar la documental expuesta en el punto c) de la Cláusula Segunda.--------------------------------------------------------------------------------

 

QUINTA: El LOCADOR percibirá como honorarios un monto total de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL ($ 252.000.-). El pago de los mismos se efectuará en SEIS (06) cuotas
mensuales e iguales de PESOS CUARENTA Y DOS MIL ($ 42.000.-). A tales efectos deberá presentar la factura el primer día hábil a la aprobación por parte de la Secretaría de Desarrollo Social,
debiendo haber un lapso mínimo de TREINTA (30) días entre dos facturas consecutivas. Dicha factura se cancelará dentro de los TREINTA (30) 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 .-----------------------------------------------------------------------------

 

SEXTA: El LOCADOR declara que su desempeño es independiente y autónomo, CUIT Nº …………………, como consecuencia de ello, releva al LOCATARIO de toda  obligación referida a aspectos
previsionales, asistenciales y/o de coberturas médicas.---------------------------------------------------

 

SEPTIMA: Los derechos y obligaciones del LOCADOR 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.-------------------

 

OCTAVA: A todos los efectos se entiende, y así se acuerda, que el presente contrato es intuitu personae, por lo que queda expresamente prohibida la sesión total o parcial del mismo,
reservándose el LOCATARIO todos los derechos de accionar legalmente ante la violación de la presente obligación.---

 

NOVENA: Cada una de las partes podrá, en todo momento, rescindir el presente notificando por escrito a la otra parte con TREINTA (30) días de anticipación, salvo cuando dejara de tener
vigencia el “Proyecto Obras Tempranas”, supuesto en el cual el LOCATARIO podrá dar por concluido el presente, sin plazo de antelación y/o preaviso alguno. Asimismo el LOCADOR declara
conocer que el convenio podrá: a) Ser dejado sin efecto todo tiempo, sin necesidad preaviso, cuando su cumplimiento deviniere imposible por razones presupuestarias y; b) Ser modificado
unilateralmente por el LOCATARIO en cuanto a la retribución pactada ante la eventualidad que en el futuro se dictaren normas que fijaren topes máximos a dichas erogaciones o
establecieren cualquier tipo de restricción. En este último caso, la disconformidad del LOCADOR autorizará a LOCATARIO a rescindir el contrato, sin que ello  otorgue derecho a indemnización
o compensación alguna para él.-------------------------------------------------------------------------------

 

DECIMA: El LOCADOR no estará exento de ningún impuesto en virtud de este convenio y será de su exclusiva responsabilidad el pago de los mismos con que se graven las  sumas recibidas
en virtud del presente contrato liberando expresamente a la contratante de toda obligación fiscal cuyo cumplimiento expreso sea ajeno a la misma.---------------------

 

DECIMA PRIMERA: Para todos los efectos judiciales y extrajudiciales derivados del presente contrato, las partes constituyen como domicilios el establecido ut supra, así como domicilios
electrónicos para la LOCATARIA desarrollosocial@mardelplata.gov.ar, y el locador en …….. en donde se darán por notificadas todas las comunicaciones del presente contrato. 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 0148/22

General Pueyrredon, 27/01/2022

Visto

que varios agentes pertenecientes a la Planta de Personal del ENTE MUNICIPAL DE SERVICIOS URBANOS han solicitado ser  reencasillados en su cargo,  y

 

Considerando

Que mediante Acta Acuerdo de fecha 25 de Noviembre de 2021 se ha establecido un cronograma para efectivizar aquellos que ya fueron tratados y aprobados por Junta de Ascensos y
Calificaciones.-

 

Que de la misma surge que en el mes de Enero de 2022 se deberá reencasillar a los agentes que se encuentren comprendidos en la Acta Nº 38.-

 

Que a fs. 4 ha sido agregado cuadro con los agentes que corresponde reencasillar, según lo informado por la Secretaría de Gobierno.-

 

Que a fs. 7 la Contaduría del Ente ha otorgado factibilidad presupuestaria a lo solicitado por la Dirección de Personal.-

 

Que el Presidente del ente otorga V°B° a lo tramitado.-                                                         

                                                  

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

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL

 

D  E  C  R  E  T  A

 

ARTÍCULO 1º.- Dáse de alta, a partir del 1º de Enero de 2022, a los agentes que se detallan en el Anexo I que forma parte integrante del presente Decreto, en los Cargos, Módulos Horarios,

Municipio de General Pueyrredon Boletin Oficial Municipal Pag. 6



Códigos Funcionales y Nº de Orden que se detallan en cada caso, dándoseles de baja en los cargos que revistaban hasta el 31 de Diciembre de 2021.-

 

ARTICULO 2º.- Adécuense, a los agentes incluidos en el Anexo I que forma parte integrante del presente Decreto, las Bonificaciones que venían percibiendo al 31 de Diciembre de 2021 y
otorgase un Fondo Compensador, según corresponda.-

 

ARTÍCULO 3º.- La Contaduría del Ente Municipal de Servicios Urbanos, adoptará los recaudos pertinentes a fin de imputar a las partidas presupuestarias correspondientes el egreso que
demande el cumplimiento del presente.-

 

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

 

ARTÍCULO 5º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese por la  Dirección de Personal del Ente Municipal de Servicios Urbanos y dése intervención al Departamento Liquidación de
Haberes de dicho Ente.- 

Dl/

 

 

D`ANDREA    BONIFATTI    MONTENEGRO

 

 

                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                        ANEXO I   

        DECRETO N°                            /2022

        

Nº  de  Acta :  38

Legajo Apellido y Nombre Cargo de Baja 
Cód. Func.

Baja Cargo  Alta
Cod. Func.

Alta
N°

Orden Dependencia

31075
SUAREZ, CRISTIAN
RODRIGO Obrero Inicial 6-01-70-01 Oficial 6-09-70-01 S 1022 Depto. Espacios Verdes

25211
GARDELLA, MARCELO
FABIAN Capataz I 6-13-70-02 Técnico IV 4-18-74-01 S 0801

Depto. Control Plagas y
Vectores

28995 MOLINA, CESAR JAVIER Obrero 6-05-66-02 Maestro de Oficio 6-12-66-01 S 0152
Depto. Control de
Plagas y Vectores

28026
ERNESTO, ALEJANDRO
DAMIAN Obrero 6-05-70-02 Oficial 6-09-70-01 S 0174

Depto. Servicios
Generales

         

 

 

Decreto Nº 0156/22

General Pueyrredon, 31/01/2022

Visto

la necesidad de formalizar el cambio de denominación de dos dependencias de Obras Sanitarias Mar del Plata S.E. que cuentan con Caja Chica y;

Considerando

 

                                                         Que por Resolución de Directorio Nro. 022/22 de Obras Sanitarias Mar del Plata S.E., se reorganizaron funciones en algunas áreas, y dos de ellas con Caja
Chica a su cargo, asignadas mediante el decreto 2053/2001,  han tenido cambio en su denominación sin modificar el importe asignado.

 

                                                               Que en función de normativas a cumplir dictadas por el Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires, se debe formalizar e informar este
cambio a dicho organismo de control.

 

                                                               Que  en uso de las facultades que el Honorable Tribunal de Cuentas otorga a los municipios en su Circular Nº 393/01, y su modificatoria Resolución AG Nº
20/2020 (05-11-2020), referente al procedimiento para la creación, ampliación, disminución y/o anulación, cambios de denominación de las dependencias o sus responsables,  de cajas chicas
cuyos importes  no excedan de $ 65.000,  deberán ser dispuestas mediante Decreto del Departamento Ejecutivo, remitiendo copia del mismo a la Delegación Zonal del H. Tribunal de
Cuentas, considerándose aprobadas en los términos del art. 192 de la Ley Orgánica de las Municipalidades a partir de dicha comunicación.

 

                                                              Que las presentes actuaciones son por tanto concordantes con lo establecido en el art. 192 de la Ley Orgánica Municipal;
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                                                                                                              Por ello, en uso de atribuciones que le son propias:

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL

 

D E C R E T A

ARTICULO 1º:   Modifíquese el artículo 1 del Decreto Municipal Nro. 2020/21 a partir de la fecha 10/01/22, cambiando la denominación de las áreas detalladas a continuación:

 

Denominación anterior Denominación
s/Resolución 022/22

Intendencia Servicios Generales

Secretaría de Directorio Unidad de Directorio

 

ARTÍCULO 2º:   El presente decreto será refrendado por el Sr. Presidente de Obras Sanitarias Mar del Plata S.E.

 

ARTICULO 3º: Regístrese, dése al Boletín Municipal y comuníquese a Obras Sanitarias Mar del Plata S.E.

 

KATZ      MONTENEGRO

 

Decreto Nº 0162/22

General Pueyrredon, 31/01/2022

Visto

la situación planteada con respecto al agente Eduardo Luis Diaz – legajo Nº 30796/1-, sobre las inasistencias sin justificar en que ha incurrido  y las implicaciones que le trae aparejada dicha
conducta en el marco sancionatorio del artículo 108º  de la Ley 14656, y

Considerando

Que de las constancias que se acompañan surge que el agente mencionado ha incurrido en inasistencias reiteradas – falta sin aviso sin justificar – desde el 22 de diciembre de 2021.

 

Que consta como antecedente la cédula de notificación dirigida desde el Departamento de Personal al agente Eduardo Luis Diaz  al domicilio que tiene legalmente constituido en Teodoro
Bronzini Nº 2776,  fijada en puerta  con fecha 7 de enero de 2022, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 65º de la Ordenanza General Nº 267.

 

Que la cedula dice expresamente: “Visto que según nuestros registros, se encuentra inasistiendo con falta sin aviso sin justificar desde el 22 de diciembre de 2021 y habiendo transcurrido
ampliamente el plazo establecido en el art. 108 de la Ley 14656, se le notifica en el domicilio que legalmente tiene constituido en el Departamento de Personal, que deberá reintegrarse a sus
funciones en el término de un (1) día hábil de recibida la presente, caso contrario será considerada en abandono de servicio.”

 

Que consta informe del Departamento Administrativo de la Dirección de Alumbrado Público del Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado Público de fecha 10 de enero de 2022, comunicando
al Departamento de Personal que el agente Diaz no se ha reintegrado a su puesto laboral, ratificando  las novedades informadas a través del parte diario.

 

Que el artículo 108º de la Ley 14656 en su primer párrafo dice expresamente: “… El trabajador que incurra en cinco (5) inasistencias consecutivas, sin previo aviso, será considerado incurso en
abandono de cargo. Se lo intimará para que se reintegre a sus tareas dentro del término de un día hábil subsiguiente al de la notificación, y si no se presentare, vencido el plazo se decretara
su cesantía.”

 

Que se expide al respecto el Departamento Asesoría Legal del EMVIAL, considerando que se encuentra configurado el supuesto de cesantía por abandono de trabajo previsto en el primer
párrafo del Artículo 108º de la Ley 14656,  criterio compartido por el  Departamento de Personal.

 

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

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL

D E C R E T A

ARTÍCULO 1º.- Declárase cesante, a partir del 22 de diciembre de 2021, al agente EDUARDO LUIS DIAZ  (Legajo Nº 30796/1 – CUIL 23-28761384-9), OPERARIO ALUMBRADO PÚBLICO - C.F.6-
13-71-01 – 50 horas semanales - Nº de Orden V 60216), dependiente del Departamento de Obras e Instalaciones Complementarias de la Dirección de Alumbrado Público del Ente  Municipal
de Vialidad y Alumbrado Público (U.E. 01-14-0-0-0-00),  de conformidad con lo previsto en el Art. 108º de la Ley 14.656, por las razones expresadas en el exordio del presente.

 

ARTÍCULO 2º.- El presente Decreto será refrendado por los señores SECRETARIO DE GOBIERNO Y PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO.
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ARTÍCULO 3º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, y comuníquese por el Departamento de Personal del EMVIAL.

 

Mac.

 

BOWDEN     BONIFATTI    MONTENEGRO

Decreto Nº 0163/22

General Pueyrredon, 31/01/2022

Visto

las presentes actuaciones, y

 

Considerando

Que mediante nota del Departamento Administrativo de la Dirección de Alumbrado Público ingresada  con fecha 23 de diciembre de 2021 en el Departamento de Personal del Ente Municipal
de Vialidad y Alumbrado Público,  se solicita el incremento del módulo horario para el agente Maximiliano  Eduardo Almirón – Legajo Nº 27160/2 – de 48 a 50 horas semanales en virtud de las
tareas que desempeña el agente y de la cuadrilla que integra.

 

Que para el incremento solicitado se utilizara el cargo vacante Nº de Orden V 40010.

 

Que el presidente del EMVIAL ha autorizado el incremento horario solicitado.

 

Que la Contaduría del Ente a fs. 4 otorga su VºBº.

 

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL

D E C R E T A

 

ARTÍCULO 1º.- Modifícase la Planta de Personal Permanente del Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado Público, convirtiendo el cargo vacante que se menciona a continuación, perteneciente
a la Dirección de Alumbrado Público,  a partir de la fecha:

 

Nº de O.                    Cargo                          C.F. Baja                C.F. Alta

 

V 40010               Técnico IV          4-18-74-01                4-18-68-01

 

ARTÍCULO 2º.- Modifícase la Planta de Personal Permanente del Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado Público, convirtiendo el cargo que se menciona a continuación perteneciente a la
Dirección de Alumbrado Público, a partir de la fecha:

 

Nº de O.                    Cargo                          C.F. Baja                C.F. Alta

 

V 60077                   Oficial              6-09-70-01                6-09-71-01

 

 

 

ARTÍCULO 3º:- Increméntase,   a partir de la fecha de su notificación  al agente  MAXIMILIANO EDUARDO ALMIRÓN (Legajo Nº 27160/2 – CUIL. 20-32668414-8), dependiente de la Dirección
de Alumbrado Público del Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado Público:

 

DE: OFICIAL  – C.F. 6-09-70-01- 48 hs. semanales – Nº de Orden V 60077

 

A: OFICIAL  – C.F. 6-09-71-01- 50 hs. semanales –  Nº de Orden V 60077,  manteniéndosele el pago de las bonificaciones que viene percibiendo.

 

ARTÍCULO 4º.- La Contaduría del EMVIAL adoptará los recaudos pertinentes a fin de imputar a las partidas presupuestarias correspondientes el egreso que demande el cumplimiento de lo
dispuesto en el presente.

 

ARTÍCULO 5º.- El presente Decreto será refrendado por los señores  SECRETARIO DE GOBIERNO  Y PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO.-

 

ARTÍCULO 6º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y comuníquese por el Departamento de Personal del EMVIAL.-
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Mac.

BOWDEN       BONIFATTI    MONTENEGRO

 

Decreto Nº 0170/22

General Pueyrredon, 02/02/2022

Visto

el régimen general de concursos, y

Considerando

Que mediante Expediente Nº 266/2018 Cpo.01 - se tramita el llamado a concurso general para cubrir el cargo Jefe de Departamento Técnico – CF 1-31-00-01- dependiente de la Jefatura de
Compras Ente Municipal de Deportes y Recreación -  EMDER.

 

Que  es necesario instrumentar el  llamado a concurso general, constituir el jurado que  evaluará a los postulantes y dar participación a un veedor sindical, conforme lo establecido por el
régimen general de concursos, Decreto Nº 1843/17.

 

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL

D E C R E T A

ARTÍCULO 1º.-  Llamase a concurso general para cubrir el cargo Jefe de Departamento Técnico -  (C.F. 1-31-00-01), dependiente de la Jefatura de Compras del Ente Municipal de Deportes y
Recreación.

 

ARTÍCULO 2º.- Desígnase a los integrantes del jurado que tiene a su cargo la evaluación del concurso autorizado en el artículo anterior:

 

TITULARES:

 

ROBERTO JOSÉ GOMEZ – 19856 – Jefe de Compras, retiene cargo de planta.
CAROLINA CRESPO – Legajo 19122 – Directora de la Dirección de Gestión del EMDER
LILIANA YAMILE CODA – Legajo 17917 – Jefe de Departamento Recursos Humanos – EMDER

 

SUPLENTES:

 

ALEJANDRO OSCAR PARTENZI – Legajo 18682 – Jefe de Departamento Estadio Polideportivo “Islas Malvinas”.

MARCELO DANIEL URQUIA -  Legajo Nº 23825 – Jefe de Departamento Estadio de Futbol “José María Minella”
NATALIA ROMINA ARANDA – Legajo 27760 – Jefe de Departamento Liquidación de Haberes - EMDER.

 

 

ARTÍCULO 3º. - El Sindicato de Trabajadores Municipales podrá designar un veedor, conforme lo  establecido en el Punto III del  Decreto Nº 1843/2017 – Régimen General de Concursos.

 

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, dése al Boletín Municipal y por la Dirección de Administración efectuar las comunicaciones pertinentes, cumplido  pase al Departamento Técnico de la Dirección de
Personal.

 

MACCIO     BONIFATTI    MONTENEGRO

Decreto Nº 0171/22

General Pueyrredon, 02/02/2022

Visto

el expediente N° 6219-3-2021 Cpo 01, el Decreto N°1167/2021 y;

Considerando

 Que en los registros contables de la Comuna se encuentran contabilizados registros de compromiso correspondientes a ejercicios anteriores al 2021, registrados en el ejercicio 2021 según
Decreto N° 1167/2021.

                                                

                                               Que el traslado de los compromisos a los ejercicios subsiguientes representa una ejecución del presupuesto en el ejercicio al cual esos registros se trasladaron, con
la consiguiente disminución en la capacidad de afrontar nuevas erogaciones.
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                                               Que a los fines de eliminar registraciones contables de compromisos obsoletos y no resentir erróneamente la ejecución presupuestaria del ejercicio en curso, se
solicita a las Secretarías realizar el análisis de los registros con devengamiento pendiente.

                                               Que en respuesta a lo solicitado se adjunta informe de las Secretarías, resultando adecuado desafectar la suma de PESOS TREINTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS
DIECINUEVE MIL CIENTO TREINTA Y TRES CON 28/00 ($31.819.133,28), de acuerdo al detalle que obra en fs 69/72.

                                               Que ha tomado intervención la Dirección General de Contrataciones obrando informe correspondiente en fs 47 a fs 51.

                                               Que ha tomado intervención la Dirección Dictámenes dependiente de la Subsecretaría Legal, Técnica y Administrativa; y la Contaduría General, las cuales indican en
fs 52 y fs 54 respectivamente la necesidad de dictar el correspondiente acto administrativo de desafectación de compromisos registrados en el ejercicio 2021.

                                              

                                               Que ha tomado intervención la Contaduría General en fs 66 la cual ha realizado sugerencias sobre el proyecto de acto administrativo y las cuales fueron
debidamente consideradas.

                                              

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

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL

                                                          

DECRETA

ARTICULO 1º: Desaféctanse del Ejercicio Financiero 2021 los compromisos pendientes de devengamiento detallados en el Anexo I  que forma parte de la presente, por la suma de PESOS
TREINTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL CIENTO TREINTA Y TRES CON 28/00 ($31.819.133,28) que fueron reapropiados por Decreto N° 1167/2021, por los motivos
expuestos en el exordio del presente.

 

ARTICULO 2º: El presente Decreto será refrendado por el Señor Secretario de Economía y Hacienda.

 

ARTICULO 3º: Regístrese, comuníquese, publíquese y a sus efectos intervenga la Secretaría de Economía y Hacienda – Contaduría Gral.

 

 

 

 

BLANCO                         MONTENEGRO

 

ANEXO I

 

             

Compro-
miso
Año
2020
 N°

Orden
Compra

N°
Jurisdicción FF AFECTACIÓN CAT PROGR

OBJ
GASTO

Proveedor
Doc.Respal-

datorio
Secretaría Compromiso Devengado

Saldo sin
devengar

 (Compromiso
- Devengado)

223
1 - 49 1110123000 110  52.00.00 2.5.6.0

2853 - CIRO MAR
SOCIEDAD
ANONIMA

EXPED - 82/2020   Seguridad 2.900.000,00 2.897.315,37 2.684,63

224
1 - 50 1110123000 110  39.00.00 2.5.6.0

2853 - CIRO MAR
SOCIEDAD
ANONIMA

EXPED - 82/2020   Seguridad 4.988.839,53 4.987.574,83 1.264,70

1030
 - 1110123000 110  52.00.00 2.5.6.0

2853 - CIRO MAR
SOCIEDAD
ANONIMA

EXPED -
8415/2019

  Seguridad 366.436,39 360.141,84 6.294,55

1031
 - 1110123000 110  39.00.00 2.5.6.0

2853 - CIRO MAR
SOCIEDAD
ANONIMA

EXPED -
8415/2019

  Seguridad 1.988.369,98 1.980.724,49 7.645,49

1578
1 - 181 1110123000 110  39.00.00 3.3.3.0

10026 - SALAS
FRANCISCO

 - /   Seguridad 72.600,00 60.500,00 12.100,00

1616
1 - 196 1110123000 110  52.00.00 2.1.1.0

10420 - PEMAHE
S.A.

ORDCO -
196/2020

  Seguridad 136.800,00 93.100,00 43.700,00
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1994
 - 1110123000 110  69.00.00 2.9.9.0

51291 - Caja chica
Dirección Operativa
de Tránsito

EXPED -
127/2020

  Seguridad 252.000,00 140.000,00 112.000,00

2479
1 - 379 1110123000 110  39.00.00 3.1.4.0

544 - TELECOM
ARGENTINA S.A

ORDCO -
379/2020

  Seguridad 103.818,00 22.869,00 80.949,00

2899

 - 1110123000 110  39.00.00 3.3.7.0

4159 - SISTEMAS
AMBIENTALES 
SOCIEDAD 
ANONIMA

EXPED -
13690/2019

  Seguridad 17.532,00 13.636,00 3.896,00

3052
1 - 491 1110123000 110  39.00.00 2.5.6.0

2853 - CIRO MAR
SOCIEDAD
ANONIMA

EXPED -
3307/2020

  Seguridad 2.417.649,18 2.036.013,72 381.635,46

3128
 - 1110123000 110  01.00.00 2.9.9.0

51802 - Caja chica
Dirección Defensa
Civil

EXPED - 85/2020   Seguridad 84.000,00 55.440,71 28.559,29

3130

 - 1110123000 110  01.00.00 2.9.9.0

51672 - Caja Chica
Subsec. Jefat. de
Policia Gral.
Pueyrredon

EXPED - 91/2020   Seguridad 28.000,00 27.274,98 725,02

4287
 - 1110123000 110  01.00.00 2.9.9.0

51757 - CAJA CHICA
SECRETARIA DE
SEGURIDAD

EXPED - 90/2020   Seguridad 56.000,00 27.879,52 28.120,48

4424
1 - 793 1110123000 110  39.00.00 2.5.6.0

2853 - CIRO MAR
SOCIEDAD
ANONIMA

EXPED -
3307/2020

  Seguridad 2.065.184,00 2.064.191,94 992,06

4822
1 - 853 1110123000 110  52.00.00 2.9.6.0

10424 - CENTRAL
REPUESTOS SRL

ORDCO -
853/2020

  Seguridad 88.220,00 88.219,99

4842

 - 1110123000 110  39.00.00 2.9.9.0

51317 - Dirección
Gral. de Coord. de
Programas de Prot.
Comunitaria

EXPED - 93/2020   Seguridad 56.000,00 27.940,24 28.059,76

5800
1 - 1170 1110123000 110  39.00.00 2.5.6.0

2853 - CIRO MAR
SOCIEDAD
ANONIMA

EXPED -
6246/2020

  Seguridad 1.329.003,90 1.118.844,48 210.159,42

5811
1 - 1173 1110123000 110  39.00.00 4.8.1.0 10198 - BYKOM S.A.

EXPED -
5996/2020

  Seguridad 375.453,00 375.452,00

775 17.5.1.54 1110123000 132 17.5.1.54 52.00.00 4.3.4.0
10373 - Technology
Bureau S.A.

EQUIPOS DE
COMUNICACIÓN
POLI LOCAL

  Seguridad 2.499.039,21 - 2.499.039,21

811
 

1110123000 110  39.00.00 2.9.6.0
404 - Grupo Nucleo
S.A.

   Seguridad 12.175,00 - 12.175,00

835
 

1110123000 110  39.00.00 3.5.4.0
712 - Federacion
Patronal Seguros
S.A.

   Seguridad 8.807,31 - 8.807,31

229
 

1110124000 132 17.5.01.52 19.66.00 4.2.1.0
10030 - CIAGESER
S.A

 
  Obras y
Planeamiento
Urbano

1.896.064,21 1.818.620,04 77.444,17

2912
 

1110124000 110  01.00.00 2.9.9.0
50270 - CAJA CHICA
SEC OBRAS

 
  Obras y
Planeamiento
Urbano

84.000,00 53.970,08 30.029,92

5327

 

1110127000 110  01.01.00 2.9.9.0

50784 - CAJA CHICA
SECRETARIA DE
DESARROLLO
PRODUCTIVO E
INNOVACION

Expte 43/2020
  sarrollo
Productivo e
Innovación

84.000,00 25.200,20 58.799,80

6283
 

1110127000 133 35.1.04.17 01.01.00 5.1.4.0
1200 - CASA
BLANCO S A

Solic -
1667/2020

  sarrollo
Productivo e
Innovación

105.262,00 105.256,48
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801
 

1110200000 110  51.05.00 3.1.4.0
10258 - Cablevisión
S,A

 
Honorable
Concejo
liberante

27.752,94 - 27.752,94

808
 

1110200000 110  51.05.00 3.1.4.0
2024 - Telefónica
de Argentina S.A

 
Honorable
Concejo
liberante

65.790,00 - 65.790,00

3100
 

1110200000 110  51.05.00 3.1.4.0
544 - TELECOM
ARGENTINA S.A

 
Honorable
Concejo
liberante

26.620,00 - 26.620,00

4215
 

1110200000 110  51.05.00 3.1.4.0
544 - TELECOM
ARGENTINA S.A

 
Honorable
Concejo
liberante

53.240,00 - 53.240,00

2582
 

1110200000 110  51.05.00 2.9.9.0
50280 - Caja Chica
HCD

 
Honorable
Concejo
liberante

252.000,00 124.128,88 127.871,12

4794
 

1110200000 110  33.01.00 2.9.9.0
50379 - Caja Chica
Defensoría del
Pueblo

 
Honorable
Concejo
liberante

56.000,00 55.965,39

77
 

1110200000 110  51.05.00 3.5.3.0
10482 - Barboza,
Mónica

 
Honorable
Concejo
liberante

182.105,00 180.476,24 1.628,76

1104
 

1110200000 110  51.05.00 3.5.3.0
10482 - Barboza,
Mónica

 
Honorable
Concejo
liberante

121.399,00 44.219,48 77.179,52

2934
 

1110200000 110  51.05.00 3.5.9.0
10482 - Barboza,
Mónica

 
Honorable
Concejo
liberante

193.200,00 177.996,07 15.203,93

1046
 

1110106000 110  01.00.00 3.3.1.0
10164 - Haritchet,
Santiago

   Educación 248.600,00 - 248.600,00

1592
 

1110106000 110  24.00.00 3.5.1.0
10503 - Pasolini,
Guido

   Educación 647.325,00 - 647.325,00

1051
 

1110106000 110  24.00.00 2.1.1.0
4386 - GOLDEN
FRUIT S A

   Educación 515.096,38 487.094,00 28.002,38

1051
 

1110106000 110  25.00.00 2.1.1.0
4386 - GOLDEN
FRUIT S A

   Educación 3.360.174,10 3.084.928,64 275.245,46

1051
 

1110106000 110  26.00.00 2.1.1.0
4386 - GOLDEN
FRUIT S A

   Educación 1.988.126,52 1.840.132,86 147.993,66

1531
 

1110106000 110  01.00.00 3.5.1.0
10463 - PADILLA
DANIEL JUAN

   Educación 619.500,00 500.500,00 119.000,00

1606
 

1110106000 110  01.00.00 3.3.1.0
10508 - SALINAS
MIGUEL ANDRES

   Educación 363.200,00 24.000,00 339.200,00

1652
 

1110106000 110  01.00.00 2.9.9.0
51218 - Caja chica
Div. Infraestructura
Escolar

   Educación 168.000,00 159.565,64 8.434,36

2014
 

1110106000 110  24.00.00 2.1.1.0
4386 - GOLDEN
FRUIT S A

   Educación 669.299,00 201.868,88 467.430,12

2014
 

1110106000 110  25.00.00 2.1.1.0
4386 - GOLDEN
FRUIT S A

   Educación 895.600,00 267.593,62 628.006,38

2996
 

1110106000 110  01.00.00 3.5.1.0
10463 - PADILLA
DANIEL JUAN

   Educación 78.000,00 49.400,00 28.600,00

3044
 

1110106000 110  01.00.00 2.9.9.0
50276 - CAJA CHICA
SEC. DE
EDUCACIÓN

   Educación 56.000,00 53.046,29 2.953,71

3067
 

1110106000 132 11.9.05.00 24.00.00 2.1.1.0
10450 - ALIMENPES
S.A.

   Educación 69.205,95 46.881,45 22.324,50
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20
 

1110108000 131 12.9.18.00 35.00.00 3.1.5.0
2714-*Expreso
Marplatense S.R.L.

   Salud 14.400,00 - 14.400,00

779
 

1110108000 110  28.00.00 2.5.8.0
10114-Costantino
Maria Ester

   Salud 2.794,35 - 2.794,35

780
 

1110108000 132 11.9.18.0 27.00.00 3.3.7.0

4159-Sistemas
Ambientales 
Sociedad  Anonima

   Salud 43.310,00 - 43.310,00

780
 

1110108000 132 11.9.18.0 28.00.00 3.3.7.0
4159-Sistemas
Ambientales 
Sociedad  Anonima

   Salud 9.940,00 - 9.940,00

780
 

1110108000 132 11.9.18.0 29.00.00 3.3.7.0
4159-Sistemas
Ambientales 
Sociedad  Anonima

   Salud 28.400,00 - 28.400,00

781
 

1110108000 110  28.00.00 2.2.9.0
4785-Macrofer
Paseo Ferretero S A

   Salud 841,51 - 841,51

787
 

1110108000 110  35.00.00 2.5.2.0
475-Alfa Centauro
S.A

   Salud 35.925,00 - 35.925,00

800

 

1110108000 110  35.00.00 4.3.3.0

3971-Dipa Dent
Sociedad De
Responsabilidad
Limitada

   Salud 49.705,00 - 49.705,00

807
 

1110108000 110  35.00.00 2.2.2.0
816-Royal Farma
S.A.

   Salud 18.000,00 - 18.000,00

814
 

1110108000 131 12.9.18.00 55.00.00 3.4.2.0
4933-Socorro
Medico Privado
S.A.

   Salud 27.500,00 - 27.500,00

815
 

1110108000 131 12.9.18.00 35.00.00 3.9.3.0
10444-Cooperativa
De Trabajo El
Custodio Limitada

   Salud 79.794,00 - 79.794,00

817
 

1110108000 110  27.00.00 2.5.2.0
790-Denver Farma
S.A.

   Salud 57.400,00 - 57.400,00

819
 

1110108000 110  27.00.00 2.5.2.0
10546-Tecsolpar
S.A.

   Salud 3.550,00 - 3.550,00

820
 

1110108000 131 12.9.18.00 35.00.00 3.1.5.0
2714-*Expreso
Marplatense S.R.L.

   Salud 6.000,00 - 6.000,00

828
 

1110108000 131 12.9.18.00 35.00.00 2.9.5.0
4284-Brugnera
Pedro Raul

   Salud 7.710,90 - 7.710,90

831
 

1110108000 110  28.00.00 2.2.2.0
1060-Abete Y Cia
S.A.

   Salud 10.260,00 - 10.260,00

839  1110108000 131 12.9.18.00 35.00.00 3.3.3.0
10341-Siemens
Healthcare S.A.    Salud 1.360.835,07 - 1.360.835,07

859
 

1110108000 110  35.00.00 2.9.5.0
10001-Imagenes
Tandil S.A.

   Salud 69.000,00 - 69.000,00

886
 

1110108000 132 12.9.23.00 28.00.00 2.9.5.0
503-Bernardo Lew
E Hijos S.R.L

   Salud 432,87 - 432,87

1997
 

1110108000 131 12.9.18.00 35.00.00 2.9.5.0
4284-Brugnera
Pedro Raul

   Salud 12.856,00 - 12.856,00

2036
 

1110108000 132 17.5.1.68 55.00.00 3.2.2.0
3531-Air Liquide
Argentina S A

   Salud 198.000,00 - 198.000,00

2623
 

1110108000 110  35.00.00 2.9.5.0
10099-Osteomedic
Group S.R.L.

   Salud 520,00 - 520,00
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2894
 

1110108000 132 12.9.18.00 27.00.00 3.3.7.0
4159-Sistemas
Ambientales 
Sociedad  Anonima

   Salud 397.600,00 - 397.600,00

2894
 

1110108000 132 12.9.18.00 28.00.00 3.3.7.0
4159-Sistemas
Ambientales 
Sociedad  Anonima

   Salud 73.840,00 - 73.840,00

2998
 

1110108000 110  35.00.00 2.2.2.0
10099-Osteomedic
Group S.R.L.

   Salud 1.950.000,00 - 1.950.000,00

3043
 

1110108000 110  27.00.00 2.5.1.0
3531-Air Liquide
Argentina S A

   Salud 78.547,72 - 78.547,72

3043
 

1110108000 110  27.00.00 3.2.2.0
3531-Air Liquide
Argentina S A

   Salud 61.252,15 - 61.252,15

3043
 

1110108000 110  27.00.00 3.3.3.0
3531-Air Liquide
Argentina S A

   Salud 169.941,53 - 169.941,53

3043
 

1110108000 110  35.00.00 2.5.1.0
3531-Air Liquide
Argentina S A

   Salud 8.145,42 - 8.145,42

3043
 

1110108000 110  35.00.00 3.2.2.0
3531-Air Liquide
Argentina S A

   Salud 6.530,69 - 6.530,69

3043
 

1110108000 110  35.00.00 3.3.3.0
3531-Air Liquide
Argentina S A

   Salud 34.411,75 - 34.411,75

3122
 

1110108000 131 12.9.18.00 35.00.00 3.3.3.0
780-Bio Analitica
Argentina S.A.

   Salud 58.007,40 - 58.007,40

3740
 

1110108000 110  35.00.00 2.5.2.0
10330-Suizo
Argentina S.A.

   Salud 183.669,10 - 183.669,10

4262
 

1110108000 131 12.9.18.00 27.00.00 3.3.1.0
10164-Haritchet
Santiago Albano

   Salud 36.000,00 - 36.000,00

4442
 

1110108000 110  27.00.00 2.7.5.0
3518-Limpa
Sociedad Anonima

   Salud 12.000,00 - 12.000,00

4766
 

1110108000 110  35.00.00 2.9.6.0
4363-Iac
Internacional S.R.L.

   Salud 1.200,00 - 1.200,00

193
 

1110108000 132  55.00.00 3.4.2.0
51852 - PERALTA
LEONELA MARIAN

   Salud 282.437,28 218.661,12 63.776,16

1063
 

1110108000 131 12.9.18.00 35.00.00 2.5.2.0
326 -
RADIOGRAFICA
OESTE SRL

   Salud 1.059.886,20 649.552,40 410.333,80

1078
 

1110108000 132 17.5.01.56 55.00.00 3.4.2.0
51791 - MERCADO
MANUEL EMILIANO

   Salud 395.418,24 370.704,60 24.713,64

1416  1110108000 131 12.9.18.00 55.00.00 3.4.2.0 4421 - SEREM S.A.    Salud 5.490.000,00 5.404.800,00 85.200,00

1483
 

1110108000 110  55.00.00 3.4.2.0
51733 - POTES
ANDREA IRIS

   Salud 723.988,80 603.324,00 120.664,80

1599
 

1110108000 131 12.9.18.00 35.00.00 2.5.5.0
326 -
RADIOGRAFICA
OESTE SRL

   Salud 3.769.495,64 3.163.179,14 606.316,50

1601  1110108000 131 12.9.18.00 55.00.00 3.4.2.0 4421 - SEREM S.A.    Salud 3.690.000,00 3.627.600,00 62.400,00

2076
 

1110108000 110  27.00.00 3.2.2.0
3531 - AIR LIQUIDE
ARGENTINA S A

   Salud 45.375,00 45.375,00

2076
 

1110108000 110  27.00.00 3.3.3.0
3531 - AIR LIQUIDE
ARGENTINA S A

   Salud 125.840,00 78.650,00 47.190,00

2076
 

1110108000 110  35.00.00 3.2.2.0
3531 - AIR LIQUIDE
ARGENTINA S A

   Salud 4.820,00 4.820,00
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2076
 

1110108000 110  35.00.00 3.3.3.0
3531 - AIR LIQUIDE
ARGENTINA S A

   Salud 25.410,00 25.410,00

2391

 

1110108000 110  27.00.00 2.5.9.0
10114 -
COSTANTINO
MARIA ESTER

   Salud 25.939,80 22.263,54 3.676,26

2428

 

1110108000 132 12.9.18.00 27.00.00 3.3.7.0

4159 - SISTEMAS
AMBIENTALES 
SOCIEDAD 
ANONIMA

   Salud 1.988.000,00 1.939.720,00 48.280,00

2428

 

1110108000 132 12.9.18.00 28.00.00 3.3.7.0

4159 - SISTEMAS
AMBIENTALES 
SOCIEDAD 
ANONIMA

   Salud 369.200,00 - 369.200,00

2438

 

1110108000 110  27.00.00 2.9.9.0

51857 - Caja Chica
Dirección General
de Atención
Primaria de la
Salud

   Salud 84.000,00 82.966,05 1.033,95

2439
 

1110108000 110  35.00.00 2.9.9.0
51090 - Caja chica
CEMA

   Salud 56.000,00 53.683,95 2.316,05

2440

 

1110108000 110  01.00.00 2.9.9.0

51855 - Caja Chica
DIRECCIÓN
GENERAL DE
SALUD

   Salud 56.000,00 54.763,67 1.236,33

2441
 

1110108000 110  27.00.00 2.5.1.0
3531 - AIR LIQUIDE
ARGENTINA S A

   Salud 195.681,20 84.149,45 111.531,75

2441
 

1110108000 110  27.00.00 3.2.2.0
3531 - AIR LIQUIDE
ARGENTINA S A

   Salud 136.125,00 - 136.125,00

2441
 

1110108000 110  27.00.00 3.3.3.0
3531 - AIR LIQUIDE
ARGENTINA S A

   Salud 338.195,00 157.300,00 180.895,00

2441
 

1110108000 110  28.00.00 2.5.1.0
3531 - AIR LIQUIDE
ARGENTINA S A

   Salud 12.100,00 12.100,00

2441
 

1110108000 110  28.00.00 3.2.2.0
3531 - AIR LIQUIDE
ARGENTINA S A

   Salud 14.520,00 - 14.520,00

2441
 

1110108000 110  28.00.00 3.3.3.0
3531 - AIR LIQUIDE
ARGENTINA S A

   Salud 63.525,00 50.820,00 12.705,00

2444

 

1110108000 110  35.00.00 3.9.3.0

10444 -
COOPERATIVA DE
TRABAJO EL
CUSTODIO
LIMITADA

   Salud 78.146,64 62.290,80 15.855,84

2451

 

1110108000 110  35.00.00 3.9.3.0

10444 -
COOPERATIVA DE
TRABAJO EL
CUSTODIO
LIMITADA

   Salud 107.215,68 105.328,08 1.887,60

2883  1110108000 131 12.9.18.00 55.00.00 3.4.2.0 4421 - SEREM S.A.    Salud 3.660.000,00 3.604.800,00 55.200,00

2911
 

1110108000 110  01.00.00 2.9.9.0
50278 - CAJA CHICA
SEC. DE SALUD

   Salud 84.000,00 80.363,91 3.636,09

2929
 

1110108000 110  27.00.00 2.9.3.0
1200 - CASA
BLANCO S A

   Salud 81.587,50 81.557,00

3039
 

1110108000 110  35.00.00 2.5.1.0
10422 - TERAPIAS
MEDICAS
DOMICILIARIAS SA

   Salud 1.302.316,00 1.285.432,00 16.884,00
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3833

 

1110108000 110  28.00.00 2.9.9.0

50957 - CAJA CHICA
DIRECCION DE
PROTECCION
SANITARIA

   Salud 56.000,00 47.903,95 8.096,05

4312
 

1110108000 140 17.1.01.03 35.00.00 2.5.2.0
4217 - QUIMICA
INDUSTRIAL KUBO 
S A

   Salud 129.000,00 128.985,00

5195

 

1110108000 110  55.00.00 2.9.9.0

51805 - Caja Chica
Sistema de
Atención Medica de
Emergencias(SAME)

   Salud 59.792,02 52.322,71 7.469,31

512 OC: 1-59 1110103000 110
 

20.00.00 3.5.4.0
4176-Caja De
Seguros S.A.

   Gobierno 17.322,30 - 17.322,30

513 OC: 1-60 1110103000 110
 

20.00.00. 3.5.4.0
4176-Caja De
Seguros S.A.

   Gobierno 5.881,90 - 5.881,90

778 - 1110103000 110

 

42.00.00 3.8.9.0

4703-Comision De
Investigaciones
Cientificas Prov. Bs.
As.

   Gobierno 33.340,00 - 33.340,00

784 - 1110103000 131 12.9.5.00 40.01.00 3.3.2.0
3792-Gomeria
Alberti Srl

   Gobierno 5.020,00 - 5.020,00

785 - 1110103000 110 40.01.00 2.9.6.0
648-Rodriguez
Sergio Gustavo    Gobierno 42.000,00 - 42.000,00

789 - 1110103000 131 12.9.5.00 40.04.00 3.5.1.0
104-Pacheco Esther
Mabel

   Gobierno 80.800,00 - 80.800,00

790 - 1110103000 110

 

40.02.00 2.2.2.0

781-Compañia De
Publicidad,
Promocion Y
Distribucion
Textiles S.A.

   Gobierno 11.180,00 - 11.180,00

791 - 1110103000 131 12.9.5.00 40.05.00 2.1.5.0
936-Canales Ariel
Cesar Luis

   Gobierno 321,80 - 321,80

793 - 1110103000 110
 

40.02.00 4.3.6.0
10201-Cs Solutions
S.R.L.

   Gobierno 29.600,00 - 29.600,00

795 - 1110103000 131 12.9.5.00 40.01.00 2.4.4.0
4066-Track Mar
Saci

   Gobierno 77.063,28 - 77.063,28

796 - 1110103000 110
 

40.02.00 4.3.8.0
4785-Macrofer
Paseo Ferretero S A

   Gobierno 79.705,75 - 79.705,75

797 - 1110103000 110
 

40.05.00 3.3.2.0
4878-Garcia Walter
Carlos

   Gobierno 4.700,00 - 4.700,00

803 - 1110103000 110 01.05.00 2.9.6.0 1012-Kems S R L    Gobierno 60.567,00 - 60.567,00

804 - 1110103000 110 01.01.00 2.9.6.0 1012-Kems S R L    Gobierno 7.208,00 - 7.208,00

806 - 1110103000 110 40.03.00 3.3.3.0 4890-Jezahel S.A.    Gobierno 2.940,00 - 2.940,00

813 - 1110103000 131 12.9.5.00 40.01.00 3.3.2.0
804-Charra Ricardo
Mauricio

   Gobierno 98.700,00 - 98.700,00

821 - 1110103000 110
 

01.03.00 2.3.4.0
3518-Limpa
Sociedad Anonima

   Gobierno 8.000,00 - 8.000,00

821 - 1110103000 110
 

01.03.00 2.9.1.0
3518-Limpa
Sociedad Anonima

   Gobierno 2.080,00 - 2.080,00

822 - 1110103000 110
 

01.03.00 2.5.2.0
246-Henning Juan
Federico

   Gobierno 3.940,00 - 3.940,00

822 - 1110103000 110
 

01.03.00 2.9.1.0
246-Henning Juan
Federico

   Gobierno 785,00 - 785,00
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823 - 1110103000 110

 

20.00.00 1.2.1.1
70001-Sueldos Al
Personal    Gobierno 5.431.000,00 - 5.431.000,00

832 - 1110103000 110
 

18.00.00 3.3.2.0
104-Pacheco Esther
Mabel

   Gobierno 18.556,00 - 18.556,00

841 - 1110103000 110 01.05.00 2.9.3.0 1582-O A C I  S. A.    Gobierno 851,00 - 851,00

869 - 1110103000 110

 

18.00.00 3.5.4.0

4261-Seguros
Bernardino
Rivadavia
Cooperativa
Limitada

   Gobierno 16.240,00 - 16.240,00

878 - 1110103000 110
 

20.00.00 2.7.9.0
936-Canales Ariel
Cesar Luis

   Gobierno 5.592,00 - 5.592,00

1496
OC: 1-

160
1110103000 110

 
40.04.00 3.3.3.0

1681-Matafuegos
Mar Del Plata S.A.

   Gobierno 1.200,00 - 1.200,00

1581
OC: 1-

183
1110103000 110

 

01.01.00 2.5.5.0

1398-Drap
Sociedad De
Responsabilidad
Limitada

   Gobierno 15.069,84 - 15.069,84

2433
OC: 1-

359
1110103000 110

 
18.00.00 3.3.2.0

93-Heliz Ruben
Omar

   Gobierno 6.470,00 - 6.470,00

2956
OC: 1-

444
1110103000 110

 
01.01.00 3.3.5.0

10430-Lakiszyk
Daniel Horacio

   Gobierno 59.109,28 - 59.109,28

3030
OC: 1-

484
1110103000 110

 
01.01.00 3.5.3.0

3336-Constantino
De Ada S.A.

   Gobierno 198.000,00 - 198.000,00

4218
OC: 1-

704
1110103000 110

 
01.01.00 3.5.3.0

4181-Aguirre
Ricardo Osvaldo

   Gobierno 15.000,00 - 15.000,00

4259
OC: 1-

718
1110103000 110

 
40.04.00 3.3.2.0

104-Pacheco Esther
Mabel

   Gobierno 51.400,00 - 51.400,00

4786
OC: 1-

857
1110103000 110

 

01.05.00 3.3.3.0

10219-Knollinger
Guillermo Carlos Y
Albide Osvaldo
Raul S.H.

   Gobierno 3.200,00 - 3.200,00

4786
OC: 1-

857
1110103000 110

 

01.05.00 4.4.0.0

10219-Knollinger
Guillermo Carlos Y
Albide Osvaldo
Raul S.H.

   Gobierno 18.000,00  18.000,00

4813
OC: 1-

869
1110103000 132 35.1.3.20 40.03.00 2.9.6.0 10608-Vialerg S.A.    Gobierno 200.560,00 - 200.560,00

4835
OC: 1-

882
1110103000 110

 
40.02.00 2.9.6.0 1384-Proto  S.R.L.    Gobierno 17.190,00 - 17.190,00

4838
OC: 1-

880
1110103000 110

 
40.02.00 2.9.6.0 1384-Proto  S.R.L.    Gobierno 4.410,00 - 4.410,00

4840
OC: 1-

878
1110103000 110

 
40.02.00 2.9.6.0 1384-Proto  S.R.L.    Gobierno 14.895,00 - 14.895,00

6 1 - 1 1110103000 110
 

01.03.00 3.5.4.0
3064 - PROVINCIA
SEGUROS S A

EXPED -
14788/2019

  Gobierno 2.326.057,86 2.201.932,22 124.125,64

43  - 1110103000 110
 

01.03.00 3.3.3.0
4210 - BELZA
FERNANDO
ALBERTO

EXPED -
10355/2018

  Gobierno 90.174,00 56.952,00 33.222,00

184 1 - 36 1110103000 110

 

01.01.00 3.1.5.0

4848 - CORREO
OFICIAL DE LA
REPUBLICA
ARGENTINA
SOCIEDAD
ANONIMA

 - /   Gobierno 220.000,00 216.998,90 3.001,10
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543 1 - 79 1110103000 110

 

01.01.00 3.1.5.0

4848 - CORREO
OFICIAL DE LA
REPUBLICA
ARGENTINA
SOCIEDAD
ANONIMA

EXPED -
14787/2019

  Gobierno 2.792.500,00 1.205.950,10 1.586.549,90

848  - 1110103000 110
 

01.06.00 3.1.4.0
544 - TELECOM
ARGENTINA S.A

ORDCO -
1198/2019

  Gobierno 39.690,00 12.078,20 27.611,80

1444 1 - 145 1110103000 110

 

40.01.00 3.9.3.0

665 - COOPERATIVA
DE PROVISION DE
SERVICIOS PARA
IDONEOS EN
VIGILANCIA Y SEG

EXPED -
9899/2018

  Gobierno 239.140,40 235.593,20 3.547,20

1445 1 - 146 1110103000 110

 

40.01.00 3.9.3.0

665 - COOPERATIVA
DE PROVISION DE
SERVICIOS PARA
IDONEOS EN
VIGILANCIA Y SEG

 - /   Gobierno 239.140,40 235.593,20 3.547,20

1482  - 1110103000 110

 

40.01.00 3.9.3.0

665 - COOPERATIVA
DE PROVISION DE
SERVICIOS PARA
IDONEOS EN
VIGILANCIA Y SEG

EXPED -
9899/2018

  Gobierno 194.948,20 158.737,20 36.211,00

1485  - 1110103000 110

 

40.01.00 3.9.3.0

665 - COOPERATIVA
DE PROVISION DE
SERVICIOS PARA
IDONEOS EN
VIGILANCIA Y SEG

EXPED -
9899/2018

  Gobierno 193.470,20 158.737,20 34.733,00

2616 1 - 408 1110103000 110

 

01.01.00 3.6.1.0

2737 - EDITORIAL
LA CAPITAL
SOCIEDAD
ANONIMA

ORDCO -
408/2020

  Gobierno 35.000,00 17.140,00 17.860,00

2910  - 1110103000 110
 

01.01.00 2.9.9.0
51343 - Caja Chica
Division
Maestranza

EXPED -
198/2020

  Gobierno 84.000,00 62.604,46 21.395,54

3116  - 1110103000 110

 

68.00.00 3.2.1.0

50577 - PICO
MIGUEL A. - DEL
BUONO JORGE L.-
SCHECHTEL NORA
A.

EXPED -
9565/2007

  Gobierno 2.025.000,00 1.830.000,00 195.000,00

3131  - 1110103000 110
 

01.03.00 3.3.3.0
4210 - BELZA
FERNANDO
ALBERTO

EXPED -
10355/2018

  Gobierno 85.428,00 23.730,00 61.698,00

3829  - 1110103000 110

 

40.02.00 2.9.9.0

50277 - CAJA CHICA
DELEGACIÓN
MPAL.SIERRA DE
LOS PADRES

EXPED -
239/2020

  Gobierno 56.000,00 55.747,16 252,84

3832  - 1110103000 110
 

01.01.00 2.9.9.0
50271 - CAJA CHICA
SEC.GOBIERNO

EXPED - 2/2020   Gobierno 84.000,00 50.049,67 33.950,33

3873  - 1110103000 110
 

01.03.00 2.9.9.0
51748 - CAJA CHICA
DIRECCION DE
PERSONAL

EXPED -
504/2020

  Gobierno 84.000,00 49.742,95 34.257,05

3874  - 1110103000 110
 

40.04.00 2.9.9.0
51345 - Caja Chica
Distrito Desc.
Chapadmalal

EXPED -
452/2020

  Gobierno 112.000,00 83.567,88 28.432,12

4175 1 - 676 1110103000 110

 

40.01.00 3.9.3.0

665 - COOPERATIVA
DE PROVISION DE
SERVICIOS PARA
IDONEOS EN
VIGILANCIA Y SEG

EXPED -
3204/2020   Gobierno 1.419.990,00 573.144,00 846.846,00
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4176 1 - 677 1110103000 110

 

40.01.00 3.9.3.0

665 - COOPERATIVA
DE PROVISION DE
SERVICIOS PARA
IDONEOS EN
VIGILANCIA Y SEG

EXPED -
3204/2020

  Gobierno 1.419.990,00 573.144,00 846.846,00

4203 1 - 685 1110103000 110 18.00.00 3.3.2.0 4490 - TENES S.A.  - /   Gobierno 32.660,00 29.420,00 3.240,00

4288  - 1110103000 110

 

01.01.00 2.9.9.0

51712 - Caja Chica
Subsecretaria de
Coordinacion
Administrativa

EXPED -
194/2020

  Gobierno 28.000,00 20.016,10 7.983,90

4289  - 1110103000 110

 

68.00.00 2.9.9.0

51517 - Caja chica
Div. Licencia de
Conductor,
Man.Def. y
Accident.

EXPED -
237/2020

  Gobierno 56.000,00 28.000,00 28.000,00

4388 1 - 773 1110103000 110

 

68.00.00 3.2.3.0

4719 -
AMUNDARAIN
MARCELO
GERARDO

EXPED -
3618/2020

  Gobierno 1.071.690,00 541.131,64 530.558,36

4389 1 - 774 1110103000 110

 

01.01.00 3.2.3.0

4719 -
AMUNDARAIN
MARCELO
GERARDO

EXPED -
3618/2020

  Gobierno 47.239,20 4.422,60 42.816,60

4425  - 1110103000 110

 

18.00.00 2.9.9.0

51854 - Caja Chica
Depto. Operativo
de INSPECCIÓN
GENERAL

EXPED -
431/2020

  Gobierno 28.000,00 25.141,62 2.858,38

4426  - 1110103000 110
 

40.01.00 2.9.9.0
51167 - Caja chica
Distrito Desc.Vieja
Usina

EXPED - 5/2020   Gobierno 56.000,00 27.982,08 28.017,92

4449  - 1110103000 110
 

40.05.00 2.9.9.0
50543 - CAJA CHICA
DELEGACION
MUNICIPAL NORTE

EXPED -
444/2020

  Gobierno 56.000,00 27.979,78 28.020,22

4450 1 - 812 1110103000 110

 

18.00.00 3.6.1.0

2737 - EDITORIAL
LA CAPITAL
SOCIEDAD
ANONIMA

 - /   Gobierno 122.688,00 51.420,30 71.267,70

4809 1 - 859 1110103000 110 40.01.00 3.2.2.0
10030 - CIAGESER
S.A.

EXPED -
4311/2020   Gobierno 780.000,00 595.400,00 184.600,00

4843  - 1110103000 110
 

68.00.00 2.9.9.0
50892 - CAJA CHICA
DIRECCIÓN  DE
TRANSPORTE

EXPED -
138/2020

  Gobierno 56.000,00 27.895,08 28.104,92

5192  - 1110103000 110
 

01.01.00 2.9.90
50887 - Caja Chica
Dirección de
Administración

EXPED -
197/2020

  Gobierno 56.000,00 18.365,95 37.634,05

5248 1 - 986 1110103000 110
 

01.03.00 2.3.1.0
10578 - OFFICENET
S.A.

EXPED -
2947/2020

  Gobierno 1.228,20 1.228,20

5248 1 - 986 1110103000 110
 

01.03.00 2.9.2.0
10578 - OFFICENET
S.A.

EXPED -
2947/2020

  Gobierno 1.486,15 1.453,45

5324  - 1110103000 110
 

01.07.00 2.9.9.0
51803 - Caja chica
Departamento 
Automotores

EXPED - 22/2020   Gobierno 56.728,11 27.990,15 28.737,96

5827 1 - 1187 1110103000 110
 

68.00.00 2.9.3.0
1200 - CASA
BLANCO S A

SOLIC -
1371/2020

  Gobierno 30.181,40 30.176,59

5873  - 1110103000 110

 

18.00.00 2.9.9.0

51736 - CAJA CHICA
Depto. de Coord. y
Técnico de
INSPECCION
GENERAL

EXPED -
430/2020

  Gobierno 28.000,00 27.919,69
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6169 1 - 1228 1110103000 110
 

20.00.00 2.9.5.0
10506 - DINAMED
BAHIA S.R.L.

EXPED -
5747/2020

  Gobierno 167.300,00 24.860,00 142.440,00

6864 1 - 1392 1110103000 110
 

01.03.00 3.5.4.0
3064 - PROVINCIA
SEGUROS S A

EXPED -
14788/2019

  Gobierno 110.643,57 19.263,33 91.380,24

1589  1-190 1110109000 132 11.9.17.0 62.00.00 2.5.4.0
3518-Limpa
Sociedad Anonima

 
  Desarrollo
Social

19.800,00 - 19.800,00

1946  1-265 1110109000 132 11.9.17.0 29.00.00 5.1.4.0
329-Bottaro 
Alejandra Fabiana

 
  Desarrollo
Social

625.500,00 - 625.500,00

1948  1-267 1110109000 132 11.9.17.0 29.00.00 5.1.4.0
329-Bottaro 
Alejandra Fabiana

 
  Desarrollo
Social

124.500,00 - 124.500,00

2475  1-369 1110109000 132 11.9.17.0 62.00.00 2.4.4.0
10119-Lisboa
Group Sa

 
  Desarrollo
Social

228.000,00 - 228.000,00

4212  1-693 1110109000 132 11.9.17.0 31.00.00 3.3.3.0 4890-Jezahel S.A.  
  Desarrollo
Social 7.680,00 - 7.680,00

4306  1-727 1110109000 110  01.00.00 3.5.4.0
4176-Caja De
Seguros S.A.

 
  Desarrollo
Social

788,32 - 788,32

4379  1-771 1110109000 132 11.9.17.0 31.00.00 3.3.2.0 300-Under Car Sa  
  Desarrollo
Social

59.800,00 - 59.800,00

5233  1-973 1110109000 110  01.00.00 3.5.4.0
4176-Caja De
Seguros S.A.

 
  Desarrollo
Social

52.856,60 - 52.856,60

5363  1-1053 1110109000 110  29.00.00 2.9.6.0

4977-Help Copies
Sociedad De
Responsabilidad
Limitada

 
  Desarrollo
Social

12.400,00 - 12.400,00

5868  1-1203 1110109000 110  

30.00.00/

31.00.00/

32.00.00/

61.00.00/

62.00.00

2.1.1.0
10367-Podrecca
Carlos Antonio

 
  Desarrollo
Social

66.527,00 - 66.527,00

6135  1-1215 1110109000 132 11.9.17.0 30.00.00/31.00.00/32.00.00/61.00.00/62.00.00 2.1.1.0
10561-Alimentos
Fransro S.R.L.

 
  Desarrollo
Social

70.980,00 - 70.980,00

6272  1-1292 1110109000 132 11.9.5.0 62.00.00 5.1.4.0 262-Nomero S.A.  
  Desarrollo
Social

78.896,00 - 78.896,00

6322  1-1321 1110109000 132 11.9.5.0 01.00.00 3.3.3.0

10219-Knollinger
Guillermo Carlos Y
Albide Osvaldo
Raul S.H.

 
  Desarrollo
Social

650,00 - 650,00

6800  1-1359 1110109000 132 11.9.5.0 29.00.00 5.1.40.
10186-Montenegro
Carlos Alberto

 
  Desarrollo
Social

50.406,67 - 50.406,67

6801  1-1360 1110109000 132 11.9.5.0 29.00.00 5.1.4.0
10517-Casa
Romanello Bienes Y
Servicios S.A.

 
  Desarrollo
Social

460.906,67 - 460.906,67

3789 1 - 620 1110109000 132 11.9.17.0

30.00.00/

31.00.00/

32.00.00/

61.00.00/

62.00.00

2.1.1.0
10548 - SURANO
S.A.

 
  Desarrollo
Social

3.308.548,00 2.562.810,86 745.737,14

4199 1 - 681 1110109000 132 11.9.18.0
30.00.00

/31.00.00
3.3.7.0

4159 - SISTEMAS
AMBIENTALES 
SOCIEDAD 
ANONIMA

 
  Desarrollo
Social

630.000,00 532.000,00 98.000,00
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4775 1 - 854 1110109000 132 11.9.5.0 29.00.00 5.1.4.0
10508 - SALINAS
MIGUEL ANDRES

 
  Desarrollo
Social

200.000,00 32.000,00 168.000,00

4787 1 - 855 1110109000 132 11.9.5.0 61.00.00 3.9.3.0

4842 -
COOPERATIVA DE
TRABAJO EULEN
LIMITADA

 
  Desarrollo
Social

428.778,00 425.292,00 3.486,00

4939 1 - 933 1110109000 132 11.9.17.0

30.00.00/

61.00.00/

62.00.00

2.1.1.0
4898 - CAPUTO
HUGO HUMBERTO

 
  Desarrollo
Social

3.170.902,50 823.037,70 2.347.864,80

843  1110109000 132 11.9.17.0 44.00.00 3.9.3.0

665 - COOPERATIVA
DE PROVISION DE
SERVICIOS PARA
IDONEOS EN
VIGILANCIA Y SEG

 
  Desarrollo
Social

147.800,00 7.242,20 140.557,80

3086  1110109000 132 11.9.17.0 31.00.00 3.5.1.0
457 -
BACCHIOCCHI,
LEANDRO NATALIO

 
  Desarrollo
Social

900.000,00 800.000,00 100.000,00

          94.109.814,66 62.290.681,38 31.819.133,28

 

 

Decreto Nº 0178/22

General Pueyrredon, 03/02/2022

Visto

el presente actuado por el que se tramita la Licitación Pública Nº 32/21 Segundo Llamado para la ejecución de la Obra Pública “PUESTA EN VALOR MONUMENTO A LOS CAÍDOS EN
MALVINAS”; y

 

Considerando

Que mediante  Decreto Nº 2041/2021 (fojas 226), se dispuso convocar al Segundo Llamado de la presente licitación, con recepción y apertura de propuestas para el día 14 de Diciembre de
2021 a las 09:00 horas.

 

Que se ha dado cumplimiento al principio de publicidad,  conforme lo establecido en el artículo 142° de la Ley Orgánica de las Municipalidades, el artículo Nº 3 de la Ley 14812 de Emergencia
en materia de Infraestructura, Hábitat, Vivienda y Servicios Públicos prorrogado por  artículo Nº 88 de la Ley Nº 15310, con las publicaciones en la página Web Oficial de Municipio y en el diario
“La Capital” de la ciudad de Mar del Plata, según constancias de fs. 229/231.

 

Que conforme Acta de Apertura de sobres de fecha 14 de Diciembre de 2021, obrante a fs. 244 se constata que se han recibido dos (2) propuestas, correspondientes a las firmas CIAGESER
S.A. y ALPA VIAL S.A. 

 

Que a fs. 549 la Comisión Permanente Asesora de  Evaluación de Ofertas y Adjudicación ha realizado la evaluación  de la documentación presentada, e informa que analizadas las propuestas
de ambas empresas, las mismas son válidas y se ajustan a lo requerido  en el Pliego de Bases y Condiciones.

- Por lo expuesto se procede al estudio económico de las ofertas presentadas por las empresas:

 

- CIAGESER S.A.  

Oferta Básica…………………$14.799.965,82.- (48,22% superior al P.O.)

Oferta Alternativa (A. Financiero del 15%)…. $14.059.967,53.- (40,81% superior al P.O.). 

 

- ALPA VIAL S.A.

      Oferta Básica………………….$19.955.258,82.- (99,85% superior al P.O.)

      Oferta Alternativa (A. Financiero del 15%)…. $17.460.851,47.- (74,86% superior al P.O.)

- Por lo tanto la propuesta válida más baja es la de la empresa CIAGESER S.A. con una oferta Básica por un monto de PESOS CATORCE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL
NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO CON 82 CENTAVOS ($14.799.965,82.-) y una Oferta Alternativa con un Anticipo Financiero del QUINCE POR CIENTO (15%), de PESOS CATORCE MILLONES
CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE CON 53 CENTAVOS ($14.059.967,53.-), resultando estar en un 48,22% y 40,81% respectivamente por sobre el Presupuesto Oficial del
mes de Marzo/2021.

 

Que a fojas 551 la Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano considera conveniente adjudicar a la firma CIAGESER S.A.  en su Oferta Alternativa con un Anticipo Financiero del QUINCE POR
CIENTO (15%), de PESOS CATORCE MILLONES CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE CON 53 CENTAVOS ($14.059.967,53.-).
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Que a fojas 553 la Secretaría de Economía y Hacienda considera conveniente dar lugar a la oferta alternativa que prevé entrega de anticipo financiero, recomendando adjudicar a la firma
CIAGESER S.A. por el monto mencionado en el párrafo anterior.

 

Que a fs. 555/556 obra el Certificado de Saldo de Capacidad de Contratación expedido por el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires,
correspondiente a la firma CIAGESER S.A.  

 

Que a fojas 557 la Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano considera conveniente adjudicar a la firma CIAGESER S.A.  en su Oferta Alternativa, justificando que el Presupuesto Oficial (del
mes de Marzo/2021) actualizado al último mes publicado por el INDEC (ICC Nivel General) – Noviembre/2021, ascendería a PESOS TRECE MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL SEISCIENTOS
CUARENTA CON 10 CENTAVOS ($13.150.640,10.-), por lo tanto la diferencia entre éste importe y las ofertas básica y alternativa estaría en un DOCE CON 54 POR CIENTO (12,54%) y SEIS CON
91 POR CIENTO (6,91%) respectivamente por encima del mismo.

 

Que a fojas 568/570 interviene la Contaduría General y realiza control de legalidad de su competencia y la imputación del gasto de la Solicitud de Pedido Nº 311/2022.

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 32/21 Segundo Llamado para la obra pública “PUESTA EN VALOR MONUMENTO A LOS CAÍDOS EN MALVINAS”, cuya apertura de sobres se
efectuó el día 14 de Diciembre de 2021 a las 09:02 horas.

ARTÍCULO 2º.- Decláranse válidas la propuestas presentadas por las firmas CIAGESER S.A. y ALPA VIAL S.A.

 

ARTÍCULO 3°.- Adjudícase por oferta más conveniente y menor precio a la firma CIAGESER S.A. en su Oferta Alternativa con Anticipo de Fondos del QUINCE POR CIENTO (15%) de PESOS
CATORCE MILLONES CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE CON 53 CENTAVOS ($14.059.967,53.-).

 

ARTÍCULO 4º.- Fíjase el monto de la garantía por pago de Anticipo Financiero en la suma de PESOS DOS MILLONES CIENTO OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 13 CENTAVOS
($2.108.995,13.-), conforme artículo Nº 15 inciso d) del Pliego de Bases y Condiciones – Cláusulas Legales Particulares.

 

ARTÍCULO 5°.- Fíjase el monto de la Garantía de Cumplimiento de Contrato en la suma de PESOS SETECIENTOS DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 38 CENTAVOS ($702.998,38.-)
conforme las previsiones del Artículo Nº 24.3. del Pliego de Bases y Condiciones - Cláusulas Legales Particulares, la que deberá ser integrada por la firma adjudicataria en el plazo establecido
en el mismo artículo Nº 24.3 y Artículo Nº 29 del mismo plexo normativo.

 

ARTÍCULO 6º.- Autorízase la devolución de las garantías de ofertas, una vez constituida la garantía de cumplimiento de contrato por parte de la firma adjudicataria, a las firmas:

CIAGESER S.A recibo Nº 11509 resguardo Nº 11509
ALPA VIAL S.A. recibo Nº 11404 resguardo Nº 11404

 

ARTÍCULO 7°.- Autorízase la devolución de la garantía de cumplimiento de contrato estipulada en el Artículo Nº 4.5° de las Cláusulas Generales del Pliego de Bases y Condiciones, una vez
cumplidas todas las obligaciones emergentes de la presente licitación, conforme el Artículo Nº 24.5º del Pliego de Bases y Condiciones – Cláusulas Legales Particulares.

 

ARTÍCULO 8°.- Autorizar la devolución de la garantía por pago de Anticipo Financiero estipulada en el Artículo 4º del presente Decreto, conjuntamente con la garantía de obra y en los
términos del Artículo 24.5 del Pliego de Bases y Condiciones – Cláusulas Legales Particulares.

 

ARTÍCULO 9°.- El presente Decreto será refrendado por los señores Secretario de Obras y Planeamiento Urbano y el Secretario de Economía y Hacienda.

 

ARTÍCULO 10°.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese y para  las  notificaciones  y demás efectos que correspondan, intervengan la Dirección General de Contrataciones, la
Dirección de Obras Públicas, la Contaduría General y la Tesorería Municipal.

AVC/CFG

 

                        BLANCO                                                      MONTENEGRO

REGISTRADO BAJO Nº0178

Decreto Nº 0179/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 03/02/2022

ARTÍCULO 1º.- Redúcese, a partir del 1º de febrero de 2022 y hasta el 31 de enero de 2023, inclusive, a la agente MARIA BELEN LAMACCHIA IRIBERRI (Legajo Nº 31.564/1 – CUIL 27-30395495-
9), dependiente de la Subsecretaria de Gobierno Digital (U.E. 01-21-0-0-0-00), el módulo horario que a continuación se consigna:

 

DE: SECRETARIO ADMINISTRATIVO - C.F. 5-10-74-01 – 45 horas semanales  - Nº de Orden 21158.
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A: SECRETARIO ADMINISTRATIVO - C.F. 5-10-00-01 – 35 horas semanales - Nº de Orden 21158, manteniéndosele el pago de las Bonificaciones que viene percibiendo.

 

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

 

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

Elg

 

 

 

BONIFATTI                                                                           MONTENEGRO

REGISTRADO BAJO EL Nº0179

Decreto Nº 0180/22

General Pueyrredon, 04/02/2022

Visto

la metodología de distribución y notificación de piezas postales implementada oportunamente por expediente nro. 3814-6-2002 cuerpo 1, anexo 2; y

 

Considerando

                                                           Que conforme las instrucciones impartidas por la superioridad, la Dirección General de Recursos, a través del Departamento de Gestión y Control de
Apremios, inició durante el transcurso del mes de diciembre de 2021 las gestiones tendientes a concretar la distribución de la intimación por deudas a prescribir de acuerdo con lo dispuesto 
por el artículo 278º del Decreto-Ley 6769/58 y sus modificatorias (Ley Orgánica de las Municipalidades) y artículo 44º de la Ordenanza 24958.

 

                                                          Que de acuerdo con la información brindada al efecto por la Dirección de Informática y Telecomunicaciones, existían aproximadamente QUINCE MIL
SEISCIENTAS CUARENTA (15.640) cuentas en las condiciones expuestas.

 

                                                          Que la experiencia recogida durante los últimos años ha arrojado resultados altamente satisfactorios mediante operativos de distribución de piezas postales
varias por parte del personal municipal, modalidad ésta que, en el caso en análisis, permitió simplificar las tramitaciones y reducir notablemente los plazos de concreción de la tarea
encomendada, además de significar para la Administración un importante ahorro en los costos de distribución.

 

                                                          Que, en tal sentido, y tomando como referencia tareas similares realizadas recientemente bajo esta modalidad, el Departamento de Gestión y Control de
Apremios se expidió oportunamente a fs. 213 sugiriendo al efecto una retribución total de PESOS TREINTA Y SIETE CON CUARENTA ($ 37,40.-) por cada pieza gestionada (valor unitario),

 

                                                          Que tal criterio fue ratificado por la Agencia de Recaudación Municipal –según luce a fs. 213–, en tanto que la Contaduría Municipal se hubo expedido en
repetidas oportunidades en sentido favorable respecto de la adopción de tal modalidad de trabajo.

                                                          

                                                          Que en concordancia con la planificación que se efectúa, el procedimiento referido posibilitará la finalización de la tarea indicada dentro de los plazos
previstos al efecto, con afectación de un total aproximado de DIECIOCHO (18) agentes municipales.

 

                                                        

 

 

 

 

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

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL

 

D E C R E T A

ARTÍCULO 1º.- Autorízase – en virtud a lo expuesto en el exordio del presente – el  procedimiento de distribución de las piezas postales dispuesto por la Dirección General de Recursos a
instancias del Departamento de Gestión y Control de Apremios, a  llevarse  a cabo durante el  transcurso de los  meses de enero y febrero de 2022 por los  agentes  municipales  que  se
 detallan  en  la  nómina  que forma parte del   presente  como  Anexo  I, sobre un  total  aproximado  de QUINCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA (15.640) cuentas municipales correspondientes
a la Tasa por Servicios Urbanos  y/o Tasa por Conservación, Reparación y Mejorado de la Red Vial Municipal, en un todo de conformidad con lo indicado a fs. 213 de estas actuaciones.-

 

ARTÍCULO 2º.- Los agentes consignados en la nómina que forma parte del presente como Anexo I – Punto a), afectados a la realización de las tareas de distribución de las piezas asignadas,
percibirán por dicha labor un valor unitario de PESOS TREINTA Y TRES CON NOVENTA CENTAVOS ($ 33,90.-) por pieza gestionada bajo firma, monto que no se considerará remunerativo ni
bonificable.-

 

ARTÍCULO 3º.- El agente consignado en el Anexo I - Punto b) del presente, afectado a la realización de las tareas de organización, zonificación, supervisión y control general de gestión,
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percibirá por dicha  labor  un valor unitario de PESOS TRES CON CINCUENTA CENTAVOS  ($ 3,50.-) por pieza gestionada, monto que no se considerará remunerativo ni bonificable.-

 

ARTÍCULO 4º.- Déjase expresamente consignado que las tareas referidas se llevan a cabo fuera del horario laboral habitual de cada uno de los agentes afectados.-

 

ARTÍCULO 5º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente deberá imputarse a la siguiente partida presupuestaria: Finalidad/Función: 1–3–0, Categoría
Programática: 01–05–00, Partida: Inc. 1,  P.P. 3. P.p. 1, P. Sp 1, Ap. -, Fuente de Financiamiento: 1-1-0, Unidad Ejecutora: 04–00–0–0–0–00, Institucional: 1–1–1–01–05–000, UER: 5.-

 

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

 

ARTÍCULO 6º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, y para su notificación y efectos intervenga la Secretaría de Economía y Hacienda, Dirección General de Recursos, Departamento Gestión y
Control de Apremios.-

BLANCO    MONTENEGRO

 

ANEXO I

 

 

a. Agentes afectados a la realización de las tareas de distribución de las piezas asignadas y reporte de resultados:
 

Nº LEGAJO APELLIDO Y NOMBRE

1 17671/1 FRATICELLI, Sergio Rodolfo

2 18477/1 PEDEMONTE, Rosalinda

3 21455/1 LLERA, Cecilia Gladys

4 25673/1 ROJAS, Luis María

5 27513/1 CHOBADINDEGUI, Sandra Patricia

6 27772/1 OKUMURA, Damián Andres

7 29168/1 TAPIA CUFRE, Paola Verónica

8 29169/1 DORES, Melani

9 31095/1 LEDO, Carlos Alfredo

10 31171/1 RENTA, Andrea Vanina

11 31250/1 ROSATTO, Romina Soledad

12 31802/1 BARREIRO, Karina Gisele

13 32782/1 SAVIGNAC, Martín

14 32787/1 DOMINGO, María Florencia

15 32788/1 JUAREZ, Paola Natalia

16 34524/1 OSORIO, Emiliano

17 34877/1 CHUMEQUE, Luisina

 

 

 

 

a. Agentes afectados a la realización de las tareas de organización, zonificación, supervisión y control general de gestión:
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Nº LEGAJO APELLIDO Y NOMBRE

1 20272/1 ALTHAUS, Alejandra Verónica

 

Decreto Nº 0199/22

General Pueyrredon, 08/02/2022

Visto

que el Tesorero Municipal Mauricio Mingo, Legajo Nº 19.958/1, hará uso de licencia anual a partir del 14 y hasta el 25 de febrero de 2022, inclusive,  y

 

Considerando

Que durante la ausencia del Tesorero Municipal y tratándose de un funcionario de Ley, será reemplazado por la agente Tatiana García, Legajo Nº 27.742/1.

 

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

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL

D E C R E T A

ARTÍCULO 1º.- Encomiéndanse las funciones inherentes al cargo de TESORERO MUNICIPAL, conforme a la Ley Orgánica de las Municipalidades y al Reglamento de Contabilidad, a la agente
TATIANA GARCÍA (Legajo Nº 27.742/1 – Subtesorera - C.F. 1-32-00-03), a partir del 14 y hasta el 25 de febrero de 2022, inclusive, debiendo percibir por tal razón la Bonificación por mayor
función, continuando con las Bonificaciones  que viene percibiendo, con motivo de hacer uso de licencia anual, el Tesorero Municipal.

 

ARTÍCULO   2º.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto en el presente deberá imputarse a: Fin/Fun. 1-3-0 – Programático  01-04-00 – Inc. 1 –  P.P. 1 – P.p. 3 – P. Sp. 1 – Ap. 1 –
F.Fin. 1-1-0 - U.E. 04-01-2-0-0-00 - Institucional 1-1-1-01-05-000 – UER. 5.

 

ARTÍCULO 3º.- El presente Decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA.

 

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

Mpa.

 

BLANCO        MONTENEGRO                 

RESOLUCIONES DE

Resolución Nº 197/21

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 01/10/2021

RESOLUCIONES EMDER DESDE 197 HASTA 233 ( DE FECHA  01-10 DE 30-10-2021)

 

                                                                     Mar del Plata, 01 de octubre de 2021.

                                                                     VISTO las presentes actuaciones a través de las cuales se tramita la solicitud  por parte del Señor Carlos Roberto Lofeudo, Instructor de Buceo,
mediante Nota N° 672 de fecha 03 de septiembre de 2021 y tramitada mediante Expte. 190/2021 -  Cpo.01, y

CONSIDERANDO:                                                                                                           

                                                                       Que el instructor mencionado, solicita el uso del Natatorio Olímpico del Complejo Natatorio del Parque Municipal de los Deportes “Teodoro Bronzini”,
para el dictado de clases de Natación durante los siguientes días y horarios: VIERNES DE 21,00 hs. A 22,45 hs. UN (01) CARRIL EN EL LATERAL DEL NATATORIO DE SALTOS;  SABADOS DE 15,15
hs. A 17,45 hs. NATATORIO DE SALTOS, dejando constancia que el aforo máximo por carril en Natatorio Olímpico es de 7 (siete) alumnos.

                                                                       Que conforme se desprende de Ordenanza Nº 15.120, el Ente Municipal de Deportes y Recreación se encuentra facultado para conceder permisos de
uso de los escenarios  existentes en el  Parque Municipal de Deportes.

                                                                       Que oportunamente se suscribirá el correspondiente contrato, a través del cual quedará  perfeccionada la cesión de uso  solicitada.

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

EL PRESIDENTE

DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION

RESUELVE

 

ARTICULO  1º.- Autorizar al Sr. Carlos Roberto Lofeudo, Instructor de Buceo, el uso del Natatorio Olímpico del Complejo Natatorio “Alberto Zorrilla” del Parque Municipal de los Deportes
“Teodoro Bronzini”, los siguientes días y horarios: VIERNES DE 21,00 hs. A 22,45 hs. UN (01) CARRIL EN EL LATERAL DEL NATATORIO DE SALTOS;  SABADOS DE 15,15 hs. A 17,45 hs. NATATORIO
DE SALTOS, dejando constancia que el aforo máximo por carril en Natatorio Olímpico es de 7 (siete) alumnos, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.

ARTICULO 2º.- Autorizar a la Tesorería del Ente Municipal de Deportes y Recreación,  a efectuar el ingreso de los montos que demande el permiso del artículo precedente, el que deberá
imputarse de acuerdo a lo informado por la Contaduría a  la siguiente partida del cálculo de recursos vigente: Tipo 12 – Clase 2 – Concepto 09 – Subconcepto 01(Uso de instalaciones
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municipales-Natatorio) y a la cuenta Tipo 12 – Clase 2 - Concepto 09 – Subconcepto 10 ( Uso de instalaciones municipales – Natatorio – Afectado al FDA).

ARTICULO 3º.-  El uso autorizado en virtud del Artículo 1º se regirá por los  términos del contrato suscripto a tal efecto, en el cual se especificarán todas las circunstancias relativas al permiso
otorgado.

ARTICULO 4º.- Registrar, comunicar, dar al Boletín Municipal, y a sus efectos intervengan la Dirección Gestión, Dirección del Natatorio, Contaduría y Tesorería del EMDER.

REGISTRADA BAJO EL Nº 197/2021

                                                                           Mar del Plata, 01 de octubre de 2021.

 

                                                                           VISTO las presentes actuaciones a través de las cuales se tramita la solicitud de uso del Natatorio Olímpico por parte de la ASOCIACION
MARPLATENSE DE KAYAK tramitada por Expte. N° 197/2021 - Cpo 01, y

 

CONSIDERANDO:

 

                                                                       Que la entidad mencionada por medio solicita el uso del Natatorio Olímpico del Complejo Natatorio “Alberto Zorrilla” del Parque Municipal de los
Deportes “Teodoro Bronzini”, para el desarrollo de la actividad.

 

                                                                       Que de acuerdo a lo informado por la Dirección del Natatorio se reserva el mismo durante los meses de enero y febrero los días martes y jueves de
21:30 hs. a 22:45 hs. en el Natatorio de saltos debajo de las plataformas; y de marzo a diciembre, los días martes y jueves de 21,00 hs. a 22,45 hs. en el Natatorio de saltos debajo de las
plataformas, y  los días sábados de 15,15 hs. a 17,45 hs. en el Natatorio Olímpico.

 

                                                                       Que conforme se desprende de Ordenanza N° 15.120, el Ente Municipal de Deportes y Recreación se encuentra facultado para conceder permisos de
uso de los escenarios existentes en el Parque Municipal de Deportes.

 

                                                                       Que oportunamente se suscribirá el correspondiente contrato, a través del cual quedará perfeccionada la cesión de uso solicitada.

 

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

 

EL PRESIDENTE

 DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION

RESUELVE

 

ARTICULO 1°.- Autorizar a la ASOCIACION MARPLATENSE DE KAYAK, el uso del Natatorio Olímpico “Alberto Zorrilla” del Complejo Natatorio del Parque Municipal de los Deportes “Teodoro
Bronzini”, a los fines del desarrollo de la práctica deportiva en los espacios asignados por la Dirección de Natación, durante los meses de enero y febrero los días martes y jueves de 21:30 hs.
a 22:45 hs. en el Natatorio de saltos debajo de las plataformas; y de marzo a diciembre, los días martes y jueves de 21,00 hs. a 22,45 hs. en el Natatorio de saltos debajo de las plataformas, y 
los días sábados de 15,15 hs. a 17,45 hs. en el Natatorio Olímpico, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.

 

ARTICULO 2°.- El Permiso autorizado por el Artículo 1° se regirá por los términos del pertinente contrato, en el que se especificarán todas las circunstancias relativas al mismo.

 

ARTICULO 3°.- Autorizar a la Tesorería del EMDER efectuar el ingreso de los montos estipulados en concepto de Tarifa correspondiente a la actividad Kayak del tarifario vigente, revisación
médica y carnet deberán imputarse de acuerdo a lo informado por la Contaduría a: Cuenta Tipo 12- Clase 2- Concepto 09- Subconcepto 01 (Uso de instalaciones municipales -Natatorio) y a
las cuentas Tipo 12- Clase 2 – Concepto 09- Subconcepto 10 ( Uso de instalaciones municipales – Natatorio- Afectado al FDA) del Cálculo de Recursos Vigente.

 

ARTICULO 4°.- Registrar, dar al Boletín Municipal,  comunicar y a sus efectos intervengan la Dirección Gestión, Contaduría y Tesorería del EMDER.

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 198/2021

 

                                                           MAR DEL PLATA,  01 de octubre de 2021.

 

                                                            VISTO  el  Expediente  Nº  218/2021  Cpo. 01, y

 

CONSIDERANDO:

                                                           Que en el mismo se tramitan las actuaciones relacionadas con la devolución del importe abonado por el Sr. Ramírez Nicolás, DNI 43312576 en concepto de
Cuota Taller de capacitación “Recreativamente”.     

                                 

                                                            Que el Sr. Ramírez Nicolás abonó ante la Tesorería del Ente, mediante recibo Nº 98/000291388/0 (fs. 5), la suma de Pesos Un Mil ($ 1.000.-) por el
mencionado taller.

 

                                          Que a fs. 2 obra nota mediante la cual el Prof. Alejandro Ayala – Director del Instituto Superior de Formación Técnico Docente “Arístides Hernández”-, informa sobre la
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suspensión del taller, solicitando se le reintegre al Sr. Ramírez la suma abonada.                                                                                                                  

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

              

       EL PRESIDENTE DEL

ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN

RESUELVE

                                                

ARTICULO 1º: Autorizar a la Tesorería a abonar al Sr. Nicolás Ramírez, DNI 43312576 la suma de Pesos Un Mil ($1.000.-) en concepto de reintegro del importe abonado por la Cuota Taller de
capacitación “Recreativamente por los motivos expuestos en el exordio de la presente.

 

ARTICULO 2º: El egreso que demande lo dispuesto en el art.1 de la presente será considerado como una devolución de ingresos a la partida Tipo 15 – Clase 2 – Concepto 01 – Subconcepto 00
(Instituto Arístides Hernández – Cursos de Capacitación), del cálculo de Recursos en vigencia.

 

ARTICULO 3º: Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar y a sus efectos intervengan la Dirección de Gestión, la Contaduría y Tesorería del Emder.

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 199/2021

 

                                                                Mar del Plata, 01 de octubre de 2021.

 

                                                                       VISTO las actuaciones obrantes en el Expte. 8120/8/2021 Cpo. 01.,  y

 

CONSIDERANDO:

                                                                       Que dicha presentación informa sobre la realización de la “Competencia de Regularidad de la Asociación Cupecitas del Turismo de Carretera” a
desarrollarse los días  sábado 2 de octubre de 2021 en el horario de 14 a 17 hs. y domingo 3 de octubre de 2021 de 10 a 13 hs, en caminos vecinales de jurisdicción de la Delegación Norte de
la Municipalidad de General Pueyrredon.

                                                                                                                                                                                                                    Que es una iniciativa de la Sociedad de Fomento de Estación Camet a la
que se suman la Asociación de Cupecitas del Turismo Carretera y la Delegación Norte de la Municipalidad de General Pueyrredon.

 

                                                                       Que la ya tradicional carrera de las cupecitas se enmarca en la celebración del aniversario de Estación Camet y atraerá público local y zonal debido a la
procedencia de los pilotos que comprende lugares como el sudeste bonaerense, Capital Federal y Mar del Plata.

 

                                                                       Que de la competencia participarán 40 cupecitas de la década del 60 que participarán de esta categoría creada en 1937.

 

                                                                       Que el evento deportivo será autorizado por la Comisión de Automovilismo y Motociclismo de la Pcia. de Buenos Aires y fiscalizado por la Federación
de Automovilismo Deportivo (Co.P.A.M.) según consta a fjs. 21.

 

                                                                       Que a fjs.22 obra Disposición de fecha 29 de septiembre de 2021, en la cual el Director General de Delegación Norte, dispone otorgar permiso para la
realización de la competencia.

 

                                                                       Que éste Ente Municipal de Deportes y Recreación considera oportuno brindar apoyo a competencias de esta naturaleza, que contribuyen a
diversificar la oferta deportiva y turística de la ciudad.

                                  

                                                                       Que lo solicitado se enmarca en lo normado por el artículo 3º, Inc. b)  y c) de la Ordenanza Nº 15120.

 

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

 

EL PRESIDENTE DEL

ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN

R E S U E L V E

 

ARTICULO 1º.- Declarar de Interés Deportivo la realización de la actividad deportiva “Competencia de Regularidad de la Asociación Cupecitas de Turismo Carretera” a desarrollarse  los
días  sábado 2 de octubre de 2021 en el horario de 14 a 17 hs. y domingo 3 de octubre de 2021 de 10 a 13 hs, en caminos vecinales de jurisdicción de la Delegación Norte de la Municipalidad
de General Pueyrredon, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.

 

ARTICULO 2°.- El organizador se compromete a difundir y/o promocionar al EMDER a  la Municipalidad del Partido de General Pueyrredon y a la ciudad de Mar del Plata, colocando cartelería
al efecto, durante la realización del evento.
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ARTICULO 3º.-: La presente no exime a la organización del pago del derecho publicidad y propaganda previstas en la Ordenanza Impositiva Vigente y los derechos administrativos por SADAIC,
AADI-CAPIF. ARGENTORES o a la ASOCIACIÒN GREMIAL DE MÚSICOS, toda vez que corresponda.

 

ARTICULO 4º.- El organizador deberá contar con los seguros pertinentes, quedando el Ente Municipal de Deportes y Recreación exento de responsabilidad ante cualquier tipo de accidente o
inconveniente que pudiera ocurrir, así como también tomará las precauciones y/o recaudos necesarios para la cobertura de emergencias médicas.

 

ARTICULO 5º.- La actividad deberá dar estricto cumplimiento a los protocolos sanitarios y medidas recomendadas para la prevención del COVID 19 dictados para esta actividad, siendo
responsable único por su inobservancia.

 

ARTICULO 6º.- Registrar, comunicar, dar al Boletín Municipal, notificar a la entidad organizadora y a sus efectos intervengan la Dirección de Gestión y la Dirección General de Política
Deportiva a través de la División Deporte Federado del EMDER.

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 200/2021

                                                                      Mar del Plata, 04 de octubre de 2021

                                                                      VISTO la presentación efectuada por el Club A. Alvarado, mediante Nota ingresada al Organismo bajo el N° 741/2021, de fecha 15 de septiembre de
2021, tramitada por Expediente N° 220/2021 Cpo. 01., y

CONSIDERANDO:           

                                                                     Que la entidad mencionada solicita permiso de uso de las instalaciones del Centro Municipal de Hockey (CMH), a los fines de realizar prácticas
deportivas durante el presente año.                           

                                                                     Que conforme lo informado por el Director de Infraestructura del Organismo, se ha efectuado la reserva de 1 (una) cancha del CMH para los días lunes
del corriente año, en el horario de 19:00 a 20:00 hs.

 

                                                                      Que esta Presidencia ha considerado procedente el cobro de las tarifas aprobadas por Ordenanza Impositiva vigente, pertenecientes al segundo
semestre del año 2021, correspondiente a las instituciones afiliadas a la A.A.M.H (Asociación Amateur Marplatense de Hockey) sobre césped, por el Centro Municipal de Hockey conforme:

Centro Municipal de Hockey:                                                        

 Lunes a Sábados Domingos y Feriados

Por hora de entrenamiento o partido
oficial en horario diurno

$2.050.00 $3.000,00

Por hora de entrenamiento o partido
oficial en horario nocturno

$3.000,00 $4.500,00

 

                                                                    Que esta decisión ha sido adoptada dentro del marco de lo dispuesto por el Apartado 9) Inciso K) del Artículo 25º Capítulo VII Derechos de Oficina “ENTE
MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION” de la Ordenanza impositiva vigente (Nro. 24.959/2020).

                                                                    Que la entidad deberá velar por el cumplimiento de las medidas dispuestas  por las autoridades Nacionales, Provinciales y Municipales, y los Protocolos
establecidos para la práctica del hockey en virtud de la Pandemia por Covid-19.

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

EL PRESIDENTE

DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION

RESUELVE

 

ARTICULO 1º.- Autorizar al Club A. Alvarado el uso de 1 (una) cancha del Centro Municipal de Hockey, a los fines de realizar CMH para los días lunes del corriente año, en el horario de 19:00 a
20:00 hs., a los fines de realizar prácticas deportivas durante el presente año, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.

 

ARTICULO 2°.- Autorizar el cobro de las tarifas correspondientes a las instituciones afiliadas a la A.A.M.H (Asociación Amateur Marplatense de Hockey) sobre césped, por el Centro Municipal
de Hockey conforme la Ordenanza Impositiva vigente (N° 24959/20), segundo semestre del año 2021, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.    

                                                                                    

ARTÍCULO 3°.- La autorización dada por el Artículo precedente se adopta dentro del marco de lo dispuesto por el Apartado 9) Inciso K) del Artículo 25º Capítulo VII Derechos de Oficina “ENTE
MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION” de la Ordenanza impositiva vigente (Nro. 24.959).

 

ARTICULO 4°.- Conforme las autorizaciones conferida por los artículos 1° y 2°, el Permisionario deberá abonar a la Tesorería del Ente, la suma correspondiente por el Centro Municipal de
Hockey, la que deberá imputarse a la cuenta: Tipo 12 – Clase 2 – Concepto 09 – Subconcepto 13 (Uso de instalaciones municipales – Centro Municipal de Hockey) del Cálculo de Recursos
Vigente.

 

ARTICULO 5°.- La autorización conferida por el Artículo 1º no implica que el EMDER asuma responsabilidad alguna por la actividad a desarrollarse, durante la cual el Permisionario asumirá la
responsabilidad exclusiva por los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse a deportistas participantes.

 

ARTICULO 6°.- Quedará a cargo del Permisionario la contratación de los seguros  cuya cobertura alcance la totalidad de la actividad, así como también quedará a su cargo la contratación del
servicio de cobertura de emergencias médicas.
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ARTÍCULO 7 º.- El Permisionario deberá dar estricto cumplimiento a los protocolos sanitarios y medidas recomendadas para la prevención del Covid -19 dictados para esta actividad, siendo
responsable único por su inobservancia.

 

ARTÍCULO 8º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar, y a sus efectos intervengan la Dirección de Gestión, Tesorería, Dirección General de Infraestructura y por su intermedio la
Jefatura de escenario del Centro Municipal de Hockey del EMDER.

 

REGISTRADA BAJO EL Nº  201/2021

 

                                                   Mar del Plata, 05 de octubre de 2021

 

                                                                       VISTO las presentes actuaciones a través de las cuales se tramita la solicitud de uso del Natatorio Olímpico por parte del Centro de Actividades
Submarinas Escualo (C.A.S.E.) mediante Nota Nº 763 de fecha 20 de septiembre de 2021 y tramitado mediante Expte. N° 214/2021, y

 

CONSIDERANDO:                                    Que la entidad mencionada solicita el uso del Natatorio Olímpico del Parque Municipal de los Deportes “Teodoro Bronzini”, para el dictado de cursos y
prácticas de entrenamiento de buceo deportivo.

 

                                                                       Que la Dirección del Natatorio reserva el uso del Natatorio Olímpico los días y horarios según detalle: los meses de Enero y Febrero los días Martes y
Jueves de 21.30 a 22.45 hs y  los meses de Marzo a Diciembre los días Martes y Jueves de 21.00 a 22.45 hs.

 

                                                                       Que conforme se desprende de Ordenanza N° 15.120, el Ente Municipal de  Deportes y Recreación se encuentra facultado para conceder permisos de
uso de los escenarios existentes en el Parque Municipal de Deportes.

 

                                                                       Que oportunamente se suscribirá el correspondiente contrato, a través del cual quedará perfeccionada la cesión de uso solicitada.

 

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

EL PRESIDENTE DEL

DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION

RESUELVE

 

ARTICULO 1°: Autorizar al Centro de Actividades Submarinas Escualo (C.A.S.E.), el uso del Natatorio Olímpico “Alberto Zorrilla”  del Parque Municipal de los Deportes “Teodoro Bronzini”
durante los meses de Enero y Febrero los días martes y jueves de 21.30 a 22.45 hs. y  durante los meses de Marzo a Diciembre los días martes y jueves de 21.00 a 22.45 hs. para desarrollar
cursos y prácticas de entrenamiento de buceo deportivo, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.

 

ARTICULO 2°: Autorizar a la Tesorería del Ente Municipal de  Deportes y Recreación, a efectuar el ingreso de los montos que demande el permiso del artículo precedente, el que deberá
imputarse de acuerdo a lo informado por la Contaduría a la siguiente partida del cálculo de Recursos Vigente: Tipo 12- Clase 2- Concepto 9- Subconcepto 01 (Uso de instalaciones municipales-
Natatorio) y a la cuenta Tipo 12- Clase 2- Concepto 09- Subconcepto 10 (Uso de instalaciones municipales- Natatorio- Afectado al FDA).

 

ARTICULO 3°: El uso autorizado en virtud del Artículo 1° se regirá por los términos del contrato suscripto a tal efecto, en el cual se especificarán todas las circunstancias relativas al permiso
otorgado.

 

ARTICULO 4°: Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar y a sus efectos intervengan la Dirección Gestión, Dirección del Natatorio,  Contaduría y Tesorería del EMDER.

 

REGISTRADA BAJO EL N° 202/2021

Mar del Plata, 05 de octubre de 2021.-

                                                                            Visto el expediente Nº 107/2016 Cpo 01  por el cual se tramitaron las actuaciones relacionadas con Concurso de Precios Nº 5/2016 “Concesión del
servicio gastronómico en el Estadio J. M. Minella”  y

CONSIDERANDO

                                                                            Que por Resolución Nº 163/2016 se fijó como fecha de apertura del Concurso de referencia el día 18 de mayo de 2016.

                                                                            Que el Sr. Joaquín González Sueyro constituye la garantía de oferta estipulada por el P.B.C. mediante póliza de seguro de caución nº 194.671 de
Cosena Seguros S.A. por un monto total de Pesos Siete mil ($ 7.000), recibo nro. 809/16 de la Tesorería del Ente (fs. 70).

                                                                               Que el día de la apertura del Concurso se constata la ausencia de ofertas, declarándolo desierto mediante Resolución Nº 202/16 y fijando como
fecha del segundo llamado el 09 de junio de 2016.

                                                                            Que por Resolución Nº 248/2016 se declara desierto el segundo llamado a Concurso de referencia.

                                                                            Que el Sr. Joaquín González Sueyro solicita la devolución de la garantía de oferta constituida mediante nota presentada de fecha 10 de marzo de
2021 (fs. 157).

Que resulta pertinente devolver la Garantía de Oferta constituida por el Sr. Joaquín González Sueyro.                        

                                                                           Por ello, y en uso de las facultades que le son propias.
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EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION

RESUELVE

ARTICULO 1º.- Autorizar a la Tesorería del EMDeR, a la devolución de la Garantía de Oferta constituida por el Sr. Joaquín González Sueyro por un importe de Pesos Siete mil ($ 7.000), 
mediante recibo Nº 809/16, correspondiente al Concurso de Precios Nº 5/2016 “Concesión del servicio gastronómico en el Estadio J. M. Minella, en mérito a lo expresado en el exordio.

ARTICULO 2º.- Registrar, comunicar, dar al Boletín Municipal y a sus efectos intervenga Dirección de Gestión, Jefatura de Compras y Contaduría.  

REGISTRADA BAJO EL Nº 203/2021      

                                                                                  Mar del Plata, 06 de octubre de 2021

 

                                                                                  Visto el expediente Nº 221/2019 por el que se tramita la Licitación Pública Nº 4/2021 “Servicio integral de Organización y Promoción del Medio
Maratón y el Maratón Ciudad de Mar del Plata” y

 

CONSIDERANDO

                                                                                  Que mediante Resolución Nº 170/2021 se fijó como fecha de apertura del Llamado a Licitación de referencia el día 01 de octubre del corriente
(fs. 306)

 

                                                                             Que en el día y hora fijados en el acto administrativo precedentemente, se procedió a realizar la correspondiente Apertura de Ofertas del Llamado
conforme consta en el acta  a fs. 509.

 

                                                                                  Que en dicho acto se constató la existencia de dos ofertas correspondientes a las firmas AVIOS GROUP S.R.L. y SPORTSFACILITIES S.R.L.

 

                                                                                  Que dentro del tiempo estipulado por el Pliego de Bases y Condiciones (P.B.C.) no se ha presentado impugnación alguna.

                                                                                                                                

                                                                                Que con fecha 06 de octubre del corriente surge el Acta correspondiente realizada por la Comisión de Apertura, Estudio y Evaluación de Ofertas. 

 

                                                                                  Que de la misma surge lo siguiente:

La firma AVIOS GROUP S.R.L.  da cumplimiento,  en principio, a lo exigido por el Artículo 9º del P.B.C., no obstante lo cual no acredita la representación del signatario de la propuesta
presentada. Respecto del Plan tentativo de organización del evento no ha sido debidamente incluido en el Sobre Nro. 2 de la oferta, sino presentado en forma posterior al acto de
apertura, requisito previsto como causal de rechazo por el Artículo 18.4º de las Cláusulas Generales del P.B.C., por lo cual la oferta no resulta válida.
 La firma SPORTSFACILITIES S.R.L. da cumplimiento a lo exigido por el Artículo 9º del P.B.C., resulta una oferta válida y admisible. Que el área técnica integrante de la Comisión
Evaluadora manifiesta que el plan de organización presentado por el oferente  SPORTSFACILITIES S.R.L.  resulta conveniente a los fines de llevar a cabo el evento, manifestando además
que cuentan con antecedentes reconocidos para la realización de las tareas previstas en el presente P.B.C.

 

                                                                                  Que por consiguiente la Comisión recomienda no proceder a la adjudicación del presente llamado a Licitación, y realizar un Segundo llamado, en
los términos del Artículo 155º de la Ley Orgánica de las Municipalidades.

                                                                                 

                                                                                  Que atento a ello, corresponde proceder al rechazo de la oferta presentada por la firma AVIOS GROUP S.R.L., y convocar al Segundo Llamado de
la presente Licitación. 

 

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

 

EL PRESIDENTE DEL

ENTE MUNICIPAL DE  DEPORTES Y RECREACION

RESUELVE

 

ARTÍCULO 1º: Rechazar la Oferta presentada por la firma AVIOS GROUP S.R.L. (Oferta Nro.1) Licitación Pública Nº 4/2021 “Servicio integral de Organización y Promoción del Medio Maratón y
el Maratón Ciudad de Mar del Plata”, por los motivos expuestos en el exordio.

 

ARTÍCULO 2º: Fijar el día 22 de octubre de 2021, a las 11:00 hs.,  como fecha de apertura del Segundo Llamado a Licitación Privada Nº 4/2021 “Servicio Integral de Organización y Promoción
del Medio Maratón y el Maratón Ciudad de Mar del Plata”.

 

ARTÍCULO 3º: Eximir a las firmas AVIOS GROUP S.R.L. y SPORTS FACILITIES S.R.L. de  presentar la documentación aportada en ocasión del Primer llamado de la presente  Licitación,   obrante
en el expediente EMDER Nro. 221/2019, siempre que no posea vencimiento; debiendo presentar ambas firmas nuevamente el Sobre Nº 2 completo.

 

ARTICULO 4º: La firma AVIOS GROUP S.R.L. deberá acreditar, además, la documentación que demuestre que el signatario de la propuesta presentada posee representación suficiente.

 

ARTICULO 5º: Registrar, comunicar, dar al Boletín Municipal y a sus efectos intervenga Dirección de Gestión, Jefatura de Compras  y Contaduría.
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REGISTRADA BAJO EL Nº 204/2021

 

                                                                                  Mar del Plata, 12 de octubre de 2021.

                                                                                  VISTO el Expediente Nº 167/2021 Cpos. 01 y 02 por el que se tramita el Concurso de Precios Nº 9/2021 “Adquisición de material eléctrico para
distintos escenarios del Emder”, y

CONSIDERANDO                                                

                                                                                  Que mediante Resolución Nº 169/2021 se fijó como fecha de apertura del Concurso de referencia el día 16 de septiembre de 2021.

                                                                                  Que del acta de apertura, se desprende la existencia de cuatro ofertas pertenecientes a las firmas TECNOELÉCTRICA S.A, CASA BLANCO S.A,
ELECTRO STOCK S.A y ENLUZ S.A.

                                                                                 Que en la misma acta de apertura constan las cotizaciones presentadas por dichas firmas.

                                                                                 Que la Jefatura de Compras procede al análisis de la documentación presentada por los oferentes de la cual surge lo siguiente:

La firma TECNOELÉCTRICA S.A. no presenta lo siguiente: constancia de inscripción ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (art. 6.3);  constancia de inscripción en el impuesto
a los Ingresos Brutos o Convenio Multilateral, de corresponder  (art. 6.3); copia simple del documento que acredite que el firmante del P.B.C. y propuesta económica tiene personería
suficiente como para poder efectuar la presentación y comprometer a la entidad (art. 6.4). Dicha documentación no es causal de rechazo.

 

La firma CASA BLANCO S.A no presenta lo siguiente: Pliego ni Anexos I y II, siendo la ausencia de dicha documentación causales de rechazo de acuerdo a lo estipulado por el artículo 10º
del P.B.C. Asimismo, tampoco constan Anexo III (art. 6.5), constancia de inscripción en el impuesto a los Ingresos Brutos o Convenio Multilateral, de corresponder (art. 6.3).

 

Los demás oferentes han cumplimentado con lo solicitado por el artículo 6° del P.B.C., no encontrándose incurso en causales de rechazo.

 

                                                                                  Que asimismo se observa que el oferente ENLUZ S.A presenta sólo la planilla de cotización correspondiente a la Solicitud de Pedido Nº 202.

                                                                                  Que con fecha 20 de septiembre de 2021 se envía a la firma TECNOELÉCTRICA S.A, cédula de notificación solicitando aclaración sobre los ítems 
48, 49, 50, 58 y 59 (Pedido de cotización Nº 188) e ítems 19, 47 y 48 (Pedido de cotización Nº 189) respecto a la correspondencia entre los precios unitarios cotizados y las unidades y
cantidades solicitadas. De la respuesta brindada por la firma surge que los montos unitarios detallados en ambas cotizaciones corresponden a un metro, por lo tanto, los valores detallados
en los totales serían efectivamente los precios unitarios.

                                                                                  Que con fecha 22 de septiembre de 2021 se envía a la firma ELECTRO STOCK S.A, cédula de notificación solicitando aclaración sobre los ítems 49
y 50 (Pedido de cotización Nº 189) respecto a la correspondencia entre los precios unitarios cotizados y las unidades solicitadas. De la respuesta brindada por la firma surge que los montos
detallados como precios unitarios corresponden al precio total por la cantidad solicitada (50 metros de cable).

                                                                                  Que con fecha 30 de septiembre de 2021 se envía a la firma TECNOELÉCTRICA S.A, cédula de notificación solicitando el envío de la
documentación faltante. Con fecha 01 de octubre del corriente año, la firma envía la documentación requerida, obrante en el expediente a fs. 303/308.

                                                                                  Que a fs. 339/340 constan informes técnicos realizados por el funcionario dependiente de la Dirección de Infraestructura designado mediante
Resolución nº 169/2021.

                                                                                  Que atento a ello y de acuerdo al análisis realizado, la Jefatura de Compras, asesorada por los funcionarios técnicos del área de Infraestructura,
recomienda la adjudicación del presente Concurso de la siguiente manera:

A la firma TECNOELÉCTRICA S.A. lo siguiente:

Solicitud de Pedido Nº 202:

Los      ítems   Nº        1, 3, 4,   5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 27, 28, 31, 32, 36, 37, 41, 45, 48, 49, 50, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62 y 63 correspondiente a las cantidades y marcas ofertadas.

Solicitud de Pedido Nº 203:

Los      ítems   los       Nº 1, 2, 5, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 31, 34, 36, 37, 38, 42, 47, 48, 49 y 50 correspondiente a las cantidades y marcas ofertadas.

El monto total adjudicado a la firma asciende a PESOS CIENTO SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SEIS CON 48/100 ($ 177.806,48).-

A la firma ELECTRO STOCK S.A. lo siguiente:

Solicitud de Pedido Nº 202:

Los ítems Nº 2, 6, 7, 8, 9, 16, 19, 25, 26, 29, 33, 40, 42, 43, 44, 52, 53 y 61 correspondiente a las cantidades y marcas ofertadas.

Solicitud de Pedido Nº 203:

Los ítems Nº 3, 4, 6, 7,10,12,28,29,30,32,33,35,41,43,44,45 y 46 correspondiente a las cantidades y marcas ofertadas.

El monto total adjudicado a la firma asciende a PESOS NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO SEIS CON 54/100 ($ 96.106,54).

A la firma ENLUZ S.A lo siguiente:

Solicitud de Pedido Nº 202:

Los ítems Nº 23, 24, 30, 39, 46, 47, 51 y 64 por un monto total de PESOS SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE ($ 76.449) correspondiente a las cantidades y marcas
ofertadas.

 

                                                                                  Que el monto total adjudicado asciende a PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS CON 02/100 ($ 350.362,02), un
8,45% aprox. inferior al Presupuesto Oficial respecto a los ítems a adjudicar, estipulado por el artículo 8º de las cláusulas particulares y se realiza teniendo en cuenta la calidad del material
cotizado para el uso que se le dará y el precio más conveniente para el Ente.

                                                                                  Que respecto a los ítems Nº 22, 34, 35, 38 y 54 (Solicitud de Pedido Nº 202)  y los ítems 18, 39, 40, 51 y 52 (Solicitud de Pedido Nº 203 ) que no
fueron cotizados por ningún proveedor y/o superan ampliamente el presupuesto oficial, la Jefatura de Compras sugiere se realice un SEGUNDO LLAMADO.

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

EL PRESIDENTE DEL
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ENTE MUNICIPAL DE  DEPORTES Y RECREACION

RESUELVE

 

ARTÍCULO 1º: Rechazar la oferta de la firma CASA BLANCO S.A., de acuerdo a lo manifestado en el exordio.

ARTÍCULO 2º: Adjudicar a la firma TECNOELÉCTRICA S.A los siguientes ítems correspondientes al Concurso de Precios Nº 9/2021 “Adquisición de material eléctrico para distintos escenarios
del Emder”, por los motivos expuestos en el exordio.

Solicitud de Pedido Nº 202

ITEM Nº DESCRIPCIÓN CANTIDAD MARCA
PRECIO

UNITARIO
PRECIO
TOTAL

1

GABINETE PARA
MEDIDORES.- - PVC

TIPO ROKER PRG 347
MEDIDAS: 500 X 600X
255 MM  (ATLETISMO)

1 ROKER $23.307,21  $23.307,21

3

TERMINAL - DESNUDO
COBRE ESTAÑADO UN

ORIFICIO TUBO
ESTANDAR 70MM/O
OJAL 5/16" TIPO LCT

SCC 70/0 (ATLETISMO)

4 FUSSE $ 204,737  $818,95

4

TERMINAL - DESNUDO
COBRE ESTAÑADO, UN

ORIFICIO, TUBO
STANDAR 50 MM OJAL
1/4" TIPO LCT SCC 50/0

(ATLETISMO)

2 FUSSE $128,79  $257,58

5

TERMINAL - DESNUDO
COBRE ESTAÑADO, UN

ORIFICIO, TUBO
STANDARD 6 MM OJAL
1/4" TIPO LCT SCC 6/2

(ATLETISMO)

5 FUSSE $ 19,814  $99,07

10

CONECTOR
ADAPTADOR -
ADAPTADOR

UNIVERSAL DE
INTERRUPTOR

ROTATIVO PARA RIEL
DIN TIPO ELIBET

(ATLETISMO)

1 ELIBET $214,04  $214,04

11

INTERRUPTOR
ELECTRICO - ROTATIVO

PARA RIEL DIN (3
POLOS) 1/4 GIRO 20A
TIPO ELIBET 20003/0

(ATLETISMO)

1 ELIBET $1.352,55  $1.352,55

12

FOTOCONTROL -
CELULA FOTOCONTROL

10A TIPO LUMNIA
(ATLETISMO)

1 KALOP $1259,79  $1259,79

13

ZOCALO - ZOCALO
PARA FOTOCONTROL
DE ALUMBRADO  TIPO

KALOP  KL 95006
(ATLETISMO)

1 KALOP  $300,99  $300,99

14

TERMINAL - PUNTERA
TUBULAR AISLADO CTN
2.5 MM GRIS 2,5MM2.

TIPO FUSSE-LCT
(ATLETISMO)

30 FUSSE $2,69  $80,70

15

TERMINAL - PUNTERA
TUBULAR AISLADA CTN
1.5 NEGRO 1,5MMM2

TIPO FUSSE-LCT
(ATLETISMO)

8 FUSSE $2,08  $16,64
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17

CABLECANAL -
RANURADO 40 X 40 MM

X TRAMO 2 METROS
(ATLETISMO)

1 SCHNEIDER $554,56  $554,56

18

JABALINA C/ SUJECCION
- MATERIAL COBRE -
LARGO 1,5m. X 1/2"

(ATLETISMO)

1 GC $1440,04  $1440,04

20

CABLE UNIPOLAR -
UNIPOLAR FLEX. 1X1O

VERDE Y AMARILLO
(ATLETISMO)

5 UPERCAB $203,10  $1015,50

21

PRENSACABLE - 1  1/4
CON TUERCA TIPO

CONEXTUBE
(ATLETISMO)

2 CONTEXTUBE $ 120,485  $240,97

27

BORNERA - BORNERA -
DE UNIÓN PLÁSTICA 12

BOCAS 3.5 MM TIPO
SYBYD (ATLETISMO)

3 PHOENIX $233,72  $701,16

28
OJO DE BUEY - 220 VCA

22 MM (ROJO)
(ATLETISMO)

3 AEA $255,49  $766,47

31

PRECINTO - PAQUETE X
100 UNIDADES -

PLASTICOS DE 4,8 X
250MM (ATLETISMO)

2 LOGIC $288,60  $577,20

32

CINTA AUTOSOLDABLE
- MEDIDAS 4.57 MTS
TIPO TACSA 19MM

(ATLETISMO)

1 3M $275,68  $275,68

36

CINTA PASACABLE -
CINTA HELICOIDAL 1/2

PE NEGRO FH2 TIPO
HELLERMANN

2 SCHNEIDER $105,56  $211,12

37

CINTA PASACABLE -
CINTA HELICOIDAL 1/4
PE NEGRO FH 1 TIPO

HELLERMAN

2 SCHNEIDER 48,02  96,04

41

CABLECANAL -
CABLECANAL C/ADH X

TRAMO 20 X 10
KL04033 (NATATORIIO)

15 SCHNEIDER $ 123,959  $1859,39

45

PLAFON ESTANCO -
PLAFON TECHO RED
FLAT 300 mm 24 W

3000 K PALI 49
(NATATORIO)

1 MACROLED $1338,60  $1338,60

48

CABLE UNIPOLAR -
UNIOLAR FLEX 1 X 1.5

CE X ROLLO 100 m
(NATATORIO)

1 UPERCAB $3117,97  $3117,97

49

CABLE UNIPOLAR -
UNIP FLEX 1 X 1.5 V/A X

ROLLO 100 m
(NATATORIO)

1 UPERCAB $3117,97  $3117,97

50

CABLE UNIPOLAR -
UNIP FLEX 1 X 1.5 MA X

ROLLO 100 m
(NATATORIIO)

1 UPERCAB $3117,97  $3117,97
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55

PRECINTO - PRECINTO 
250 mm NEG N° 4 250 X

4.8 X BOLS 100
(NATATORIO)

3 LOGIC $288,60  $865,80

56

PRECINTO - PRECINTO -
PRECINTO 400 mm NEG

N° 7 400 X 4.8 X BOLS
100 (NATATORIO)

2 LOGIC $ 502,155  $1004,31

57

CINTA AUTOSOLDABLE
- CINTA

AUTOSOLDABLE 19 MM
X 4.57 m (NATATORIO)

2 3M $ 275,675  $551,35

58

CABLE UNIPOLAR -
UNIP FLEX 1 X 2.5 CE X

ROLLO 100 m
(NATATORIO)

5 ERGOS $ 5,018
 $    

25,090.00

59

CABLE UNIPOLAR -
UNIP FLEX 1 X 2.5 MA X

ROLL 100 M
(NATATORIO)

5 ERGOS $ 5,018
 $    

25,090.00

60

PROLONGADOR -
PROLONGADOR MULT

6 TOMAS 1.5 m BC
(NATATORIO)

4 KALOP $1104,51  $4418,04

62

LLAVE - LLAVE TOMA
TIERRA DOBLE COMP K

CIVIL 40753
(NATATORIO)

10 KALOP $230,10
 $      

2,301.00

63
LLAVE - LLAVE 2 TOMAS

EXTERIOR TEKNA
KL39653 (NATATORIO)

5 KALOP $ 244,312  $1221,56

 

Solicitud de Pedido Nº 203

ITEM Nº DESCRIPCIÓN CANTIDAD MARCA
PRECIO

UNITARIO
PRECIO TOTAL

1

RELE - RELE DOBLE
INVERSOR, BOBINA

220V TIPO MY2N
OMRON

2
PHOENIX
CONTACT

$ 491,825 $983,65

2
ZOCALO - ZOCALO
PARA RELE MY2 DE

OMRON
2

PHOENIX
CONTACT

$ 481,785 $963,57

5

CONTACTOR -
CONTACTO AUX.

1NC P/EL
CONTACTOR

PRESUPUESTADO

2 SASSIN $ 5,177,925 $10355,85

8
FUSIBLE - TIPO NH

00 DE 50 A.
5 SASSIN $ 362,454 $1812,27

9

FUSIBLE - TIPO
CILINDRICO 8.5 X
31,5 MM 1A TIPO

SASSIN

10 SASSIN $ 95,274 $952,74

11
PILOTO LUMINOSO
LED - AMBAR 22MM

- 220V
3 AEA $ 255,493 $766,48
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13

PULSADOR DE
MARCHA -
PULSADOR

RASANTE 22MM
ROJO NC

1 SCHNEIDER $420,64 $420,64

14
OJO DE BUEY - LED

22MM-220VCA
VERDE

3 AEA $ 255,493 $766,48

15

AUTOMATICO DE
TANQUE -  DE

TANZA TIPO FIBOSA
F-600

3 FIBOSA $277,83 $833,49

16

LLAVE - SELECTORA
3 POSICIONES 1-0-2

C/ 2 NA TIPO
SCHNEIDER XB4-

BD33

3 SCHNEIDER $ 840,083 $2520,25

17

INTERRUPTOR
ELECTRICO -

CONMUTADOR
PANEL 16A 3 POLOS

1-0-2 TIPO 223
VEFBEN

2 VEFBEN $3019,26 $6038,52

19

TEMPORIZADOR
NEUMATICO -

TEMPORIZADOR
NEUMATICO A LA
CONEXION TIPO

LADS2 SCHNEIDER.-

1 SCHNEIDER $11757,87 $11757,87

20

INTERRUPTOR
TERMOMAGNETICO

- 1 X 6 A 4.5 KA
SCHNEIDER

6 SCHNEIDER $739,84 $4439,04

21

INTERRUPTOR
TERMOMAGNETICO

- 2X6 A 4.5KA
SCHNEIDER

3 SCHNEIDER $1467,95 $4403,85

22
CABLE TIPO TALLER
(T/T) - 3 X 1,5 TIPO

IMSA
20 UPERCAB $119,20 $ 2,384.00

23
CABLE UNIPOLAR -
1 X 1,5 ROJO TIPO

IMSA
20 UPERCAB $ 31,179 $623,58

24
CABLE UNIPOLAR -

FLEX 1 x 1,5  NEGRO
TIPO IMSA

20 UPERCAB $ 31,179 $623,58

25
CABLE UNIPOLAR -

FLEX. 1X1.5 
MARRON TIPO IMSA

20 IMSA $ 31,179 $623,58

26
CABLE UNIPOLAR -

FLEX. 1X1,5 CELESTE
TIPO IMSA

20 UPERCAB $ 31,179 $623,58

27
PRECINTO - NEGRO
Nº 2 150 X 3,5 BOLA

X 100 UNIDADES
1 LOGIC $135,49 $135,49

31

TERMINAL - TUBO
TERMOCONTRAIBLE

PARED FINA
S/ADHESIVO

12,7/6,4

28 KALOP $61,70 $1727,60
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34
GRAMPA - GRAMPA
PLASTICA P/ TUBO

DE 3/4"
40 KALOP $ 16,766 $670,64

36

CAJA DE PASO -
ESTANCA  78 X 78

X70 TIPO PR 997775
DE ROKER

1 ROKER $397,23
 

$397,23

37

CINTA PASACABLE -
CINTA HELICOIDAL
1/2 PE NEGRO FH 2
TIPO HELLERMANN

3 SCHNEIDER $105,56 $316,68

38

CINTA PASACABLE -
CINTA HELICOIDAL
1/4 PE NEGRO FH1
TIPO HELLERMANN

1 SCHNEIDER $53,35 $53,35

42
INTERRUPTOR

TERMOMAGNETICO
- BIPOLAR -2 x 16A

2 ROKER $ 439,123 $878,25

47

CABLE UNIPOLAR -
UNIPOLAR FLEX 1 X
2.5 ROJO ROLLO X

100M

1 UPERCAB $ 5,018 $ 5,018.00

48

CABLE UNIPOLAR -
UNIPOLAR FLEX 1 X

2.5 CELESTE X
ROLLO DE 100M

1 UPERCAB $ 5,018 $ 5,018.00

49

CABLE UNIPOLAR -
CABLE UNIPOLAR

FLEX. 1X2.5
MARRON X METRO

50 UPERCAB $50,18 $ 2,509.00

50

CABLE UNIPOLAR -
CABLE UNIPOLAR

FLEX 1 X 2.5
CELESTE X METRO

50 UPERCAB $50,18 $ 2,509.00

 

La adjudicación total asciende a PESOS CIENTO SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SEIS CON 48/100 ($177.806,48) y se realiza en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones
aprobado por Resolución Nº 169/2021, oferta presentada y demás documentación obrante en Expediente Nº 167/2021 Cpo. 01 y 02.

 

 

ARTÍCULO 3º: Adjudicar a la firma ELECTRO STOCK S.A los siguientes ítems correspondientes al Concurso de Precios Nº 9/2021 “Adquisición de material eléctrico para distintos escenarios del
Emder”, por los motivos expuestos en el exordio.

Solicitud de Pedido Nº 202

ITEM Nº DESCRIPCIÓN CANTIDAD MARCA
PRECIO

UNITARIO
PRECIO
TOTAL

2

BORNERA - CONEXION
TETRAPOLAR -CON

TORNILLO 60 A BORNE
1/4" TIPO KELAND T4-60

(ATLETISMO)

1 SYBYD $260,17 $260,17

6

TERMINAL - DESNUDO
COBRE ESTAÑADO, UN

ORIFICIO, TUBO
STANDARD 6 MM OJAL
1/4" TIPO LCT SCC 6/2

(ATLETISMO)

1 CHINT $958,77 $958,77

7
LLAVE - TIPO

TERMOMAGNETICA 4X 25
A, TIPO SICA (ATLETISMO)

3 CHINT $488,26 $1464,78

8
CONTACTOR - 18 A 3P 1
NA 220V (ATLETISMO)

2 THOMELEC $1570,43 $3140,86
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9
CONTACTOR - 12A  3P  1
NA 220V  (ATLETISMO)

1 THOMELEC $1298,86 $1298,86

16

TERMINAL - PUNTERA
TUBULAR AISLADA CTN
1.5 NEGRO 1,5MMM2

TIPO FUSSE-LCT
(ATLETISMO)

2 GC $270,74 $541,48

19
MORSETOS - PARA

JABALINA 1/2"
(ATLETISMO)

1 GC $277,31 $277,31

25
JABALINA C/ SUJECCION -
MATERIAL COBRE  1,50 X

3/8" (ATLETISMO)
4 GC $738,70 $2954,80

26

MORSETOS - MORSETO
DE BRONCE PARA

JABALINA 3/8" TIPO G.C.
(ATLETISMO)

4 GC $222,39 $889,56

29

OJO DE BUEY -
VOLTÍMETRO LED AC80-
500V 22MM REDONDO

VERDE (ATLETISMO)

2 TBC $1257,13 $2514,26

33

CINTA AISLADORA -
NEGRA 18MM X 20 M

TIPO TEMPLEX 1550 3M"
(ATLETISMO)

3 3M $166,96 $500,88

40

ARRANCADOR P/TUBO
FLUORESCENTE -

ARRANCADOR UNIVERSAL
FS-U 4-80 W (NATATORIO)

75 OSRAM $33,79 $2534,25

42
CINTA ADHESIVA - CINTA
SCOTCH 770 19 mm X 20

m NG 45837 (NATATORIO)
10 3M $195,30 $ 1,953.00

43
PROYECTOR LUMINICO -
PROYECTOR LED SMD 50
W LUZ DIA (NATATORIO)

7 NOVA $1578,52 $11049,64

44

LAMPARA COMUN -
LAMPARA LED GOTA G45

SW E27 6000K
(NATATORIO)

20 NOVA $113,65 $ 2,273.00

52

INTERRUPTOR
TERMOMAGNETICO - INT

TERMOMAG 2 X 25 A
(NATATORIIO)

6 CHINT $488,26 $2929,56

53

INTERRUPTOR
DIFERENCIAL - INT

DIFERENCIAL 2 X 25 A 30
mA (NATATORIO)

6 SICA $2341,09 $14046,54

61
FICHA ADAPTADORA -
FICHA P/PERNOS CHAT
KH 10 A NG KD 44253

10 KALOP $102,95 $1029,50

 

Solicitud de Pedido Nº 203

ITEM
Nº

DESCRIPCIÓN CANTIDAD MARCA
PRECIO

UNITARIO
PRECIO
TOTAL

3

CONTACTOR -
CONTACTOR

TRIPOLAR - 12A -
220VCA TIPO
LC1D12 DE
SCHNEIDER

2 THOMELEC  $1298,86  $2597,72
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4

CONTACTOR -
CONTACTO AUX.

1NC P/EL
CONTACTOR

PRESUPUESTADO

2 THOMELEC  $413,31  $826,62

6
FUSIBLE - TIPO NH

00. DE 63 A.
6 SICA  $451,80  $2710,80

7
FUSIBLE - TIPO NH

00 DE 50 A.
6 SICA  $451,80  $2710,80

10
BUZZER - CON

FLASH DIAM. 22MM -
220V ROJO

3 TBC  $740,28  $2220,84

12

OJO DE BUEY -
VOLTIMETRO LED
AC80-500V DIAM.

22MM  VERDE

4 TBC  $777,70  $3110,80

28

CINTA AISLADORA -
MATERIAL PVC -
ANCHO 19MM X

20m - COLOR
NEGRO. TIPO 3M

5 3M  $195,30  $976,50

29

CUBRECABLE
TERMOCONTRAIBLE

-
TERMOCONTRAIBLE

PARED FINA
S/ADHESIVO

9,5/4,8MM X METRO

1 AE  $99,69  $99,69

30

TERMINAL - TUBO
TERMOCONTRAIBLE

PARED FINA
S/ADHESIVO 12,7/6,4

1 AE  $109,42  $109,42

32
CURVA

P/ELECTRICIDAD -
PVC 3/4"

10 SICA  $28,87  $288,70

33
CUPLAS UNION

P/ELECTRICIDAD -
PVC 3/4"

6 SICA  $16,94  $101,64

35

CONECTOR -
CONECTOR

PLASTICO DE CAJA
P/CAÑO DE 3/4"

6 SICA  $16,94  $101,64

41
INTERRUPTOR

TERMOMAGNETICO -
BIPOLAR - 2 X 6A

3 SICA  $551,18  $1653,54

43
PLAFON ESTANCO -

PARA TUBO LED
1X18W TIPO TICAR

12 CORESA  $2068,56  $24822,72

44

CABLE TIPO TALLER
(T/T) - BAJO PLOMO

VAINA CHATA 2 X
1,5MT

15 KALOP  $96,23  $1443,45

45

LLAVE - INTERUPTOR
TERMOMANGNETICA

3 X 63 A 4.5KA
MARCA TIPO
SCHNEIDER

                                                                            
                     1

SICA  $1459,74  $1459,74

46

LLAVE - INTERUPTOR
TERMOMAGNETICA
1 X 10A 4.5KA TIPO

SCHNEIDER

1 SICA  $254,70  $254,70
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La adjudicación total asciende a PESOS NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO SEIS CON 54/100 ($96.106,54) y se realiza en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones aprobado por
Resolución Nº 169/2021, oferta presentada y demás documentación obrante en Expediente Nº 167/2021 Cpos. 01 y 02.

 

ARTÍCULO 4º: Adjudicar a la firma ENLUZ S.A los siguientes ítems correspondientes al Concurso de Precios Nº 9/2021 “Adquisición de material eléctrico para distintos escenarios del Emder”,
por los motivos expuestos en el exordio

 

Solicitud de Pedido Nº 202

ITEM Nº DESCRIPCIÓN CANTIDAD MARCA
PRECIO

UNITARIO
PRECIO
TOTAL

23

BASE PORTAFUSIBLE
TIPO NH -

TABAQUERA
PORTAFUSIBLE TIPO

TEA J-15F CON
INDICADOR
LUMINOSO

(ATLETISMO)

11 TEA $ 781.00 $ 8,591.00

24
CABLE TIPO TALLER

(T/T) - MEDIDA 2 X 2,5
(ATLETISMO)

120 UPERCAB $ 131.00
$

15,720.00

30

TABLERO PARA
COLUMNA DE
ALUMBRADO -

IGNÍFUGOS CON
BORNES DE HIERRO
O BRONCE TIPO TEA

TCA -2- F/0130 2
BORNES 3/16"
(ATLETISMO)

3 TEA $ 911.00 $ 2,733.00

39

TUBO
FLUORESCENTE -

TUBO LED T8 18 W
G13 LUZ DIA 120 CM

(NATATORIO)

100 DLIGHTING $ 160.00
$

16,000.00

46

FUSIBLE - FUSIBLE
NHT00 25A SICA BAW

WEG CFUSE ELECT
(NATATORIO)

6 BAW WEG $ 334.00 $ 2,004.00

47
FUSIBLE - FUSIBLE NH

NT 00 36 A
(NATATORIO)

12 BAW WEG $ 334.00 $ 4,008.00

51

INTERRUPTOR
DIFERENCIAL - INT

TERMOMAG 2 X 16 A
SIXELECTRIC
(NATATORIO)

6 STECK $ 570.00 $ 3,420.00

64

INTERRUPTOR
TERMOMAGNETICO -
INT AUT CVS100 BS

25 KA R40 3P3D
LV510934

(NATATORIO)

1 SCHNEIDER
$

23,973.00
$

23,973.00

 

La adjudicación total asciende a PESOS SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE ($ 76.449) y se realiza en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones aprobado por
Resolución Nº 169/2021, oferta presentada y demás documentación obrante en Expediente Nº 167/2021 Cpos. 01 y 02.

 

ARTICULO 5º: Declarar fracasado el presente Concurso respecto a los ítems Nº 22, 34, 35, 38 y 54 (Solicitud de Pedido Nº 202)  y los ítems 18, 39, 40, 51 y 52 (Solicitud de Pedido Nº 203 ),  por
los motivos expuestos en el exordio.

 

ARTICULO 6º: Fijar el día 18 de octubre de 2021 a las 11:00 horas como fecha de apertura del Segundo Llamado a Concurso de Precios N° 9/2021 “Adquisición de material eléctrico para
distintos escenarios del EMDeR”

 

ARTÍCULO 7º: El egreso que demande lo dispuesto en los artículos 2 °,3º y 4º deberá imputarse a las partidas de las Solicitudes de Gasto Nº 2-224/2021 y 2-225/2021 del Presupuesto de
Gastos vigente.
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ARTICULO 8º: Registrar, comunicar, dar al Boletín Municipal y a sus efectos intervengan la Dirección de Gestión y Jefatura de Compras del EMDER.

REGISTRADA BAJO EL Nº 205/2021

                                                                    Mar del Plata, 12 de octubre de 2021.

VISTO el expediente Nº 229/2021 Cpo. 01, a través del cual se tramita el Concurso de Precios Nº 12/2021 por el “Servicio de Transporte para los Programas Provinciales dentro del marco de
los Torneos Juveniles Bonaerenses- Etapa Regional” y

CONSIDERANDO

Que el Pliego de Bases y Condiciones se ajusta a las disposiciones legales vigentes, y a lo requerido en el presente expediente.

Que la Contaduría realiza la imputación presupuestaria correspondiente al gasto objeto del Concurso.

                                                                       Que debe fijarse la fecha de apertura de Ofertas.

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

EL PRESIDENTE DEL

ENTE MUNICIPAL DE  DEPORTES Y RECREACION

RESUELVE

 

ARTICULO 1º.  Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones del Concurso de Precios  Nº 12/2021 que obra de fjs. 24 a 41 de los presentes actuados por el “Servicio de Transporte para los
Programas Provinciales dentro del marco de los Torneos Juveniles Bonaerenses- Etapa Regional”,  por los motivos expuestos en el exordio de la presente.

 

ARTICULO 2º.  Fijar el día 19 de Octubre de 2021 a las 10:00 horas como fecha de Apertura de Propuestas, la que se llevará a cabo en la Jefatura de Compras del EMDeR, sito en la calle De
los Jubilados s/n – Complejo Natatorio de esta ciudad.

ARTICULO 3º. Designar a un funcionario en representación de la Dirección General de Polìtica Deportiva del EMDeR para asesorar en la Evaluación de Ofertas.

ARTICULO 4º. Imputar la suma de PESOS CUATROCIENTOS OCHENTA MIL CON 00/100 ($ 480.000) a la siguiente partida: 16.07.00.3.5.1.0 Presupuesto de Gastos vigente.

ARTICULO 5º. Registrar, comunicar, dar al Boletín Municipal y a sus efectos intervenga Dirección de Gestión, Jefatura de Compras y Contaduría.

REGISTRADA BAJO EL Nº 206/2021

                                                                        Mar del Plata, 13 de octubre de 2021.

                                                                       VISTO la presentación efectuada por el Sr. Juan Agra, en su carácter de Presidente del Club Náutico Mar del Plata, registrada ante este organismo
mediante nota Nº720 de fecha 13 de septiembre de 2021,  y

CONSIDERANDO:

                                                           Que en dicha presentación informa sobre la realización de la “37 ª Campeonato Nacional de Clubes de Veteranas” de la disciplina Tenis,  a realizarse entre los
días 7 y 11 de noviembre de 2021 en las instalaciones del Club Náutico Mar del Plata.                                                                                                                                                                                    Que
la competencia contará con  la participación de aproximadamente 500 damas de la categoría “Veteranas” entre 30 y 70 años de edad, provenientes de distintas localidades y provincias:
Tucumán, Bariloche, Río Negro, Neuquén, Bahía Blanca, Córdoba, Mendoza, Salta, Jujuy, Santa Fe, Rosario, San Juan y Mar del Plata.

                                                           Que el evento deportivo cuenta con el aval de la Federación Atlántica de Tenis.

 

                                               Que esta es  muy importante dada su finalidad integrativa y saludable conservando la práctica deportiva en todos los grupos etarios  y fomentando los encuentros
deportivos que ofrezcan la posibilidad mantener la interacción social en un ámbito sano.                

                                  

                                                           Que no se exime al organizador de abonar los derechos administrativos por SADAIC, AADI-CAPIF. ARGENTORES  o a la ASOCIACIÒN GREMIAL DE MÚSICOS,
toda vez que corresponda.

 

                                                           Que el Ente Municipal de Deportes y Recreación considera oportuno brindar apoyo a competencias de esta naturaleza, que contribuyen a diversificar la
oferta deportiva y turística de la ciudad.           

           

                                                           Que el organizador se compromete a difundir y/o promocionar al EMDER a  la Municipalidad del Partido de General Pueyrredon y a la ciudad de Mar del
Plata, colocando cartelería al efecto, durante la realización del evento.

 

                                                           Que lo solicitado se enmarca en lo normado por el artículo 3º, Inc. b)  y c) de la Ordenanza Nº 15120.

 

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

EL PRESIDENTE DEL

ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN

R E S U E L V E

 

ARTICULO 1º.- Declarar de Interés Deportivo la realización de la “37 ª Campeonato Nacional de Clubes de Veteranas” de la disciplina Tenis,  a realizarse entre los días 7 y 11 de noviembre de
2021 en las instalaciones del Club Náutico Mar del Plata, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.

 

ARTICULO 2°.- El organizador se compromete a difundir y/o promocionar al EMDER a  la Municipalidad del Partido de General Pueyrredon y a la ciudad de Mar del Plata, colocando cartelería
al efecto, durante la realización del evento.
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ARTICULO 3º.- La presente no exime a la organización del pago del derecho publicidad y propaganda previstas en la Ordenanza Impositiva Vigente y los derechos administrativos por SADAIC,
AADI-CAPIF. ARGENTORES o a la ASOCIACIÒN GREMIAL DE MÚSICOS, toda vez que corresponda.

 

ARTICULO 4º.- El organizador deberá contar con los seguros pertinentes, quedando el Ente Municipal de Deportes y Recreación ex    00ento de responsabilidad ante cualquier tipo de
accidente o inconveniente que pudiera ocurrir, así como también tomará las precauciones y/o recaudos necesarios para la cobertura de emergencias médicas.

 

ARTICULO 5º.- La actividad deberá dar estricto cumplimiento a los protocolos sanitarios y medidas recomendadas para la prevención del COVID 19 dictados para esta actividad, siendo
responsable único por su inobservancia.

ARTICULO 6º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar a la entidad organizadora y a sus efectos intervengan  la Dirección de Gestión y la Dirección General de Política Deportiva a través
de la División Deporte Federado del EMDER.

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 207/2021                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                       Mar del Plata, 14 de octubre de 2021.

                                                                       VISTO el Expediente Nº  211/2021 -  Cpo. 01,  por el cual se tramitan las actuaciones vinculadas con la solicitud de uso de de uso del Estadio 
Polideportivo “Islas Malvinas” sito en el Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini” por parte del CLUB ATLETICO QUILMES, y

C O N S I D E R A N D O :                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                             Que el Club de referencia solicita el uso de las
instalaciones del mencionado Estadio a los efectos de la realización de encuentros de básquetbol correspondientes a la Liga Argentina de Bàsquetbol segunda categoría Temporada
2021/2022, que en calidad de local le corresponda disputar a la Institución, conforme fixture oficial.

                                                                       Que conforme se desprende de Ordenanza Nº 15.120, el Ente Municipal de Deportes y Recreación se encuentra facultado para conceder permisos de
uso de los escenarios  existentes en el  Parque Municipal de Deportes.

                                                                       Que en atención a lo establecido por Ordenanza Nro. 21.481, corresponde se exima al Permisionario del pago de los derechos de uso y gastos
operativos que se generen con motivo del uso de las instalaciones, todo ello en consonancia con lo establecido en el Artículo Quinto y concordantes de la Ordenanza Nro. 21481 y su Decreto
Reglamentario y su modificatoria Ordenanza Nº 24264.

                                                                       Que a tal efecto será suscripto el correspondiente contrato en el cual se especificarán todas las circunstancias relativas al permiso otorgado.

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

EL PRESIDENTE

DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION

                                                                  RESUELVE

 

ARTICULO 1º.-  Autorizar al CLUB ATLETICO QUILMES, el uso de las instalaciones del Estadio Polideportivo “Islas Malvinas” del Parque Municipal de Deportes  “Teodoro Bronzini”,  a los fines
de disputar encuentros de básquet correspondientes a la Liga Argentina de Bàsquetbol Temporada 2019/2020, correspondientes al fixture oficial, y que en carácter de local dispute el club,
con mas sus correspondientes entrenamientos, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                        

ARTICULO 2º.- Conforme lo establecido en Ordenanza Nro. 21481 y Decreto Reglamentario  y su modificatoria Ordenanza Nº 24264, corresponde se exima al Permisionario del pago de los
derechos de uso y costos operativos que se generen con motivo del uso de las instalaciones.

ARTICULO 3º.-  Registrar, comunicar, dar al Boletín Municipal y a sus efectos   intervengan la Dirección de Gestión y la Dirección Gral. de Infraestructura del EMDER.

REGISTRADA BAJO EL Nº 208/2021

                                                                       Mar del Plata, 14 de octubre de 2021.

 

                                                                                  VISTO las presentes actuaciones por las que  se tramita la solicitud efectuada por el  Ministerio  de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires,
Dirección de Riesgos Espaciales, mediante Nota N° 801/2021, de fecha 27 de septiembre de 2021,  de trámite mediante Expte. 223/2021 -  Cpo.01, y

 

CONSIDERANDO:

 

                                                                                  Que la Dependencia mencionada del Ministerio  de Seguridad de la Provincia solicita el uso del Natatorio “Alberto Zorrilla” del Parque Municipal
de Deportes “Teodoro Bronzini” para realizar  entrenamientos  y capacitaciones de su  especialidad.

                                                                                  Que en virtud de lo requerido la Dirección del Natatorio se toma conocimiento y reserva los siguientes días y horarios para el transcurso del año:
LUNES, MIERCOLES Y VIERNES de 14.00 a 15.00 hs.  un carril del Natatorio  Olímpico, y los sábados de 09.00 a 10.00 hs. Natatorio de Saltos, espacio a designar.

 

                                                                                  Que mediante Ordenanza N° 15.120, el Ente Municipal de Deportes y Recreación se encuentra facultado para conceder permisos de uso de los
escenarios existentes en el Parque Municipal de Deportes.

 

                                                                                  Que no obstante lo informado por la Sra. Tesorera del Organismo en relación a la Tarifa a aplicar por el uso requerido, esta Presidencia
facultada para conceder permisos de uso de los escenarios existentes en el Parque Municipal de Deportes, y tratándose la solicitante de una Institución pública de nivel Provincial, y la
actividad desarrollada libre y gratuita, conforme lo dispuesto por el artículo segundo de la Ordenanza Fiscal Impositiva N° 24.959, Capítulo VII Derechos de Oficina, Articulo 25° Inciso K,
Apartado 9, esta Presidencia considera conveniente eximir totalmente a la entidad, del pago de la tarifa fijada en la normativa referida para el escenario Natatorio “Alberto Zorrilla” del Parque
Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini” concediéndose su uso gratuito.

 

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

DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION

RESUELVE

 

ARTICULO 1°.- Autorizar al Ministerio  de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Dirección de Riesgos Espaciales, el uso gratuito del Natatorio Olímpico “Alberto Zorrilla” del Parque de
Deportes “Teodoro Bronzini,  los LUNES, MIERCOLES Y VIERNES de 14.00 a 15.00 hs.  un carril del Natatorio  Olímpico, y los sábados de 09.00 a 10.00 hs. Natatorio de Saltos, espacio a
designar, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.

 

ARTICULO 2º.- Autorizar a la Tesorería del EMDER por el uso conforme lo estipulado en el ARTICULO PRIMERO a efectuar el ingreso de  los montos estipulados en concepto de revisación
médica,  y  Fondo del Deporte Amateur,  los que deberán imputarse a: Cuenta Tipo 12 – Clase 2 – Concepto 09 – Subconcepto 10 (Uso de instalaciones municipales-Natatorio-Afectado al FDA)
del Cálculo de Recursos en vigencia.

 

ARTICULO 3°.- Sin perjuicio de la eximición de tarifa  prevista para el uso autorizado por  el Artículo 1º, los asistentes deberán abonar por ante la Tesorería del EMDER,  la correspondiente
Revisación Médica de los concurrentes a los exámenes, presentando el listado de los mismos y Apto Anual a la fecha de cada uno de ellos, actualizándolo cada vez que sea necesario.

 

 ARTICULO 4°.- Las autorizaciones conferidas por los Arts. 1° y 2°, no implican asumir responsabilidad alguna en relación a las actividades que se desarrollen, en el Complejo Natatorio los
días y horarios indicados.

 

ARTICULO 5°.- Registrar, comunicar, dar al Boletín Municipal, y a sus efectos intervengan la Dirección de Gestión, Dirección del Natatorio, Tesorería y Contaduría del EMDER.

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 209/2021

 

                                                                    Mar del Plata, 15 de octubre de 2021.

VISTO el expediente Nº 230/2021 Cpo. 01, a través del cual se tramita el Concurso de Precios Nº 13/2021 por la “Adquisición de indumentaria para la Delegación del Torneo Juvenil
Bonaerense Etapa Final” ,y

CONSIDERANDO

Que el Pliego de Bases y Condiciones se ajusta a las disposiciones legales vigentes, y a lo requerido en el presente expediente.

Que la Contaduría realiza la imputación presupuestaria correspondiente al gasto objeto del Concurso.

                                                                       Que debe fijarse la fecha de apertura de Ofertas.

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

son propias

EL PRESIDENTE DEL

ENTE MUNICIPAL DE  DEPORTES Y RECREACION

RESUELVE

 

ARTICULO 1º.  Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones del Concurso de Precios  Nº 12/2021 que obra de fjs. 21 a 35 de los presentes actuados por el “Adquisición de Indumentaria para la
Delegación del Torneo Juvenil Bonaerense - Etapa Final”,  por los motivos expuestos en el exordio de la presente.

 

ARTICULO 2º.  Fijar el día 20 de Octubre de 2021 a las 10:00 horas como fecha de Apertura de Propuestas, la que se llevará a cabo en la Jefatura de Compras del EMDeR, sito en la calle De
los Jubilados s/n – Complejo Natatorio de esta ciudad.

 

ARTICULO 3º. Designar a un funcionario en representación de la Dirección General de Polìtica Deportiva del EMDeR para asesorar en la Evaluación de Ofertas.

 

ARTICULO 4º. Imputar la suma de PESOS UN MILLÓN CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL CON 00/100 ($ 1.431.000,00.-) a la siguiente partida: 16.07.00.2.2.2.0 del Presupuesto de Gastos
vigente.

 

ARTICULO 5º. Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar y a sus efectos intervengan la Dirección de Gestión, Jefatura de Compras y Contaduría del EMDER.

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 210/2021

                                                             Mar del Plata, 19 de octubre de 2021.

                                                                         VISTO las presentes actuaciones por las que  se tramita la solicitud efectuada por el Ejército Argentino AGR AA EJ 601, mediante Nota N° 796/2021, 
de fecha 24 de septiembre de 2021,  de trámite mediante Expte. 225/2021 -  Cpo.01, y

CONSIDERANDO:

                                                                       Que el Coronel Leandro Jofre Foncueva, Jefe de Agr. AA Ej 601- Ec,  solicita el uso del Natatorio “Alberto Zorrilla” del Parque Municipal de Deportes
“Teodoro Bronzini” para el transcurso del año 2021, para realizar las modalidades Pileta Libre y Escuela por parte del personal militar de esta Agrupación.

                                                                       Que asimismo en tres oportunidades anuales, la Institución solicita el escenario referido para la realización de evaluaciones reglamentarias por parte
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de su personal,  siendo entre  15 y 20  personas a la vez, en cada una de ellas, conviniendo al efecto el Director del Natatorio con el Teniente Coronel de Educación Física Carlos Daniel
Pensalor DNI N° 14.976.843  de la agrupación, los días y horarios a utilizar en cumplimiento de la normativa vigente en este organismo, debiendo asimismo solicitar las instalaciones con
debida antelación no menor a tres días hábiles a los efectos de la organización de las actividades.

                                                                     

                                                                       Que ambas solicitudes tienen por fundamento la necesidad de mantener y mejorar las destrezas y rendimiento en natación de la Agrupación  y
asimismo cumplir las exigencias establecidas por el EMDER.

 

                                                                       Que en virtud de lo requerido la Dirección del Natatorio se toma conocimiento y reserva los siguientes días y horarios para el transcurso del año:
MARTES O JUEVES DE 11,30 HS. A 12,30 HS. UN CARRIL NATATORIO OLIMPICO con un aforo de nueve ( 9) alumnos, debiendo solicitar disponibilidad con anticipación suficiente para
realización de exámenes.

 

                                                                       Que mediante Ordenanza N° 15.120, el Ente Municipal de Deportes y Recreación se encuentra facultado para conceder permisos de uso de los
escenarios existentes en el Parque Municipal de Deportes.

 

                                                                      Que no obstante lo informado por la Sra. Tesorera del organismo en relación a la Tarifa a aplicar por el uso requerido, esta Presidencia considera
conveniente, teniendo en cuenta la facultad dispuesta por la Ordenanza N° 24959/20 que, en lo que respecta al uso durante todo el año dentro de los horarios dispuestos al efecto por la
Dirección del Natatorio, se abone la Tarifa C del Tarifario vigente, mas revisación médica, carnet, y Fondo del Deporte Amateur; y en relación  a la realización de los exámenes en tres
oportunidades anuales encontrándose esta Presidencia facultada para conceder permisos de uso de los escenarios existentes en el  Parque Municipal de Deportes, y tratándose la solicitante
de una Institución pública de nivel nacional, y la actividad desarrollada libre y gratuita, conforme lo dispuesto por el artículo segundo de la  Ordenanza Fiscal Impositiva N° 24959/20, Capítulo
VII Derechos de Oficina, Articulo 25° Inciso K, Apartado 9, esta Presidencia considera conveniente eximir totalmente a la entidad, del pago de la tarifa fijada en la normativa referida para el
escenario Natatorio “Alberto Zorrilla” del Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini” concediéndose su uso gratuito.

 

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

EL PRESIDENTE

DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION

RESUELVE

 

ARTICULO 1°.- Autorizar al Ejército Argentino  AGR AA EJ 601, el uso gratuito del Natatorio Olímpico “Alberto Zorrilla” del Parque de Deportes “Teodoro Bronzini” en tres oportunidades del
año, constando cada jornada de 2 dos horas, a cargo del Profesor de Educación  Física de esa Institución,  los días martes y jueves de 11.30 a 12.30 hs., a los fines de  tomar las evaluaciones 
reglamentarias de dicha Institución, por los motivos expuestos en el exordio.

 

ARTICULO 2º.- Autorizar al Ejército Argentino  AGR AA EJ 601, el uso del Natatorio Olímpico del Complejo Natatorio “Alberto Zorilla” del Parque Municipal de los Deportes “Teodoro Bronzini”,
a los fines de la realización de los Programas Pileta Libre, Pileta Escuela, sujeto a vacantes disponibles, y abonando la tarifa correspondiente conforme Tarifario vigente, por los motivos
expuestos en el exordio.

 

ARTICULO 3º.- Autorizar a la Tesorería del EMDER por el uso conforme lo estipulado en el ARTICULO SEGUNDO a efectuar el ingreso de  los montos estipulados en concepto de Tarifa “C”, del
Tarifario vigente, más revisación médica,  carnet,  Fondo del Deporte Amateur,  los que deberán imputarse a: Cuenta Tipo 12 – Clase 2 – Concepto 09 – Subconcepto 01 (Uso de Instalaciones
municipales-Natatorio) y Cuenta Tipo 12 – Clase 2 – Concepto 09 – Subconcepto 10 (Uso de instalaciones municipales-Natatorio-Afectado al FDA) del Cálculo de Recursos en vigencia.

 

ARTICULO 4°.- Sin perjuicio de la eximición de tarifa  prevista para el uso autorizado por  el Artículo 1º, el Ejército Argentino deberá abonar por ante la Tesorería del EMDER,  la
correspondiente Revisación Médica de los concurrentes a los exámenes, presentando el listado de los mismos y Apto Anual a la fecha de cada uno de ellos, actualizándolo cada vez que sea
necesario.

 

 ARTICULO 5°.- Las autorizaciones conferidas por los Arts. 1° y 2°, no implican asumir responsabilidad alguna en relación a las actividades que se desarrollen, en el Complejo Natatorio los
días y horarios indicados.

 

ARTICULO 6°.- Registrar, comunicar, dar al Boletín Municipal, y a sus efectos intervengan la Dirección de Gestión, Dirección del Natatorio, Tesorería y Contaduría del EMDER.

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 211/2021

                                                Mar del Plata, 20 de octubre de 2021.

 

                                                                       VISTO las presentes actuaciones por las que el Centro Provincial de Atención (CPA), mediante Nota N° 696 de fecha 08 de septiembre de 2021 y
tramitada mediante Expte.  224/2021 -  Cpo.01, y

 

CONSIDERANDO:

                                                                       Que el CPA a través de su Directora, Lic. Guadalupe Rivadeneyra, solicita un espacio en el Natatorio Olímpico “Alberto Zorrilla” del Parque Municipal de
Deportes “Teodoro Bronzini”, a los fines que los alumnos del establecimiento, puedan cumplimentar las clases de Pileta Escuela.

 

                                                                       Que en virtud de ello, la Dirección del Natatorio reserva y asigna los días Martes y Jueves en la franja horaria de 10.30 a 11.30 hs. en  burbujas de hasta
nueve (9) alumnos.

 

                                                                       Que conforme lo informado por la Sra. Tesorera del organismo los alumnos del CPA deberán abonar Tarifa E conforme lo establecido en el Tarifario
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Vigente (Ordenanza N° 24.959) mas Revisación  Médica, Fondo del Deporte Amateur, y Apto Anual a la fecha.

 

.                                                                      Que conforme se desprende de Ordenanza N° 15.120, el Ente Municipal de Deportes y Recreación se encuentra facultado para conceder permisos de
uso de los escenarios existentes en el Parque Municipal de Deportes.

 

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

 

EL PRESIDENTE 

DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION

RESUELVE

 

ARTICULO 1°.- Autorizar al Centro Provincial de Atención (CPA), el uso gratuito del Natatorio Olímpico “Alberto  Zorrilla” del Parque de Deportes “Teodoro Bronzini”, los días
Martes y Jueves  de 10,30 hs. a 11.30 hs., para la práctica de natación de los alumnos, que estará a cargo el Profesor Difeo, Reinaldo Javier, DNI 23.971.453, por los  motivos
expuestos en el exordio.

 

ARTICULO 2°.- En virtud del permiso otorgado por el Artículo 1° los alumnos deberán abonar por ante la Tesorería del EMDER, Tarifa E, según el Tarifario Vigente Ordenanza N° 24.959,
Revisación Médica, Fondo del Deporte Amateur y Apto Anual a la fecha; debiendo presentar en los aptos médicos anuales, y listado de alumnos que concurrirán al Natatorio, y profesores, y
actualizarlo cada vez que sea necesario.

 

ARTICULO 3°.- Autorizar a la Tesorería del EMDER efectuar el ingreso de los montos estipulados en concepto de Tarifa E, revisación médica FDA y    
                                                                                                                                                                                                        apto anual, los que deberán imputarse de acuerdo a lo informado por la
Contaduría a la siguiente partida del cálculo de recursos vigente: Tipo 12 – Clase 2 - Concepto 09 - Subconcepto 01, (Uso de instalaciones municipales- Natatorio) y a la cuenta Tipo 12 - Clase 2
- Concepto 09 - Subconcepto 01 ( Uso de instalaciones  municipales – Natatorio -Afectado FDA).

 

ARTICULO 4°.- La autorización conferida por el Art. 1°, no implica asumir responsabilidad alguna en relación a las actividades que se desarrollen, en el Complejo Natatorio.

ARTICULO 5°.- Registrar, comunicar, dar al Boletín Municipal,  y a sus efectos intervengan la Dirección de Gestión, Dirección del Natatorio, y Tesorería del EMDER.

REGISTRADA BAJO EL Nº 212/2021                                                                                                                                                             Mar del Plata, 20 de octubre de 2021.

 

                                                                                   VISTO la presentación efectuada por el Equipo de Inspectores de Enseñanza de la modalidad Educación Física perteneciente a la Dirección
General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires – Dirección de Educación Técnica - Distrito de Gral. Pueyrredon – Región 19, conforme Expte. N° 071/2021 – Cpo. 01, y

 

CONSIDERANDO:                                                                                                          

                                                                              Que el mencionado Equipo de Inspectores mediante Nota N° 860 de fecha  07 de octubre  de 2021, solicita permiso de uso de la Pista de Atletismo
“Prof. Justo Román” del Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini” para las Escuelas de Educación Secundaria  de Gestión Estatal EEST 2 y EES 4, a los fines del dictado de clases de
educación física correspondientes al ciclo lectivo 2021.

 

                                                                                   Que de acuerdo a lo indicado por la Dirección Gral. de Infraestructura, a través de la Jefatura de escenario se ha considerado procedente
otorgar el uso de la Pista Auxiliar de Atletismo, para los días y horarios para cada establecimiento.

 

                                                                                  Que en virtud de tratarse de establecimientos educativos de gestión pública, esta Presidencia considera oportuno ceder el uso del espacio en
forma gratuita.

 

                                                                              Que esta decisión ha sido adoptada dentro del marco de lo dispuesto por el Apartado 9) Inciso K) del Artículo 25º Capítulo VII Derechos de Oficina
“ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION” de la Ordenanza impositiva vigente (Nro. 24.959).

                                                                                   Que conforme se desprende de Ordenanza Nº 15.120, el Ente Municipal de Deportes y Recreación se encuentra facultado para conceder
permisos de uso de los escenarios bajo su administración.

 

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

 

PRESIDENTE DEL

ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION

RESUELVE

 

ARTÍCULO 1º.- Autorizar a las Escuelas de Educación Secundaria EEST 2 y EES 4, el uso gratuito de la Pista Auxiliar de Atletismo “Prof. Justo Román” del Parque Municipal de Deportes
“Teodoro Bronzini” para los días y horarios que como Anexo I forman parte integrante de la presente, a los fines del dictado de clases de educación física correspondientes al ciclo lectivo
2021, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.

ARTÍCULO 2°.- Las autorización conferida por el Artículo precedente tienen carácter precario; quedando sujeto a cambios de horarios y/o espacios por parte de este Organismo.

 

ARTÍCULO 3°.- Las autorización conferida por el Artículo 1° no implica que el EMDER asuma responsabilidad alguna por la actividad a desarrollarse, durante la cual la Institución asumirá la
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responsabilidad exclusiva por los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse a personas o cosas.

 

ARTÍCULO 4º.- Quedará a exclusivo cargo de las Instituciones, la limpieza de las instalaciones autorizadas durante el desarrollo de las actividades, debiendo, asimismo, dejar los espacios
cedidos en perfectas condiciones de higiene y uso, una vez finalizadas las mismas, debiendo dar estricto cumplimiento a los protocolos sanitarios y medidas recomendadas para la
prevención del Covid-19 dictados para esta actividad, siendo responsable único por su inobservancia.

 

ARTICULO 5º.- Las Instituciones deberán presentar un listado de alumnos y docentes concurrentes a cargo, constancia de contratación de seguros cuya cobertura alcance la totalidad de la
actividad, así como también, quedará a su cargo la contratación del servicio de cobertura de emergencias médicas.

 

ARTICULO 6º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la Dirección de Gestión, y a sus efectos intervenga la Dirección General de Infraestructura y por su intermedio el
coordinador  de Escenario de la Pista de Atletismo “Prof. Justo Román” del Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini”.

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 213/2021

ANEXO I

- LUNES        08.00 A 10.00 hs. 2 cursos                (EEST Nº 2)

                        10.00 a 12.00 hs.                                (EEST Nº 2)

                        13.10 a 15.10 hs.                                (EEST Nº 2)

                        08.00 a 10.00 hs.                                (EES Nº 4)

                        10.00 a 12.00 hs. 2cursos                   (EES Nº 4)

                        12.30 a 14.30 hs.                                (EES Nº 4)

                        13.00 a 15.00 hs.                                (EES Nº 4)

                        15.00 a 17.00 hs. 2 cursos                   (EES Nº 4)

-MARTES      09.40 a 10.40 hs.                                 (EEST Nº 2)

                        13.10 a 15.10 hs.                                (EEST Nº 2)

                        10.00 a 12.00 hs.                                (EES Nº 4)

                        13.00 a 15.00 hs. 2 cursos                  (EES Nº 4)

-MIERCOLES  13.10 a 15.10 hs.                             (EEST Nº 2)

15.  17.15 hs.                                  (EEST Nº 2)

08.00 a 10.00 hs. 2 cursos                 (EES Nº 4)

                        10.00 a 12.00 hs.                                (EES Nº 4)

                        13.00 a 15.00 hs.                               (EES Nº 4)

                        15.00 a 17.00 hs. 2 cursos                  (EES Nº 4)

-JUEVES        09.40 A 10.40 hs.                              (EEST Nº 2)

                        08.00 a 10.00 hs.                               (EES Nº 4)

                        10.00 a 12.00 hs.                                (EES Nº 4)

                        13.00 a 15.00 hs. 3 cursos                  (EES Nº 4)

                        15.00 a 17.00 hs. 2 cursos                  (EES Nº 4)

-VIERNES     08.00 a 10.00 hs. 3 cursos                  (EES Nº 4)

                        10.00 a 12.00 hs.                                (EES Nº 4)

                        14.00 a 16.00 hs.                                (EES Nº 4)

                        16.00 a 18.00 hs.                                (EES Nº 4)

 

                                   Mar del Plata, 21 de octubre de 2021.

                                                                                   VISTO las presentes actuaciones a través de las cuales se tramita la solicitud de uso de la Pista de Atletismo del Parque Municipal de Deportes
“Teodoro Bronzini”  por parte del Colegio ALFRED NOBEL mediante notas Nº 820 de fecha 29 de septiembre de 2021 y 841 de fecha 04 de octubre de 202 , y

CONSIDERANDO:

                                                                                   Que la entidad peticionante, solicita el uso de las instalaciones referidas para la realización de una jornada con los alumnos del nivel primario 
organizada en dos turnos como cierre del Proyecto Institucional.

                                   Que la Dirección General de Infraestructura  a través del Jefe de escenario y coordinado con la institución efectúa  la reserva respectiva el día 01 de noviembre de 08.30 a
12.30 hs. y de 13.30 a 18.00 hs.

                                                                                  Que conforme se desprende de Ordenanza Nº 15.120, el Ente Municipal de Deportes y Recreación  se encuentra facultado para conceder
permisos de uso de los escenarios  existentes en el  Parque Municipal de Deportes.

                                                                                   Que la Sra. Tesorera del organismo informa la Tarifa a aplicar conforme el Tarifario vigente Ordenanza 24959 correspondiendo a una Jornada
de competencias de instituciones locales por la suma total de PESOS DIEZ MIL TRESCIENTOS OCHENTA ($ 10.380.-)                                                                   

                                                                                              Por ello, y en uso de sus atribuciones que le son propias
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EL PRESIDENTE

 DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION

RESUELVE

 

ARTICULO 1º.-  Autorizar al Colegio Alfred Nobel el uso de la Pista de Atletismo “Prof. Justo Román” del Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini” durante el día 01 de noviembre
08.300 a 12.30 hs. y de 13.30 a 18.00 hs. a los fines de realizar una jornada con los estudiantes de nivel primario como cierre del Proyecto Institucional, por los motivos expuestos en el
exordio de la presente.

ARTICULO 2º.- Autorizar a la Tesorería a efectuar el ingreso que se genere con motivo del permiso de uso otorgado por el artículo 1° conforme el Tarifario vigente Ordenanza N° 24.959, los
que deberán imputarse conforme lo informado por la Contaduría en la Cuenta: Tipo 12 - Clase 2  -Concepto 09 - Subconcepto 07 (Uso de Instalaciones Municipales – Pista de Atletismo), del
Cálculo de Recursos en Vigencia.

ARTÍCULO 3°.- La autorización conferida por el Artículo 1º no implica  que el EMDER asuma responsabilidad alguna por la actividad a desarrollarse, durante la cual el colegio asumirá la
responsabilidad exclusiva por los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse a personas y cosas.

ARTICULO 4º.- La Institución deberá presentar ante el EMDER un listado de alumnos y docentes  concurrentes, docentes a cargo quedando a su exclusivo cargo la contratación de seguros 
cuya cobertura alcance la actividad a desarrollar en los espacios administrados por el EMDER y de servicio de emergencias médicas.

ARTICULO 5º.- Registrar, dar al Boletín municipal, comunicar y a sus efectos intervengan la Dirección de Gestión, Dirección Gral. de Infraestructura y por su intermedio el jefe de escenario
Pista de Atletismo del Parque de Deportes, Tesorería y Contaduría del EMDER.             
                                                                                                                                                                                                        

REGISTRADA BAJO EL Nº 214/2021

                                                                       Mar del Plata, 21 de octubre de 2021.

 

                                                                       VISTO el Expediente N° 153/2021- Cpo. 01 por el cual se tramitan las actuaciones vinculadas a la solicitud efectuada por la Asociación Marplatense de
Patín, y

CONSIDERANDO:

                                                                       Que mediante Nota N° 898 de fecha 18 de octubre de 2021, la Asociación solicita el uso de las instalaciones del Organismo  a los fines de realizar un
Torneo de Patín Artístico.

 

                                                                       Que la Dirección Gral. de Política Deportiva a través del coordinador de los Polideportivos Barriales reserva el uso del Polideportivo “Libertad” el día
sábado 23 de octubre en la franja de 09.00 a 17.00 hs. para el desarrollo de la disciplina de patín artístico.

                                                                Que por lo antes expuesto, esta Presidencia considera procedente que la entidad abone el arancel correspondiente por el uso autorizado, según
Ordenanza Impositiva vigente Nº 24959.

                                                                       Que a fs. 05 la Tesorería del Ente informa la suma a abonar por la entidad es de PESOS UN MIL SETECIENTOS TREINTA                 ($ 1.730.-), según
tarifario vigente, Ordenanza N° 24.959/2020.

                                                                      Que conforme se desprende de Ordenanza Nº 15.120, Artículo 2° inciso “C”, el Ente Municipal de Deportes y Recreación se encuentra facultado a
administrar y explotar los escenarios deportivos y recreativos existentes en el Municipio, así como cualquier otro que en el futuro pudiere incorporarse.

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

EL PRESIDENTE DEL

ENTE MUNICIPAL DE  DEPORTES Y RECREACION

RESUELVE

 

ARTÍCULO 1º.- Autorizar el uso  del gimnasio del Polideportivo Barrial “Libertad” a la Asociación Marplatense de Patín a los fines del desarrollo del Torneo de Patín Artístico, el día 23 de
octubre de 2021, en la franja horaria de 09.00 a 17.00 hs, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.

 

ARTICULO 2º.- Autorizar a la Tesorería a efectuar el ingreso de la Tarifa fijada por el uso del gimnasio del Polideportivo Barrial “Libertad” según tarifario vigente, Ordenanza N° 24959/2020; la
suma de PESOS UN MIL SETECIENTOS TREINTA ($ 1.730.-) POR HORA DE USO  e imputado por la Contaduría del Organismo a la cuenta: Tipo 12-  Clase 9 -  Concepto 02 – Subconcepto 00
(Otros – Ingresos Varios) del cálculo de Recursos Vigente.

 

ARTICULO 3º.- La autorización conferida por el Artículo 1º no implica que el EMDER asuma responsabilidad alguna por la actividad a desarrollarse, durante la cual el solicitante asumirá la
responsabilidad exclusiva por los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse a asistentes, personas y cosas.

 

ARTICULO 4º.- La Entidad deberá presentar ante el EMDER un listado de deportistas y profesores a cargo, quedando a su exclusivo cargo la contratación de seguros cuya cobertura alcance la
actividad a desarrollar en los espacios administrados por el EMDER y de servicio de emergencias médicas, debiendo acreditar ante el EMDER dichos extremos, adjuntando las constancias
respectivas.

 

ARTÍCULO 5°.- El Permisionario  deberá acreditar ante el EMDER la contratación de Seguros cuya cobertura ampare la actividad a realizar, como así también la constancia de cobertura de
emergencias médicas, asimismo dejar los espacios cedidos en perfectas condiciones de higiene .

 

ARTICULO 6.- La Asociación deberá tomar todas las medidas de prevención por Covid-19 y protocolos sanitarios autorizados respetando el distanciamiento social, preventivo y obligatorio
vigente.

 

ARTICULO 7º.- Registrar, comunicar, dar al Boletín Municipal y a sus efectos intervengan la Dirección de Gestión, y a sus efectos intervengan la Dirección General de Política Deportiva a través
de la Dirección del Polideportivo “Libertad”
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REGISTRADA BAJO EL Nº 215/2021                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                    Mar del Plata, 22 de octubre de 2021.

                                                                                   VISTO el Expediente Nº 115/2021 Cuerpo 1, y

CONSIDERANDO:

                                                                                   Que en el mismo se tramitan las actuaciones relacionadas con los Programas Provinciales 2021.

                                                                                  Que en el citado Expediente Nº 115/2021 obra glosado el Convenio celebrado el día 30 de Agosto de 2021, con la Asociación de Árbitros
Deportivos –ADAD-, registrado bajo el Nº 033/2021.

                                                                                  Que por medio del mencionado Convenio el Ente se compromete a abonar a la  Asociación por su intervención en los Programas Provinciales,
los importes pactados en la cláusula cuarta del respectivo convenio.

                                                                                  Que según el informe de la Dirección Deporte de fecha 04 de Octubre de 2021, la  Asociación de Árbitros Deportivos –ADAD-, intervino en la
fiscalización de la disciplina  Futsal, Futbol Playa y Handball, dentro del marco de la Etapa Regional de los Programas Provinciales, a saber:

4 Partidos de Futsal a Pesos Un Mil Seiscientos cada uno

9 Partidos de Futbol Playa a Pesos Un Mil Seiscientos cada uno

11 Partidos de Handball a Pesos Un Mil Ochocientos cada uno

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

EL PRESIDENTE DEL

ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION

R E S U E L V E

 

ARTICULO 1º.- Autorizar  a  la  Tesorería  a  abonar a la Asociación de Árbitros Deportivos, -ADAD-, CUIT Nº 30-69255904-1,  el  monto  estipulado  según Convenio  obrante   en   Expediente  
Nº 115/2021 Programas Provinciales 2021, por un monto total de PESOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS ($ 40.600.-) correspondiendo a  Factura “C” Nº 00001 00000351,  por los motivos
expuestos en el exordio de la presente.

ARTICULO 2º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º, deberá imputarse a la siguiente partida presupuestaria: 16-07-3-4-9-0 (Programas Provinciales–
Servicios Técnicos y Profesionales- Otros), del Presupuesto de Gastos en Vigencia.

ARTÍCULO 3º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar y a sus efectos intervengan la Dirección de Gestión, Contaduría y Tesorería del EMDER.

REGISTRADA BAJO EL Nº 216/2021

Mar del Plata, 22 de octubre de 2021.

VISTO que desde el 1º de diciembre y  hasta el 21 de diciembre del presente año el Agente ERIC ADOLFO METTLER – Legajo 28031 - cumplirá funciones a cargo en la atención y firma de la
Jefatura del Departamento del Escenario Natatorio Olímpico por encontrarse con Licencia por Vacaciones su titular  JUAN JOSE PAPPALARDO - Legajo 22384, y

CONSIDERANDO

                                                                       Que se le asigna el reemplazo al Agente ERIC ADOLFO METTLER teniendo en cuenta que resulta ser una persona idónea y con experiencia para
desempeñar dichas funciones.

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

 

EL PRESIDENTE

DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION

R E S U E L V E

 

ARTÍCULO 1º.- Asignar desde el 1º de diciembre y hasta el 21 de diciembre de 2021  las funciones inherentes a la atención y firma  del despacho y  coordinación operativa de la Jefatura de
Departamento del Natatorio Olímpico dependiente de la Dirección General de Infraestructura del Ente Municipal de Deportes y Recreación, al Agente ERIC ADOLFO METTLER - Legajo 28031 –
Técnico I con 45 horas semanales- por encontrarse en uso de Licencia por Vacaciones el titular Agente JUAN JOSE PAPPALARDO – Legajo 22384-.

ARTICULO 2º.- Registrar, comunicar, dar al Boletín Municipal y notificar a través del Departamento de Recursos Humanos del EMDER.

WRa.p

REGISTRADA BAJO EL Nº 217/2021

                                                                       Mar del Plata, 22 de octubre de 2021.

                                                                       VISTO el Expediente Nº 115/2021 Cuerpo 1, y

CONSIDERANDO

                                                                       Que en el mismo se tramitan las actuaciones relacionadas con los Programas Provinciales 2021.

                                                                       Que en el citado Expediente, obra glosado el Convenio celebrado el día 02 de Julio de 2021 con la Federación Marplatense de Atletismo, registrado
bajo el Nº 024/2021.

                                                                       Que por medio del mencionado Convenio el Ente se compromete a abonar a la  Federación Marplatense de Atletismo, por su intervención en los
Programas Provinciales 2021, los importes pactados en la cláusula cuarta del respectivo Convenio.

                                                                       Que según el informe de la Dirección General de Política Deportiva de fecha 13 de Octubre, la Federación Marplatense de Atletismo intervino en la
fiscalización de la disciplina  Atletismo, dentro del marco de la etapa Local -2º Parte-, de los Programas Provinciales 2021, a saber:

3 Jornadas Simples. Fiscalización de Sesenta y cuatro Jueces en Total (17, 24 y 23 Jueces), a pesos un mil seiscientos ochenta ($ 1680.-) por Juez, Correspondiendo a Factura C Nº 0001
00000062.
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                                                                       Por  todo ello, y en uso de las facultades que le son propias

EL PRESIDENTE

DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION

R E S U E L V E

 

ARTICULO 1º.- Autorizar a la Tesorería a abonar a la Federación Marplatense de Atletismo, CUIT Nº 30-715529269, el monto estipulado según Convenio obrante en Expediente Nº 115/2021
Programas Provinciales 2021, Etapa Local Atletismo, la suma  PESOS CIENTO SIETE MIL QUINIENTOS VEINTE ($ 107.520.-), correspondiendo a Factura “C” Nº 0001 00000062, por los motivos
expuestos en el exordio de la presente.

ARTICULO 2º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º, deberá imputarse a la siguiente partida presupuestaria:16-07-3-4-9-0 (Programas Provinciales–
Servicios Técnicos y Profesionales- Otros), del Presupuesto de Gastos en Vigencia.

ARTICULO 3º.- Registrar, comunicar, dar al Boletin Municipal y a sus efectos intervenga Dirección de Gestión, Contaduría y Tesorería del EMDER.

REGISTRADA BAJO EL Nº 218/2021                                                                                    
                                                                                                                                                                                                        

                                                           Mar del Plata, 22 de octubre de 2021.

                                                                       VISTO la presentación efectuada por el Prof. Sebastián, Vaca Quintana, en calidad de Director Deportivo del Club Atlético Once Unidos mediante nota
registrada bajo el Nº674 de fecha 3 de septiembre de 2021, y

 

CONSIDERANDO:

                                                                       Que en dicha presentación informa sobre la realización de la actividad deportiva denominada Primer Festival de Natación y 6to Torneo “Espíritu de
Natación Máster” a realizarse en la ciudad de Mar del Plata, los días 30 y 31 de octubre de 2021, organizada por la institución precedentemente mencionada.

 

                                                                       Que en el encuentro deportivo se estima  la participación de unos 300 nadadores, contando con participación local a la que se sumarán deportistas de
las provincias de Santa Fe, La Pampa y Córdoba entre otras, y la presencia de muchos internacionales.

                                                                        Que el festival se desarrollará bajo el lema "Nadar salva vidas", y propone integrar toda la actividad acuática que se desarrolla en el club para todas
las edades con la gran competencia deportiva prevista.

 

                                                                       Que debido a la situación sanitaria derivada de la Pandemia de Covid 19 se deben adoptar protocolos sanitarios adecuados a la fase en la que se
encuentre la ciudad al momento de realización del torneo.

 

                                                                        Que, el 6to Torneo “Espíritu de Natación Master” se transmitirá de manera gratuita vía streaming profesional, con cámaras sobre y bajo el agua, y las
imágenes serán proyectadas- si el clima acompaña- en la pantalla gigante que el club posee en el espacio exterior central, llegando dicha transmisión en vivo a todo el país y el mundo, a
través del link que se publicará en las redes .

                                        

                                                                       Que no se exime al organizador de abonar los derechos administrativos por SADAIC, AADI-CAPIF. ARGENTORES  o a la ASOCIACIÒN GREMIAL DE
MÚSICOS, toda vez que corresponda.

 

                                                                       Que  el  Ente  Municipal  de  Deportes   y  Recreación considera oportuno brindar apoyo a competencias de esta naturaleza, que contribuyen a
diversificar la oferta deportiva y turística de la ciudad. 

                               

                                                                       Que el organizador se compromete a difundir y/o promocionar al EMDER a  la Municipalidad del Partido de General Pueyrredon y a la ciudad de Mar
del Plata, colocando cartelería al efecto, durante la realización del evento.

 

                                                                       Que lo solicitado se enmarca en lo normado por el artículo 3º, Inc. b)  y c) de la Ordenanza Nº 15120.

 

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

                                                         EL PRESIDENTE

DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION

RESUELVE

ARTICULO 1º.- Declarar de Interés Deportivo la realización de la actividad deportiva Primer Festival de Natación y 6to Torneo “Espíritu de Natación  Máster” a realizarse en la ciudad de
Mar del Plata, los días 30 y 31 de octubre de 2021, organizada por el Club Atlético Once Unidos,  por los motivos expuestos en el exordio de la presente.

ARTICULO 2°.- El organizador se compromete a difundir y/o promocionar al EMDER a  la Municipalidad del Partido de General Pueyrredon y a la ciudad de Mar del Plata, colocando cartelería
al efecto, durante la realización del evento.

ARTICULO 3º.-: La presente no exime a la organización del pago del derecho por publicidad y propaganda previstas en la Ordenanza Impositiva Vigente, así como los derechos administrativos
por SADAIC, AADI-CAPIF, ARGENTORES o a la ASOCIACIÓN GREMIAL DE MUSICOS, toda vez que corresponda.

ARTICULO 4º.- El organizador deberá contar con los seguros pertinentes, quedando el Ente Municipal de Deportes y Recreación exento de responsabilidad ante cualquier tipo de accidente o
inconveniente que pudiera ocurrir, así como también tomará las precauciones y/o recaudos necesarios para la cobertura de emergencias médicas.

ARTICULO  5º.- La actividad deberá respetar los lineamientos del Decreto 370/2021 de fecha 4 de marzo de 2021.

ARTICULO  6º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar, notificar a la entidad organizadora y a sus efectos intervenga la Dirección de Gestión y la Dirección General de Política Deportiva
a través de la División Deporte Federado del EMDER.
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REGISTRADO BAJO EL Nº 219/2021

Mar del Plata, 22 de octubre de 2021.

 

                                                                                  VISTO el expediente Nº 230/2021 Cpo. 01 por el que se tramita el Concurso de Precios Nº 13/2021 “Adquisición de Indumentaria para la
Delegación de los Torneos Juveniles Bonaerenses- Etapa Final”, y

 

CONSIDERANDO                                                

                                                                                    Que mediante Resolución Nº 210/2021 se fijó como fecha de apertura del Concurso de referencia el día 20 de octubre de 2021.

 

                                                                                    Que del acta de apertura, se desprende la existencia de una oferta perteneciente a la firma PABLO DAMIAN OSSES Y RICARDO LUIS ABCASIS
SOC. LEY 19.550 CAP. 01 SECC. IV.

 

                                                                                   Que en la misma acta de apertura consta la cotización presentada por la firma.

 

                                                                                  Que la Jefatura de Compras procede al análisis de la documentación presentada por el oferente de la cual surge que la oferta se considerada
válida y admisible, no encontrándose en ninguna de las causales de rechazo estipuladas por el artículo 10º del P.B.C. rector.

 

                                                                      Que la Dirección General de Política Deportiva verifica que la muestra presentada se ajusta a los requerimientos solicitados y por motivo de una
clasificación de la Delegación de los Torneos Juveniles Bonaerenses- Etapa Final se requieren (350) TRESCIENTAS CINCUENTA camperas en vez de (450) CUATROCIENTOS CINCUENTA.

 

                                                                                  Que de acuerdo al análisis realizado, la Jefatura de Compras, asesorada por la Dirección General de Política Deportiva, recomienda la
adjudicación del presente Concurso de la siguiente manera:

 

-                                                                                   A la firma PABLO DAMIAN OSSES Y RICARDO LUIS ABCASIS SOC. LEY 19.550 CAP. 01 SECC. IV el ítem objeto del presente Concurso de Precios
por un importe unitario de PESOS TRES MIL CIENTO OCHENTA ($ 3.180) y por un total de (350) TRESCIENTAS CINCUENTA CAMPERAS.

 

                                                                                  Que la adjudicación se realiza teniendo en cuenta que la muestra presentada cumple con los requerimientos técnicos solicitados.

 

                                                                                  Que el monto total adjudicado asciende a PESOS UN MILLÓN CIENTO TRECE MIL ($ 1.113.000), acorde al presupuesto oficial.      
                              

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

 

EL PRESIDENTE DEL

ENTE MUNICIPAL DE  DEPORTES Y RECREACION

RESUELVE

 

ARTÍCULO 1º: Adjudicar a la firma PABLO DAMIAN OSSES Y RICARDO LUIS ABCASIS SOC. LEY 19.550 CAP. 01 SECC. IV la adquisición de indumentaria para la Delegación de los Torneos
Juveniles Bonaerenses- Etapa Final”, por los motivos expuestos en el exordio.

 

La adjudicación asciende a la suma de PESOS UN MILLÓN CIENTO TRECE MIL ($ 1.113.000) y se realiza en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones aprobado por Resolución Nº
210/2021, oferta presentada y demás documentación obrante en Expediente Nº 230/2021 Cpo. 01.

 

ARTICULO 2º: El egreso que demande lo dispuesto en el artículo N° 1 deberá imputarse a la siguiente partida: 16.07.00.2.2.2.0 del Presupuesto de Gastos vigente.

 

ARTICULO 3º: Registrar, comunicar, dar al Boletín Municipal y a sus efectos intervenga Dirección de Gestión y Jefatura de Compras.

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 220/2021

                                                                       Mar del Plata, 25 de octubre de 2021.

 

                                                                       VISTO la nota 883 de fecha 14 de octubre de 2021 por el cual se tramitan las actuaciones vinculadas a la solicitud efectuada por la Club Atlético
Peñarol, y

CONSIDERANDO:

                                                                       Que la institución solicita el uso de las instalaciones del Polideportivo Colinas de Peralta Ramos a los fines de realizar un Torneo de Basquet.

 

                                                                       Que la Dirección Gral. de Política Deportiva a través del coordinador de los Polideportivos Barriales reserva el uso del Polideportivo el día sábado 30 de
octubre en la franja de 13.00 a 18.00 hs. para el desarrollo de la disciplina mencionada.
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                                                                      Que por lo antes expuesto, esta Presidencia considera procedente que la entidad abone el arancel correspondiente por el uso autorizado, según
Ordenanza Impositiva vigente Nº 24959.

                                                                       Que la Tesorería del Ente informa la suma a abonar por la entidad es de PESOS UN MIL SETECIENTOS TREINTA  ($ 1.730.-) por hora de uso , según
tarifario vigente, Ordenanza N° 24.959/2020.

                                                                      Que conforme se desprende de Ordenanza Nº 15.120, Artículo 2° inciso “C”, el Ente Municipal de Deportes y Recreación se encuentra facultado a
administrar y explotar los escenarios deportivos y recreativos existentes en el Municipio, así como cualquier otro que en el futuro pudiere incorporarse.

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

EL PRESIDENTE DEL

ENTE MUNICIPAL DE  DEPORTES Y RECREACION

RESUELVE

 

ARTÍCULO 1º.- Autorizar el uso  del gimnasio del Polideportivo Barrial “Colinas de Peralta Ramos” al Club Atlético Peñarol a los fines del desarrollo del Torneo de Basquet, el día 30 de octubre
de 2021, en la franja horaria de 13.00 a 18.00 hs, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.

ARTICULO 2º.- Autorizar a la Tesorería a efectuar el ingreso de la Tarifa fijada por el uso del gimnasio del Polideportivo Barrial “Colinas de Peralta Ramos” según tarifario vigente, Ordenanza
N° 24959/2020; la suma de PESOS UN MIL SETECIENTOS TREINTA ($ 1.730.-) POR HORA DE USO  e imputado por la Contaduría del Organismo a la cuenta: Tipo 12-  Clase 9 -  Concepto 02 –
Subconcepto 00 (Otros – Ingresos Varios) del cálculo de Recursos Vigente.

ARTICULO 3º.- La autorización conferida por el Artículo 1º no implica que el EMDER asuma responsabilidad alguna por la actividad a desarrollarse, durante la cual el solicitante asumirá la
responsabilidad exclusiva por los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse a asistentes, personas y cosas.

ARTICULO 4º.- La Entidad deberá presentar ante el EMDER un listado de deportistas, quedando a su exclusivo cargo la contratación de seguros cuya cobertura alcance la actividad a
desarrollar en los espacios administrados por el EMDER y de servicio de emergencias médicas, debiendo acreditar ante el EMDER dichos extremos, adjuntando las constancias respectivas,
como asimismo dejar los espacios cedidos en perfectas condiciones de higiene .

ARTICULO 5.- La Institución deberá tomar todas las medidas de prevención por Covid-19 y proto0020colos sanitarios autorizados respetando el distanciamiento social, preventivo y
obligatorio vigente.

ARTICULO 6º.- Registrar, comunicar, dar al Boletín Municipal y a sus efectos intervengan la Dirección de Gestión y la Dirección General de Política Deportiva a través de la Dirección del
Polideportivo “Colinas de Peralta Ramos”.

REGISTRADA BAJO EL Nº 221/2021

                                                                         Mar del Plata, 26 de octubre de 2021.

                                                                       VISTO las presentes actuaciones a través de las cuales se tramita la solicitud por parte del SINDICATO DE TRABAJADORES  MUNICIPALES, tramitada 
por Expediente del EMDER  Nº  222/2021 – Cpo 01,  y 

CONSIDERANDO:     

                                                           Que dicha firma solicita el uso de las instalaciones del escenario del Polideportivo “Islas Malvinas” del Parque Municipal de Deportes “Teodoro
Bronzini” para la realización del Congreso Ordinario y Extraordinario de la Federación de Sindicatos Municipales, el día 05 de noviembre  de 2021 en la franja horaria  de 09.00 a
17.00 hs.

                                                                       Que del mencionado evento  participarán alrededor de 500 congresales de toda  la Provincia.

                                                                       Que la Dirección Gral. de Infraestructura toma conocimiento y reserva de los días requeridos.

                                                                       Que esta Presidencia entiende procedente  colaborar con este esta Entidad gremial que agrupa y representa a los trabajadores del Municipio,
poniendo a disposición de la misma  las instalaciones del mencionado escenario, el cual por sus dimensiones permite respetar los protocolos vigentes para este tipo de reuniones masivos o
congresos, en el marco de las medidas  dispuestas  por la PANDEMIA COVID 19.

                                                                       Que en virtud de ello  se ha resulto que la entidad abone únicamente los costos operativos que demande la apertura del estadio,  para el rubro horas
extras de personal, conforme lo determinado a fs. 5/6 por la Dirección de Infraestructura del EMDER.

                                                                       Que con  el mismo entendimiento,  y teniendo en cuenta el tipo de evento a realizar se ha resuelto eximir a la entidad gremial de la contratación de la
respectiva garantía contrato, no obstante quedar pautado en el contrato que todo daño que pudiere producirse a las instalaciones  con motivo del evento, así como  la falta de cumplimiento
a las obligaciones asumidas contractualmente, serán  responsabilidad exclusiva del Sindicato de Trabajadores Municipales.

                                                                       Que conforme se desprende de Ordenanza Nº 15.120, el Ente Municipal de Deportes y Recreación  se encuentra facultado para conceder permisos de
uso de los escenarios  existentes en el  Parque Municipal de Deportes.

                                                                       Que a tal efecto será suscripto el correspondiente contrato en el cual se especificarán todas las circunstancias relativas al permiso otorgado.

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

 

EL  PRESIDENTE

DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION

RESUELVE

ARTICULO 1º.-  Autorizar al SINDICATO DE TRABAJADORES  MUNICIPALES (STM) el uso de las instalaciones del escenario  del  Polideportivo “Islas Malvinas” del Parque de Deportes
“Teodoro Bronzini”, para la realización del Congreso Ordinario y Extraordinario de la Federación de Sindicatos Municipales, el día 05 de noviembre  de 2021en la franja horaria de
09.00 a 17.00 hs., por los motivos expuestos en el exordio de la presente.

 

ARTICULO 2º.- Autorizar a la Tesorería a efectuar el ingreso de  las sumas que se devenguen con motivo el uso del escenario para el Congreso programado, que deberán imputarse en la
partida del Cálculo de Recursos Vigente de acuerdo a lo informado por la Contaduría a la cuenta: Tipo 12- Clase 05- Concepto 02- Subconcepto 00 (Alquileres - Polideportivo).

ARTICULO 3º.- El uso autorizado en virtud del Artículo 1º se regirá por los  términos del contrato a suscribir a tal efecto, en los cuales se especificarán todas las circunstancias relativas a los
permisos a otorgar.      

ARTÍCULO 4º.- Registrar, dar al Boletín Municipal,  comunicar y a sus efectos intervengan la Dirección de Gestión,  la Contaduría, Tesorería y  Dirección Gral. de Infraestructura del EMDER.

REGISTRADA BAJO EL Nº 222/2021

                                                                       Mar del Plata, 26 de octubre de 2021.
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                                                                       VISTO el Expediente Nº  212/2021– Cpo 01,  por el cual se tramitan las actuaciones vinculadas con la solicitud de uso de de uso del Estadio 
Polideportivo “Islas Malvinas” sito en el Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini” por parte del CLUB ATLETICO PEÑAROL, y

CONSIDERANDO:                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                       Que el Club de referencia solicita el uso de las instalaciones del mencionado Estadio a los efectos de la realización de encuentros de básquetbol
correspondientes a la Liga Nacional Temporada 2021/2022, que en calidad de local le corresponda disputar a la Institución, conforme fixture oficial.

                                                                       Que conforme se desprende de Ordenanza Nº 15.120, el Ente Municipal de Deportes y Recreación se encuentra facultado para conceder permisos de
uso de los escenarios  existentes en el  Parque Municipal de Deportes.

                                                                       Que en atención a lo establecido por Ordenanza Nro 21481, y Decreto reglamentario, corresponde se exima al Permisionario del pago de los derechos
de uso y gastos operativos que se generen con motivo del uso de las instalaciones, todo ello en consonancia con lo establecido en el artículo quinto y concordantes de la Ordenanza Nro.
21481 y su Decreto Reglamentario.

                                                                       Que a tal efecto será suscripto el correspondiente contrato en el cual se especificarán todas las circunstancias relativas al permiso otorgado.

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

EL PRESIDENTE

DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION

                                                                  RESUELVE

 

ARTICULO 1º.- Autorizar al CLUB ATLETICO PEÑAROL, el uso de las instalaciones del Estadio Polideportivo “Islas Malvinas” del Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini”,  a los fines
de disputar encuentros de básquet correspondientes a la Liga Nacional de Bàsquet Temporada 2021/2022, correspondientes al fixture oficial, y que en carácter de local dispute el club, con
mas sus correspondientes entrenamientos, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.

                                                                                                                                                                                                                

ARTICULO 2º.- Conforme lo establecido en Ordenanza Nro. 21481 y Decreto Reglamentario corresponde se exima al Permisionario del pago de los derechos de uso y costos operativos que se
generen con motivo del uso de las instalaciones.

 

ARTICULO 3º.-  Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar y a sus efectos intervengan la Dirección  de Gestión y la Dirección Gral. de Infraestructura del EMDER.

REGISTRADA BAJO EL N° 223/2021  

Mar del Plata, 27 de octubre de 2021.

VISTO, el Expediente Nº 221/2019 Cuerpos 01 a 04 por el cual se tramita la Licitación Pública Nº 04/2021 “Servicio Integral de Organización y Promoción del Maratón Ciudad de Mar del Plata –
Ediciones 2021/2023” y,

CONSIDERANDO:

                                                                                   Que mediante Resolución N° 204/2021 se fijo como fecha de apertura del Segundo Llamado de la Licitación de referencia el día 22 de octubre
de 2021.

                                                                                   Que en dicho acto se constató la existencia de una única oferta correspondiente a la firma SPORTSFACILITIES S.R.L. conforme se desprende del
Acta de Apertura obrante a fs. 661.

                                                                                   Que dentro del plazo previsto al efecto por el Pliego de Bases y Condiciones no se han presentado impugnaciones.

                                                                                   Que con fecha 27 de octubre del corriente surge el Acta de Estudio y Evaluación realizada por la Comisión de Evaluación de Ofertas obrante a fs.
663 y 663 vuelta.

         Que del acta realizada por la Comisión de Apertura, Estudio y Evaluación de Ofertas, se desprende que la oferta ha cumplimentado con lo exigido por el art. 9° del P.B.C., resultando en
consecuencia oferta valida y admisible.

          Que a fs. 664/666 obra informe técnico realizado por los integrantes de la Comisión designados para evaluar las propuestas desde el punto de vista deportivo.

          Que del mismo se desprende que la oferta presentada resulta conveniente a los fines de llevar a cabo el evento, resaltando que la oferta de la firma SPORTSFACILITIES S.R.L. cuenta con
probados antecedentes habiendo realizado las Ediciones anteriores a los fines de la prestación del servicio objeto de la presente licitación.

          Que respecto a la oferta económica la firma SPORTSFACILITIES S.R.L ofrece un diez por ciento (10%) por encima del canon oficial fijado por el art. 17° de las Cláusulas Particulares del
P.B.C., es decir en concepto de canon mínimo la suma de PESOS UN MILLÓN CIEN MIL ($ 1.100.000) sin deducción alguna, y un porcentaje sobre el total de los montos a percibir en concepto
de inscripciones coincidente con lo exigido por el Pliego de Bases y Condiciones en el mencionado artículo (Edición 2021: 10%, Edición 2022: 15% y Edición 2023: 18%).

Que en consecuencia, y atento al Acta realizada por la Comisión de Estudio y Evaluación de Ofertas se recomienda la adjudicación de la licitación de referencia a la firma SPORTSFACILITIES
S.R.L, por tratarse de la oferta más conveniente a los intereses del Ente, tanto en lo deportivo como en lo económico, teniendo en cuenta lo informado por el área técnica y la oferta
económica realizada.

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

EL PRESIDENTE DEL

ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION

 RESUELVE

 

ARTÍCULO 1º: Adjudicar a la firma SPORTSFACILITIES S.R.L el Servicio Integral de Organización y Promoción del Maratón Ciudad de Mar del Plata – Ediciones 2021/2023 abonando un CANON
MINIMO DE PESOS UN MILLÓN CIEN MIL ($ 1.100.000.-), sin deducción alguna, y un porcentaje sobre el total de los montos a percibir en concepto de inscripciones coincidente con lo exigido
por el Pliego de Bases y Condiciones en el artículo 17° C.P.P.B.C. (Edición 2021: 10%, Edición 2022: 15% y Edición 2023: 18%).

La adjudicación se realiza en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones aprobado por Resolución Nº 170/2021, oferta presentada y demás documentación obrante en Expediente Nº
221/2019 Cuerpo 01 a 04.

ARTÍCULO 2°: El ingreso que demande lo dispuesto en el Artículo 1º deberá imputarse a la siguiente partida: Tipo 12 – Clase 9 – Concepto 01 – Subconcepto 00 (Maratón Ciudad de Mar del
Plata), del cálculo de recursos vigente.

ARTICULO 3°: Conforme lo previsto en el Art. 27º de las Cláusulas Legales Generales del Pliego de Bases y Condiciones, la firma SPORTSFACILITIES S.R.L deberá constituir una garantía de
contrato de PESOS TRECE MILLONES SEISCIENTOS MIL ($ 13.600.000) un equivalente en valor de 4.000 inscripciones de la categoría 21K, para todas las ediciones, ajustándose dicho importe
de acuerdo al incremento que sufra en cada una de las ediciones.
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Dichas Garantías deberán amparar la totalidad de las obligaciones asumidas por el adjudicatario, de conformidad al presente Pliego de Bases y Condiciones, y mantener su vigencia por todo
el período de vigencia de la contratación, incluyendo su eventual prórroga, y hasta la efectiva extinción de las obligaciones a su cargo.

ARTICULO 4°: Registrar, comunicar, dar al Boletín Municipal y a sus efectos intervenga Dirección de Gestión, Jefatura de Compras  y Contaduría.

REGISTRADA BAJO EL Nº 224/2021

                                                                       Mar del Plata, 27  octubre de 2021

                                                                        VISTO las presentes actuaciones a través de las cuales se tramita la solicitud  por parte de la Asociación Civil Thalassa Escuela de Buceo mediante
Nota N° 931 de fecha 21 de octubre de 2021 y tramitada mediante Expte. 245/2021 -  Cpo.01, y

CONSIDERANDO:

                                                                       Que el mismo solicita el uso del escenario a los fines del dictado de clases de buceo en el Natatorio Olímpico “Alberto Zorrilla” del Parque Municipal de
los Deportes “Teodoro Bronzini”.

                                                                       Que las clases serán dictadas de acuerdo al espacio asignado por la Dirección de Natación los días  sábados de 15.00 hs. a  17.30 hs. en el  Natatorio
de Saltos del Natatorio Alberto Zorrilla.                                

                                                                       Que conforme se desprende de Ordenanza N° 15.120, el Ente Municipal de Deportes y Recreación se encuentra facultado para conceder permisos de
uso de los escenarios existentes en el Parque Municipal de Deportes.

                                                                       Que oportunamente se suscribirá el correspondiente contrato, a través del cual quedará perfeccionada la cesión de uso solicitada.

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

PRESIDENTE

DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION

RESUELVE

 

ARTICULO 1°.- Autorizar a la Asociación Civil Thalassa Escuela de Buce el uso del Natatorio “Alberto Zorrilla” del Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini” para el dictado de clases de
buceo, los días  sábados de 15.00 hs. a  17.30 hs. en el  Natatorio de Saltos del Natatorio “ Alberto Zorrilla”, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.

ARTICULO 2°.- La autorización conferida por el artículo primero, no implica asumir responsabilidad alguna en relación a las actividades que se desarrollen en el Natatorio, los días y horas
indicados.

ARTICULO 3°.- Autorizar a la Tesorería del EMDER, a efectuar el ingreso de los montos que demande el permiso del artículo precedente, el que deberá imputarse según lo informado por la
Contaduría a la siguiente partida del cálculo de recursos vigente: Tipo 12- Clase 2- Concepto 09- Subconcepto 01 (Uso de instalaciones municipales-Natatorio) y a las cuentas Tipo 12- Clase 2-
Concepto 09- Subconcepto 10 ( Uso de instalaciones municipales- Natatorio- Afectado al FDA) del Cálculo de Recursos en Vigencia.

ARTICULO 4°.- El uso autorizado en virtud del Artículo 1° se regirá por los términos del contrato suscripto a tal efecto, en el cual se especificarán todas las circunstancias relativas al permiso
otorgado.

ARTICULO 5°.- Registrar, dar al Boletín Municipal comunicar y a sus efectos intervengan la Dirección de Gestión, Contaduría y Tesorería del EMDER.

REGISTRADA BAJO EL Nº 225/2021

                                                                        Mar del Plata,  27 de octubre de 2021.

                                                                        VISTO la Nota N º  930 de fecha 21 de octubre de 2021, presentada por EPSA – Asociación Civil Equipo Profesional de Salvamento Acuático  PJ 6196 
por el cual solicita el uso del Natatorio “Alberto Zorrilla”,  y

 CONSIDERANDO:

                                                                       Que el Secretario de Deportes de la Asociación Civil Equipo Profesional de Salvamiento Acuático, PJ 6196, miembro pleno y representante de la
Federación Internacional de Salvamiento, solicita el uso del Natatorio Olímpico “Alberto Zorrilla”  del Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini”, para los entrenamientos de  los
deportistas Pre Seleccionados para conformar la Delegación Argentina.

                                                                       Que en virtud de ello, y conforme lo informado por la Dirección del Natatorio, se ha procedido a efectuar la reserva los días Martes y Jueves de 8.00 a
9.00 hs.

 

                                                           Que en virtud de tratarse de competidores del Pre Seleccionado que conformaran la Delegación Argentina que representara a nuestro País en el próximo
Mundial en la Ciudad de Riccione (Italia), esta Presidencia considera oportuno ceder el uso del espacio en forma gratuita conforme lo dispuesto por la Ordenanza N° 24.959 Capítulo VII,
Derechos de Oficia, Artículo 25 inciso k)  punto 9).

                                                            Que conforme se desprende de Ordenanza Nº 15.120, el Ente Municipal de Deportes y Recreación se encuentra facultado para conceder permisos de uso de
los escenarios  existentes en el  Parque Municipal de Deportes.         

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

PRESIDENTE DEL

ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION

RESUELVE

 

ARTICULO 1°.- Autorizar a EPSA - Asociación Civil Equipo Profesional de Salvamento Acuático el uso gratuito del Natatorio Olímpico “Alberto Zorrilla” del Parque Municipal de Deportes
“Teodoro Bronzini”, para los siguientes días y horarios: Martes y Jueves de 08.00 a 09.00 hs., a los fines de entrenamientos del Pre Seleccionado que conformara la Delegación Argentina que
representarà al país, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.

ARTICULO 2º.- La autorización conferida por el Artículo 1º no implica  que el EMDER asuma responsabilidad alguna por la actividad a desarrollarse, durante la cual la entidad asumirá la
responsabilidad exclusiva por los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse a personas y cosas.

ARTÍCULO 3°.- La Institución deberá presentar ante el EMDER, listado de deportistas, con sus respectivos Aptos Médicos.

ARTÍCULO 4º.- La Entidad deberá tomar todas las medidas de prevención por Covid-19 y protocolos sanitarios autorizados respetando el distanciamiento social, preventivo y obligatorio
vigente, antes, durante y después del desarrollo de las actividades autorizadas.

ARTÍCULO 5º.- Registrar, comunicar, dar al Boletín municipal, y a sus efectos intervengan la Dirección de Gestión, Dirección del Natatorio.
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REGISTRADA BAJO EL Nº 226/2021

Mar del Plata, 27 de octubre de 2021.

                                                                       VISTO la presentación efectuada por el Club Atlético Independiente, mediante nota Nº 859 presentada en el EMDER con fecha 7  de octubre de 2021, y

CONSIDERANDO:

                                                                       Que en dicha presentación informa sobre la realización del “XXVIIIº Edición del Torneo Nacional de Fútbol Infantil Ezequiel Laurella” – Diablo
Nacional – Edición 2021” a realizarse del 11 al 19 de diciembre de 2021, en las instalaciones de la Villa Deportiva de la institución, ubicada en Alto Camet.

                                                                      Que dicho torneo contará con la participación de aproximadamente 200 equipos y más de 4.500 chicos de todo el país y del exterior.

 

                                                                      Que de acuerdo al informe técnico  la competencia estará supervisada y fiscalizada por la Liga Marplatense de Fútbol, que es la entidad madre local.   

                                                                     Que el Ente Municipal de Deportes y Recreación considera oportuno brindar apoyo a competencias de esta naturaleza, que contribuyen a diversificar la
oferta deportiva y turística de la ciudad.

                                                                     Que el organizador se compromete a difundir y/o promocionar al EMDER a  la Municipalidad del Partido de General Pueyrredon y a la ciudad de Mar del
Plata, colocando cartelería al efecto, durante la realización del evento.

 

                                                                      Que lo solicitado se enmarca en lo normado por el artículo 3º, Inc. b)  y c) de la Ordenanza Nº 15120.

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

EL PRESIDENTE

DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION

RESUELVE

 

ARTICULO 1º.- Declarar de Interés Deportivo la realización de la “XXVIIIº Edición del Torneo Nacional de Fútbol Infantil Ezequiel Laurella – Diablo Nacional Edición 2021” a realizarse del
11 al 19 de diciembre de 2021, en las instalaciones de la Villa Deportiva del Club Atlético Independiente, ubicada en Alto Camet, de nuestra ciudad, por los motivos expuestos en el exordio de
la presente.

 

ARTICULO 2º.- Quedará a cargo de la entidad organizadora la contratación de los seguros  pertinentes cuya cobertura alcance la totalidad del desarrollo del evento, así como también 
quedará a su cargo la contratación del servicio de cobertura de emergencia médica.

ARTÍCULO 3 º.- La organización del evento deberá dar estricto  cumplimiento  a los protocolos sanitarios y medidas recomendadas para la prevención  del Covid -19 dictados para la actividad,
siendo responsable único por su inobservancia.

ARTÍCULO 4º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar, notificar a la entidad organizadora y tomar intervención la Dirección General de Política Deportiva a través de la División Deporte
Federado.

REGISTRADA BAJO EL Nº 227/2021

                                                                                  Mar del Plata, 27 de octubre de 2021.

                                                                                  VISTO el expediente Nº 167/2021 Cpos. 01 y 02 por el que se tramita el Concurso de Precios Nº 9/2021 “Adquisición de material eléctrico para
distintos escenarios del Emder”, y

CONSIDERANDO 

                                                                                  Que mediante Resolución Nº 169/2021 se fijó como fecha de apertura del Primer Llamado al Concurso de referencia el día 16 de septiembre de
2021.

                                                                                   Que del acta de apertura, se desprendió la existencia de cuatro ofertas pertenecientes a las firmas TECNOELÉCTRICA S.A, CASA BLANCO S.A,
ELECTRO STOCK S.A y ENLUZ S.A.

                                                                                Que la firma CASA BLANCO S.A no presentó la documentación requerida por el artículo 6º del P.B.C, encontrándose en causales de rechazo según
lo estipulado por el artículo 10º del P.B.C.

                                                                                  Que las demás firmas cumplimentaron con la documentación requerida.

                                                                                  Que, mediante Resolución Nº 205/2021 obrante a fs 355/361, se detallaron todos los ítems adjudicados en el Primer Llamado.

                                                                                  Que respecto a los ítems Nº 22, 34, 35, 38 y 54 (Solicitud de Pedido Nº 202)  y los ítems 18, 39, 40, 51 y 52 (Solicitud de Pedido Nº 203 ) que no
fueron cotizados por ningún proveedor y/o superaron ampliamente el presupuesto oficial, se procedió a realizar un SEGUNDO LLAMADO.

                                                                                  Que del Acta de Apertura de Ofertas de fecha 18 de octubre del corriente, surge la existencia de tres ofertas pertenecientes a las firmas CASA
BLANCO S.A, O.A.C.I. S.A y ELECTRO STOCK S.A.,   ( fs 480/482).                                                 

                                                                                  Que del análisis de la documentación presentada por los oferentes se desprende que todos han cumplimentado con lo solicitado por el artículo
6° del P.B.C., no encontrándose incursos en causales de rechazo.

                                                                                  Que, mediante nota de la Jefatura de Compras obrante a fs. 497 se desestima la adjudicación del ítem Nº 18 correspondiente a la Solicitud de
Pedido Nº 203/2021, por considerar que el precio del ítem en cuestión se encuentra muy por encima del presupuesto oficial y de los valores de mercado.

                                                                                  Que de acuerdo a los antecedentes documentales evaluados y teniendo en cuenta lo manifestado por la Dirección de Infraestructura a fs
492/493, respecto a la necesidad de adquirir los ítems objeto de éste Segundo Llamado y las especificaciones técnicas de los productos, la Jefatura de Compras adhiere a las sugerencias
realizadas, recomendando a fs. 494,495 y 497 lo siguiente

Adjudicar a la firma CASA BLANCO S.A. lo siguiente:

 

Solicitud de Pedido Nº 202: Ítem Nº 22.

Solicitud de Pedido Nº 203: Los Ítems Nº 39 y Nº 51.-

El monto total adjudicado a la firma asciende a PESOS TRESCIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO ($304.585).-
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Adjudicar a la firma O.A.C.I S.A. lo siguiente:

 

Solicitud de Pedido Nº 202: Los ítems Nº 34, Nº 35, Nº 38 y Nº 54.

Solicitud de Pedido Nº 203: Los ítems Nº 40 y Nº 52.

El monto total adjudicado a la firma asciende a PESOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO ($20.824).-

                                                                       Que la adquisición total asciende a la suma de PESOS TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS NUEVE ($325.409), un 86.53% aprox. superior
al Presupuesto Oficial, estipulado por el artículo 8º de las cláusulas particulares.                                      

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

EL PRESIDENTE DEL

ENTE MUNICIPAL DE  DEPORTES Y RECREACION

RESUELVE

 

ARTÍCULO 1º: Adjudicar a la firma CASA BLANCO S.A los siguientes ítems correspondientes al Segundo Llamado al Concurso de Precios Nº 9/2021 “Adquisición de material eléctrico para
distintos escenarios del Emder”, por los motivos expuestos en el exordio.

Solicitud de Pedido Nº 202

ITEM CANTIDAD DESCRIPCIÓN MARCA P.UNITARIO PRECIO TOTAL

22 10

PROYECTOR
LUMINICO -

LED SMD 300
W EXTERIOR
LUZ DÍA TIPO
SIXELECTRIC
(ATLETISMO)

LUMENAC $ 29.000 $ 299,000

 

Solicitud de Pedido Nº 203

ITEM CANTIDAD DESCRIPCIÓN
MARCA P.UNITARIO

PRECIO
TOTAL

39 1

SELECTOR DE FASE
AUTOMATICO ALTA,
BAJA TENSIÓN 25A
3X380/220V TIPO

RU400F25 DE BAW

BAW $4,800.00  $4,800.00

51 1

CINTA PASACABLE -
CINTA PASACABLE 
ALMA DE ACERO X

30M

SUYE        $785.00  $785.00

 

La adjudicación total asciende a PESOS TRESCIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO ($304.585) y se realiza en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones aprobado
por Resolución Nº 169/2021, oferta presentada y demás documentación obrante en Expediente Nº 167/2021 Cpos. 01 y 02.

ARTÍCULO 2º: Adjudicar a la firma O.A.C.I S.A los siguientes ítems correspondientes al Segundo Llamado al Concurso de Precios Nº 9/2021 “Adquisición de material eléctrico para distintos
escenarios del Emder”, por los motivos expuestos en el exordio.

Solicitud de Pedido Nº 202

 

ITEM CANTIDAD DESCRIPCIÓN
MARCA P.UNITARIO

PRECIO
TOTAL

34 1

TUBO
TERMOCONTRAÍBLE DE

PARED FINA CON
ADHERENTE 10 MM

TIPO NEXANS
(ATLETISMO)

ACYTE $ 390 $ 390

35 1

TUBO TERMO
CONTRAÍBLE DE PARED
FINA CON ADHERENTE

5 MM TIPO NEXANS
(ATLETISMO)

ACYTE $ 290 $ 290

Municipio de General Pueyrredon Boletin Oficial Municipal Pag. 55



38 1

TABLERO PARA
COLUMNA DE
ALUMBRADO -

IGNÍFUGOS CON
BORNES DE HIERRO O
BRONCE TIPO TEA TCA
-2- F/01051 4 BORNES

3/16" (ATLETISMO)

TEA $ 980 $ 980

54 2
BATERIA - BATERIA

P/TALADRO 18 V PRO
BAT7188 (NATATORIO)

ALIC $ 2,530 $ 5,060

 

Solicitud de Pedido Nº 203

ITEM  CANTIDAD  DESCRIPCIÓN
 MARCA  P.UNITARIO

 PRECIO
TOTAL

40 2

 RELEVO TERMICO -
PROTECTOR

ELECTRONICO
PARA MOTOR

TRIFASICO 16-80A
TIPO ZHRA2-80 DE

BAW

 BAW    $4,761.00  $ 9,522.00

52 1

 MODULO
CONECTOR -

TEMPORIZADOR A
LA CONEXIÓN 30

SEG.220V TIPO ME-
TM-7 DE MONTERO

 MONTERO     $4,582.00  $4,582.00

 

La adjudicación total asciende a PESOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO ($20.824) y se realiza en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones aprobado por Resolución Nº
169/2021, oferta presentada y demás documentación obrante en Expediente Nº 167/2021 Cpos. 01 y 02.

ARTÍCULO 3º: Declarar fracasado el presente Concurso respecto al ítem Nº 18 (Solicitud de Pedido Nº 203),  por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 4º: El egreso que demande lo dispuesto en los Artículos 1 ° y 2º deberá imputarse a las partidas de las Solicitudes de Gasto Nº 2-224/2021 y 2-225/2021 del Presupuesto de Gastos
vigente.

ARTICULO 5º: Registrar, comunicar, dar al Boletín Municipal y a sus efectos intervengan la Dirección de Gestión y Jefatura de Compras del EMDER.

REGISTRADA BAJO EL Nº 228/2021

Mar del Plata, 27 de octubre de 2021.

VISTO la nota presentada por el Departamento de Recursos Humanos del EMDER ingresada el día 27 de octubre de 2021, y

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución  Nº 217 de fecha 22 de octubre de 2021 fue tramitado el reemplazo del agente Juan Pappalardo -  Leg. Nº 22384 para la atención y firma de despacho en el Natatorio
“Alberto Zorrilla”, en oportunidad que el mismo gozará la licencia correspondiente.

Que por error involuntario fue consignada la  fecha de goce de la licencia del agente  por un período incorrecto, motivo por el cual corresponde rectificar misma, la que será  desde el 01 de
noviembre de 2021 al 20 de diciembre de 2021.

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

EL PRESIDENTE

DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION

R E S U E L V E

 

ARTÍCULO 1º.-  Modificar el Artículo 1º de la Resolución Nº 217/2021 de fecha 22 de octubre de 2021 la que quedará redactada de la siguiente manera : “Asignar desde el 1º de noviembre y
hasta el 20 de diciembre de 2021  las funciones inherentes a la atención y firma  del despacho y  coordinación operativa de la Jefatura de Departamento del Natatorio Olímpico dependiente
de la Dirección General de Infraestructura del Ente Municipal de Deportes y Recreación, al Agente ERIC ADOLFO METTLER - Legajo 28031 – Técnico I con 45 horas semanales- por encontrarse
en uso de Licencia por Vacaciones el titular Agente JUAN JOSE PAPPALARDO – Legajo 22384-“, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.

 

ARTICULO 2º.- Registrar, comunicar, dar al Boletín Municipal y notificar a través del Departamento de Recursos Humanos del EMDER.

REGISTRADA BAJO EL Nº 229/2021

                                                                       Mar del Plata, 28 de octubre de 2021.

                                                                       VISTO las presentes actuaciones a través de las cuales se tramita el pedido del Club Náutico Mar del Plata, tramitado mediante Expediente Nº
154/2021 – Cpo. 01,  y

C O N S I D E R A N D O :                                                                                                                           
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                                                                       Que mediante Resolución Nº 158/2021 de fecha 26 de agosto de 2021, se otorgaron apoyos económicos especiales a entidades deportivas, y personas
vinculadas con el deporte, que colaboraron oportunamente a la realización de una Obra correspondiente al armado del Espacio Vilas.

                                                                       Que conforme lo normado en el Artículo 4º del mencionado acto administrativo cada entidad o persona física debe proceder a realizar rendición de
cuentas de las sumas otorgadas.                                                           

                                                                       Que de los comprobantes adunados surge que el subsidio otorgado ha sido destinado a parte del mobiliarios de de la exposición cultural y deportiva
que se realizara en la Entidad.

                                                           Que en atención al informe de la Contaduría del Ente obrante en estas actuaciones, de fecha 26 de octubre de 2021        (fs.71)  el Club ha efectuado la
rendición del subsidio otorgado, habiendo cumplido la entidad con la presentación de la documentación necesaria al efecto conforme a lo establecido en el Decreto Nº 652/82 y lo previsto
por el artículo 131 del Reglamento de Contabilidad.

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

EL PRESIDENTE

DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION

RESUELVE

 

ARTICULO 1º.- Aprobar la Rendición de Cuentas efectuada por el Club Náutico Mar del Plata, con motivo del subsidio otorgado mediante Resolución Nº 158/2021  de fecha 26 de agosto de
2021, y conforme lo establecido en el Decreto Nº 652/82, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 131º del Reglamento de Contabilidad, por los motivos expuestos en el exordio de la
presente.

ARTICULO 2º.- Registrar, comunicar, dar al Boletín Municipal, y a sus efectos intervengan la Dirección de Gestión, Dirección General de Política Deportiva, Contaduría del EMDER y archivar.

REGISTRADA BAJO EL Nº 230/2021

                                                                       Mar del Plata,

                                                                       VISTO la solicitud por medio de la cual  se tramita el pedido de uso del Velódromo Municipal “Julio Polet” del Parque de Deportes       “Teodoro
Bronzini” por parte de la Asociación  Ciclista Regional Mar y Sierras mediante Notas Nº 789 de fecha 23 de septiembre de 2021 y N° 933 de fecha 21 de noviembre de 2021,  tramitadas
mediante Expediente Nº 248/2021 – Cpo 01, y

CONSIDERANDO:    

                                                                       Que la  Asociación solicita permiso de uso del mencionado escenario durante los días 25 al 28 de noviembre de 2021 a los fines de llevar a cabo el
desarrollo del  “Campeonato Argentino de Ciclismo de Pista en las Categorías Master, Elite, Junior, Sub 23 y Damas”.

                                                                       Que en consecuencia la  Dirección General de Infraestructura a través de la coordinación de escenario acuerda los horarios y días de uso del
mencionado escenario, adoptando las medidas pertinentes a los fines de asegurar la efectiva prestación de los servicios técnicos durante el  torneo.      

                                                                       Que como una muestra más del apoyo del EMDER al deporte amateur de nuestra ciudad, esta Presidencia considera  procedente eximir a la entidad
organizadora de los costos operativos que devengará el uso del velódromo para  su realización.

                                                                       Que conforme se desprende de Ordenanza Nº 15.120, el Ente Municipal de Deportes y Recreación  se encuentra facultado para conceder permisos de
uso de los escenarios  administrados por el organismo.

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

EL  PRESIDENTE

DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION

RESUELVE

 

ARTICULO 1º.-  Autorizar a la Asociación  Ciclista Regional de  Mar y Sierras, el uso gratuito del Velódromo “Julio Polet” del Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini”, durante los días
25 al 28 de noviembre de 2021 a los fines de llevar a cabo el desarrollo del  “Campeonato Argentino de Ciclismo de Pista en las Categorías Master, Elite, Junior, Sub 23 y Damas” , por los
motivos expuestos en el exordio de la presente.

ARTÍCULO 2°.- La autorización conferida por el Artículo precedente no implica  que el EMDER asuma responsabilidad alguna por el desarrollo de las pruebas, durante el cual la Asociación
Ciclista Regional Mar y Sierras, asumirá la responsabilidad civil exclusiva  por los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse con motivo o en ocasión del mismo.

ARTÍCULO 3º.- La Asociación deberá presentar ante el EMDER  póliza de Seguro de Responsabilidad Civil y Accidentes Personales cuya cobertura alcance a los deportistas participantes en el
evento.

ARTÍCULO 4º.- La Asociación deberá acreditar ante el EMDER la contratación del servicio de  emergencias médicas – ambulancia (un móvil fijo en el estadio) durante el evento.

ARTICULO 5º.- El Permisionario  deberá dar estricto  cumplimiento  a los protocolos sanitarios y medidas recomendadas para la prevención del Covid -19 dictados para esta actividad, siendo
responsable único por su inobservancia.

ARTICULO 6º.- Registrar, comunicar, y a sus efectos intervenga Dirección de Gestión, Dirección de Infraestructura y por su intermedio la jefatura de escenario.

REGISTRADA BAJO EL Nº 231/2021                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                        

                                                                      Mar del Plata, 28 de octubre de 2021.

                                                                      VISTO la presentación efectuada por la  Asociación Amateur Marplatense de Hockey sobre césped (A.A.M.H), a través de su Presidente Daniel Iza,
mediante Nota ingresada al Organismo bajo el N° 903/2021, de fecha 18 de octubre de 2021, y

CONSIDERANDO:

                                                                     Que la entidad mencionada solicita permiso de uso de las instalaciones del Estadio Panamericano de Hockey, sito en el Parque Municipal de los
Deportes “Teodoro Bronzini” a los fines de realizar el Campeonato Regional de Clubes “C”, organizado por la Confederación Argentina de Hockey, a desarrollarse entre los días 04 al 07 de
noviembre del corriente.                            

                                                                       Que conforme lo informado por la Dirección  de Infraestructura del Organismo, se ha efectuado la reserva del escenario Estadio Panamericano de
Hockey para los días y horarios solicitados.

                                                                      Que tal como se desprende de informe de la Tesorería de fecha 25 de octubre de 2021 deberá abonar la tarifa prevista al efecto por el Tarifario vigente
(Ordenanza Nro. 24.959/2020) correspondiente a la tarifa para instituciones afiliadas a la AAMH sobre césped, por el Estadio Panamericano de Hockey, conforme:

Estadio Panamericano de Hockey:                                                                                                       
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 Lunes a Sábados Domingos y Feriados

Por hora de entrenamiento o partido
oficial en horario diurno

$2.350.00 $3.750.00

Por hora de entrenamiento o partido
oficial en horario nocturno

$3.600,00 $5.250,00

 

                                                                     Que esta Presidencia ha considerado procedente el cobro de las tarifas aprobadas por Ordenanza Impositiva vigente, con una reducción del 70% en el
valor total a abonar por la competencia.

                                                                     Que  motiva su requisitoria la dificultosa situación económica que atraviesa la ciudad con motivo de las medidas dispuestas  por la Pandemia COVID 19,
y la consecuente falta de ingresos que permitan afrontar los gastos a las entidades que realizan prácticas deportivas y organizan competencias de gran jerarquía y alto nivel deportivo.

                                                                    Que esta decisión ha sido adoptada dentro del marco de lo dispuesto por el Apartado 9) Inciso K) del Artículo 25º Capítulo VII Derechos de Oficina “ENTE
MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION” de la Ordenanza impositiva vigente (Nro. 24.959/2020).

                                                                    Que la entidad deberá velar por el cumplimiento de las medidas dispuestas  por las autoridades Nacionales, Provinciales y Municipales, y los Protocolos
establecidos para la práctica del hockey en virtud de la Pandemia.

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

EL PRESIDENTE

DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION

RESUELVE

 

ARTICULO 1º.- Autorizar a la Asociación Amateur Marplatense de Hockey sobre Césped (AAMH) el uso de 1 (una) cancha del Estadio Panamericano de Hockey, a los fines de realizar el
Campeonato Regional de Clubes “C”, organizado por la Confederación Argentina de Hockey, a desarrollarse entre los días 04 al 07 de noviembre del corriente, para los días y horarios
consignados en la grilla presentada mediante Nota N° 903/2021, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.

ARTICULO 2°.- Autorizar la reducción del setenta por ciento (70%) en el valor total a abonar por la competencia, conforme las tarifas correspondientes a Instituciones afiliadas a la Asociación
Marplatense de Hockey Sobre Césped previstas por la Ordenanza Impositiva vigente (N° 24959/20), segundo semestre del año 2021, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
                                                           

ARTÍCULO 3°.- La reducción dispuesta por el Artículo precedente se  adopta dentro del marco de lo dispuesto por el Apartado 9) Inciso K) del Artículo 25º Capítulo VII Derechos de Oficina
“ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION” de la Ordenanza impositiva vigente (Nro. 24.959).

ARTICULO 4°.-Conforme las autorizaciones conferida por los artículos 1° y 2°, el Permisionario deberá abonar a la Tesorería del Ente, la suma correspondiente por el  Estadio Panamericano
de Hockey, la que deberá imputarse a la cuenta: Tipo 12 – Clase 2 – Concepto 09 – Subconcepto 06 (Uso de instalaciones municipales Velódromo/ Cancha de Hockey) del Cálculo de Recursos
Vigente.

ARTICULO 5°.- La autorización conferida por el Artículo 1º no implica que el EMDER asuma responsabilidad alguna por la actividad a desarrollarse, durante la cual el Permisionario asumirá la
responsabilidad exclusiva por los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse a deportistas participantes.

ARTICULO 6°.- Quedará a cargo del Permisionario la contratación de los seguros  cuya cobertura alcance la totalidad de la actividad, así como también  quedará a su cargo la contratación del
servicio de cobertura de emergencia médica.

ARTÍCULO 7º.- El Permisionario  deberá dar estricto  cumplimiento  a los protocolos sanitarios y medidas recomendadas para la prevención del Covid -19 dictados para esta actividad, siendo
responsable único por su inobservancia.

ARTICULO 8º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar, y a sus efectos intervengan la Dirección de Gestión, Tesorería, Dirección General de Infraestructura y por su intermedio la
jefaturas de escenarios del Centro Municipal de Hockey y del Estadio Panamericano de Hockey del EMDER.

REGISTRADA BAJO EL Nº 232/2021

                                                                         Mar del Plata, 30 de octubre de 2021.

                                                                        VISTO el Expediente Nº 217/2015 - Cpo 1,  y

CONSIDERANDO:

                                                                        Que en el mismo se tramitan las actuaciones llevadas a cabo a los fines de optimizar el servicio de internet en el Estadio Polideportivo “Islas Malvinas”
y en el Estadio “José María Minella” del Parque de Deportes “Teodoro Bronzini”.

                                                                        Que por lo expuesto la firma TELECOM ARGENTINA S.A., FIBERCORP, CUIT N° 30-63945373-8, presenta Factura B N° 6723-63223184, de fecha 16 de
octubre de 2021, emitida por la empresa antes consignada, de donde surge que corresponde abonar la suma de PESOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE CON CINCUENTA ( $ 10.829,50.-
)  por los servicios de conectividad del mes de NOVIEMBRE de 2021.

                                                                        Que la mencionada factura se encuentra debidamente conformada por el Sr. Director de Infraestructura del EMDER, informando asimismo la
Contadora del organismo la partida presupuestaria a la que se deberá imputar el gasto.

                          Que corresponde, a la Presidencia del Ente autorizar el mencionado gasto.

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

EL PRESIDENTE DEL

 ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION

RESUELVE

 

ARTÍCULO 1º: Autorizar a la Tesorería del EMDER a abonar a TELECOM ARGENTINA SA, FIBERCORP, CUIT N° 30-63945373-8, la suma de PESOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE CON
CINCUENTA ($ 10.829,50.-), correspondiente a los servicios de conectividad durante el mes de NOVIEMBRE de 2021 conforme Factura B N° 6723-63223184, de fecha 16 de Octubre de 2021,
en razón de lo expuesto en el exordio de la presente.
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ARTÍCULO 2º: El egreso que demande lo dispuesto en el  artículo anterior deberá imputarse a la partida Act. Central 01 - Act. 11 – Inciso 3 - Part. Princ. 1 - Part. Parc. 4 -Part. Subp. 0 (Teléfonos,
Telex, Telefax) del Presupuesto de Gastos en vigencia.

ARTÍCULO 3º: Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar y a sus efectos intervengan la Dirección de Gestión, Contaduría y a Tesorería del EMDER.

REGISTRADA BAJO EL Nº 233/2021

Resolución Nº 251/21

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 06/09/2021

RESOLUCIONES DE EMTUR DESDE 251 HASTA 300 ( DE FECHA13-10 HASTA 11-11-2021)

40                                        M                                         2021

 

 

Mar del Plata, 6 de septiembre de 2021

 

 

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

 

CONSIDERANDO:

 

Que el Departamento de Marketing, eleva la Solicitud de Pedido Nº 216/2021, para la publicación de un banner digital 300 x 250 pixeles fijo en la home page de infobrisas.com, y la difusión de
spots con una duración de 20 segundos en Radio Brisas Mar del Plata, Pinamar y Tandil.

 

Que la pauta incluye:

 

Radio Brisas Mar del Plata, Pinamar y Tandil:

La difusión de 1000 segundos mensuales mediante  SPOTS diarios de 20”, desde el 15 de septiembre al 31 de diciembre, en los siguientes programas:

19802763. 1º Edición – Lunes a viernes de 7 a 10 hs., conducido por Adrián Barbarullo
271090. Luz – Lunes a viernes de 10 a 14 hs., conducción Luz Dubedout y Daniel Temperoni.

19802763. 2º Edición –  Lunes a viernes de 17 a 18:30 hs., con la conducción de Aldo del Cul y Gastón Triszczuk

Banner Brisas

n. de un Banner digital de 300 x 250 pixeles fijo en la home page de infobrisas.com por un periodo de 3 ½ meses desde el 15 de septiembre de 2021.

 

Que el costo total de la pauta, de acuerdo a presupuesto adjunto de la firma TV y FM LAS BRISAS SRL, asciende a la suma de PESOS DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS
($291.900.-), siendo los costos unitarios de los segundos: $60 Radio Brisas Mar del Plata, Pinamar y Tandil; y el costo mensual del banner digital $23.400 en el sitio .www.infobrisas.com

 

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

 

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

 

Que la Contaduría del Ente, imputa preventivamente el gasto.

 

Que si bien el monto total de las contrataciones no superan el importe permitido para compras directas establecido en el art. 151º de la LOM, la firma TV y FM LAS BRISAS SRL comercializa en
forma exclusiva los espacios publicitarios de RADIO BRISAS MAR DEL PLATA y el portal www.infobrisas.com, encontrándonos ante las excepciones del art. 156 inc. 1 de la LOM (exclusividad).

 

Por todo ello, 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 TV y FM LAS BRISAS S.R.L. la publicación de un banner digital fijo de 300 x 250 pixeles, en infobrisas.com, y la difusión de spots con una duración de 20
segundos en Radio Brisas Mar del Plata, Pinamar y Tandil durante un periodo de 3 ½  meses desde el 15 de septiembre, con un costo total de PESOS DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL
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NOVECIENTOS ($291.900.-), en un todo de acuerdo al presupuesto presentado y los motivos expuestos en el exordio de la presente.

   

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

 

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

 

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

 

 

REGISTRADO BAJO Nº 201

 

 

 

Mar del Plata, 07 de Septiembre de 2021

 

 

VISTO la resolución Nº 162/2021, y

 

CONSIDERANDO:

 

Que en la misma, por error involuntario de tipeo, fue mal consignado en los considerandos y en la parte resolutiva el periodo de adjudicación de la contratación de la solicitud de Pedido
185/21 , siendo la  correcta,  “por el periodo comprendido desde el 1 de Agosto hasta el 31 de Octubre de 2021”.

 

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

 

 

ARTICULO 1º.- Rectificar la Resolución Nº 162/21, la que quedará redactada de la siguiente manera:

 

“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 31 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-  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  202

 

 

114                              M                                  2021

 

Mar del Plata, 10 de septiembre de 2021

 

 

VISTO el Expediente 114 Letra M Año 2021, por el cual se tramita el Llamado a Concurso de Precios Nº 5/2021 para la contratación de “Servicios de Alojamientos para Acciones Promocionales
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en la Ciudad de Mar del Plata, desde su adjudicación hasta el 31 de diciembre de 2021”, y

 

CONSIDERANDO:

 

Que el Departamento de Marketing del Ente, con el fin de promocionar la Ciudad como destino turístico y cultural de todo el año, fundamentalmente para la recepción de influencers que
visitaran la Ciudad para recorrer sus atractivos y disfrutar la gastronomía local, generando notas, posteos e historias de Mar del Plata en sus redes sociales, ha realizado la Solicitud de Pedido
nº 214/2021.

 

Que se solicita la contratación del servicio de alojamiento en hoteles de la ciudad de 3, 4 y 5 estrellas, habitaciones dobles y singles con desayuno e impuestos, en temporada alta y baja, por
un período a contar desde el momento de la adjudicación y hasta el 31 de diciembre de 2021, con modalidad “a demanda”.

Que atento a los requerimientos solicitados, la Jefatura de Compras ha elaborado el Pliego de Bases y Condiciones para la realización del Llamado a Concurso de Precios con un Presupuesto
Oficial de PESOS DOS MILLONES SIETE MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE CON 90/100 ($ 2.007.529,90.-)

 

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

 

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

 

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

 

Por todo ello, 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 5/2021 para la contratación de Servicios de Alojamientos para Acciones Promocionales en la
Ciudad de Mar del Plata –desde el momento de su adjudicación y hasta el 31 de diciembre de 2021, en hotelería en 3, 4 y 5 estrellas, con un Presupuesto Oficial de PESOS DOS MILLONES
SIETE MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE CON 90/100 ($ 2.007.529,90.-)

 

ARTICULO 2º.-  Fijar para el día 16 de septiembre de 2021 a las 12:00 hs., el acto de apertura de ofertas pudiendo consultar el Pliego de Bases y Condiciones en la Jefatura de Compras del
Ente Municipal de Turismo.

 

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

 

ARTICULO 4º.-  Designar la comisión de Pre Adjudicación, de acuerdo al art. 22º del Pliego de Bases y Condiciones, que se conformará por la Lic. Noel Castelli, el Lic. Claudio Caruso, y el Lic.
Daniel Lefrou, todos funcionarios del Ente.

 

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

 

 

REGISTRADO BAJO Nº 203

 

 

Mar del Plata, 13 de Septiembre de 2021

 

 

VISTO: la realización del ““XXV Congreso Argentino de Hematología, V Simposio Conjunto EHA-SAH, XI Congreso del Grupo Rioplatense de Citometría de Flujo, I Congreso Argentino
de Hematología Pediátrica y XI Congreso de Enfermería Hematológica” presentada por el Presidente de la SAH, Dr. Germán Semmelin y la Secretaria General de la SAH, Dra. Ana
Basquiera; mediante nota 350/21 y

 

CONSIDERANDO:

Que se realizará del 27 al 30 de octubre del corriente año, en los hoteles Sheraton y Costa Galana de la ciudad de Mar del Plata.
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Que cabe destacar que es un evento híbrido, de relevante importancia científica, donde se contará con la presencia de destacados profesionales en la materia a nivel nacional e internacional.

Que este congreso tendrá la modalidad presencial y virtual para que los asistentes tengan igual oportunidad de intercambiar conocimientos, formar parte de una detallada programación de
actividades, talleres, cursos, conferencias y simposios.

Que los organizadores proponen incluir y compartir con los participantes, material audiovisual de Mar del Plata preparado especialmente para promocionar sus atractivos, 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 del ““XXV Congreso Argentino de Hematología, V Simposio Conjunto EHA-SAH, XI Congreso del Grupo Rioplatense de
Citometría de Flujo, I Congreso Argentino de Hematología Pediátrica y XI Congreso de Enfermería Hematológica” , 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 204

 

 

Mar del Plata, 14 de Septiembre de 2021

 

VISTO: la realización del “Campeonato Sudamericano de Optimist 2021”, (disciplina de vela juvenil ) presentada por el Presidente del Club Nautico, CPN. Juan Agra y la Secretaria del Club
Nautico, Dra. Patricia de Siena mediante nota 599/21; y

 

CONSIDERANDO:

 

Que Este evento deportivo se realizará del 6 al 13 de noviembre del 2021 en la ciudad de Mar del Plata.

 

 Que dicho campeonato es un evento de relevancia a nivel mundial que se organiza anualmente alternando su sede, entre los difrentes países sudamericanos bajo supervisión y coordinación
de la IODA (Internacional Optimist Dinghy Association), la FAY (Federación Argentina de Yachting) y AOA (Asociación Argentina de Optimist).

 

Que concurrirán 180 deportistas juveniles de entre 12 y 15 años de edad, con sus respectivos entrenadores y jefes de equipo; a los que se sumarán otros 20 adultos aproximadamente, entre
jueces y técnicos.

 

Que participarán equipos de Argentina, Bermuda, Brasil, Canada, Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala, Lituania, México, Paraguay, Perú, Estados Unidos, Uruguay e Islas Virgenes.

 

Que durante todo el campeonato, se aplicarán y se implementarán de modo estricto, protocolos sanitarios de seguridad en materia de Covid-19.

 

Que en función de las características de este Campeonato Internacional, la ciudad de Mar del Plata quedará estrategicamente posicionada como escenario deportivo en materia naútica, lo

Municipio de General Pueyrredon Boletin Oficial Municipal Pag. 62



que contribuirá favorablemente a su desarrollo turístico, teniendo en cuenta la promoción que tendrán las canchas de regatas, consideradas a nivel internacional como una de las mejores
del mundo para las competencias de vela y la difusión que tendrá en medios de prensa nacionales e internacionales. 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 “Campeonato Sudamericano de Optimist 2021 ” (disciplina Vela Juvenil ) que se realizará del 6 al 13 de noviembre del 2021 en la ciudad de
Mar del Plata., en merito a lo expresado en el exordio.

 

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

 

ARTÍCULO 3º.- La declaración de Interés Turístico a la que hace referencia el artículo 1º, no exime a los organizadores del cumplimiento de lo normado por la Ley Orgánica de las
Municipalidades, para la utilización de los espacios en la vía pública, ni del pago de los derechos por publicidad y propaganda previstos en la Ordenanza Impositiva Vigente, así como los
derechos administrados por SADAIC, AADI CAPIF y/o ARGENTORES, toda vez que corresponda. 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 205

 

 

 

47                             M                                    2021

 

Mar del Plata, 14 de septiembre de 2021

 

 

VISTO: El expediente 47-M-2021 Cuerpo 01, a través del cual se tramitan las actuaciones relacionadas con la realización de publicidad televisiva en Canal 8, y

 

CONSIDERANDO:

 

Que el Departamento de Marketing se propone realizar publicidad institucional en los principales medios de difusión, tanto locales, provinciales y nacionales a lo largo del año, para motivar
desplazamientos a la ciudad.

 

Que a tal efecto, se ha solicitado un presupuesto a Canal 8 para la difusión de spots de 20 segundos, de acuerdo al siguiente detalle:

 

PROGRAMA Cantidad 
Spots

Tiempo Fechas de
Salidas

Costo
Segundo

Costo
Spot

Costo Total
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NOTICIERO
TELEOCHO

INFORMA

1ERA
EDICION
LUNES A
VIERNES

13 A 14 HS

 

37 Spots

 

20”

1 SALIDA:

Septiembre:
17-21-23-28-30

Octubre: 4-6-7-
8-12-14-19-21-

26-28-29

Noviembre: 2-
3-4-5-8-9-12-15-

18-24-26

Diciembre: 1-3-
7-10-11-12-15-

17-19-23

 

$967

 

$ 19.340.-

 

$ 715.580.-

NOTICIERO

TELEOCHO

INFORMA

2DA
EDICION
LUNES A
VIERNES

20 A 21 HS

 

 

17 Spots

 

20”

 

1 SALIDA:

Septiembre:
22-29

Octubre: 5-15-
22-27

Noviembre:
10-17-19-23-25-

29

Diciembre: 2-6-
9-16-18

 

$1186

 

$ 23.720.-

 

$ 403.240.-

MARDEL
DIRECTO

LUNES A
VIERNES DE

7 A 9 HS

 

34 Spots

 

20”

1 SALIDA:

Septiembre:
17-22-23-24-29-

30

Octubre: 1-6-7-
13-14-20-21-22-

28-29

Noviembre:
10-11-16-17-18-

19-23-25-30

Diciembre: 2-6-
7-11-12-16-17-

18-22

 

$481.58

 

$
9631,60.-

 

$327.474,40.-

 

 

Que el monto total de la contratación asciende a PESOS UN MILLON CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 40/100 ($ 1.446.294.40-), de acuerdo a la
Solicitud de Pedido Nº 220/2021.

 

Que la Jefatura de Compras informa que la firma Televisión Federal S.A. comercializa en forma exclusiva la señal CANAL 8  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 TELEVISION FEDERAL SA (Canal 8 Mar del Plata)  la suma total de PESOS UN MILLON CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA
Y CUATRO  CON 40/100 ($ 1.446.294.40-), por la contratación de publicidad institucional mediante spots de 20 segundos en cada uno en los programa MARDEL DIRECTO, TELEOCHO
INFORMA 1RA EDICION y TELEOCHO INFORMA 2ª EDICIÓN, en un todo de acuerdo a solicitud nro. 220 y  en mérito a lo expresado en el exordio.
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ARTÍCULO 2º. El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 1º,  corresponderá imputarse a: Programa 16 Actividad  02 – Inciso 3 – Partida Principal 6 – Partida
Parcial 1 – Apartado 0 -  “Publicidad”,  del Presupuesto de Gastos del Ejercicio 2021.

 

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

 

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 206

 

 

 

Mar del Plata, 14 de Septiembre de 2021

 

 

VISTO: al “Ciclo de Charlas sobre Huertas Urbanas Agroecológicas”, presentada por la Directora de la Escuela de Hoteleria y Gastronomía, Lic. Graciela Efron mediante  nota 600/21; y

 

CONSIDERANDO:

 

Que En el marco del Proyecto Institucional de Escuela de Hotelería y Gastronomía, UTHGRA Seccional Mar del Plata, se llevará a cabo un ciclo de charlas en modo virtual sobre Huertas
Urbanas Agroecológicas, durante los meses de Septiembre, Octubre y Noviembre del corriente. Serán transmitidas al público general a través del canal de YouTube de la EhyG.

 

Que el mencionado ciclo tiene por objetivos: fomentar situaciones que permitan a los participantes la construcción de nuevos conocimientos teórico/prácticos relacionados al cultivo
hogareño; lograr que los participantes desarrollen interés por la autoproducción de alimentos y el cuidado del medio ambiente, conocer en forma general como llevar adelante una
diversidad de cultivos hortícolas y plantas aromáticas, variando la especie de acuerdo a sus requerimientos ambientales y en función del espacio disponible; analizar el impacto de las
actividades hortícolas, sobre suelo, tierra, aire y agua; dimensionar el impacto social de la autoproducción de alimentos en forma agroecológica, y concientizar sobre la importancia de
compostar en los hogares

 

Que dicho evento se lleva a cabo con el acompañamiento del INTA, con su Programa Pro Huerta y emprendedores marplatenses como Huertamar, Don Lechugón, Parques LT Paisajes y
3Giros.

 

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 “Ciclo de Charlas sobre Huertas Urbanas Agroecológicas” a desarrollar durante los meses de Septiembre, Octubre y Noviembre del
corriente en modo virtual., 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 207
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Mar del Plata, 14 de Septiembre de 2021

 

VISTO: el “20° Congreso Internacional de Materiales – SAM – CONAMET 2022 y VIII International Conference on Composite Materials – COMAT 2022”, presentada por la Dra. Silvia Ceré
(Presidenta del Comité Organizador SAM – CONAMET 2022 y COMAT 2022) mediante nota 613/21; y

 

CONSIDERANDO:

 

Que se realizarán, del 2 al 6 de mayo del 2022 en el Hotel 13 de Julio de la ciudad de Mar del Plata.

El congreso SAM CONAMET es una de las mayores conferencias latinoamericanas sobre investigación, tecnología y aplicaciones en Ciencia de Materiales. La organización de ese congreso
anual es realizada alternativamente por la Asociación Argentina de Materiales (SAM) y la Sociedad Chilena de Metalurgia y Materiales (SOCHIM). Esta reunión de carácter internacional, tiene
como objetivo presentar y discutir en forma crítica los últimos desarrollos e innovaciones relacionados con la Ciencia y Tecnología de Materiales.

El COMAT es un encuentro específico sobre la temática de materiales compuestos, gestionado desde el país pero con trascendencia internacional, que se lleva a cabo desde el 2003. En los
últimos años, el desarrollo y empleo de materiales compuesto ha cobrado importancia científica y tecnológica en industrias estratégicas como la aeroespacial, aeronáutica, automotriz,
energética y la agroindustria. Por esta razón, se hace necesario reforzar esta conferencia, desarrollándola junto con el Congreso SAM CONAMET y potenciando así ambos encuentros.

Los congresos SAM – CONAMET 2022 y COMAT 2022 están organizados por investigadores, becarios y miembros de personal de apoyo a la investigación de diferentes grupos del INTEMA,
UNMdP y CONICET, que poseen una amplia trayectoria en docencia, investigación, gestión, transferencia y servicios.

El programa incluye charlas plenarias, semiplenarias, contribuciones orales y sesiones de posters. En esta nueva edición, se convocaron 4 conferencistas plenarios de primer nivel nacional e
internacional (Chile, España y Argentina) y 8 conferencistas semiplenarios de reconocida trayectoria a nivel nacional e internacional, empresas nacionales del sector y se espera una
participación de alrededor de 700 asistentes Argentina, Chile, España, Brasil y Colombia.

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 20° Congreso Internacional de Materiales – SAM – CONAMET 2022 y VIII International Conference on Composite Materials – COMAT
2022” que se realizarán, del 2 al 6 de mayo del 2022 en el Hotel 13 de Julio de la ciudad de Mar del Plata. en modo virtual., 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  208

 

 

 

85                                 M                                     2021

 

 

Mar del Plata, 14 de septiembre de 2021
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VISTO el Expediente 85 Letra M Año 2021-Cpo. 01 por el cual se tramita una pauta publicitaria en Radio 96.7 Bahía Blanca, y

 

CONSIDERANDO:

 

Que el Departamento de Marketing eleva la Solicitud de Pedido Nº 222/2021, para la contratación de publicidad radial en Radio FM 96.7 “Bahia Blanca” mediante spots de 20” durante el
período comprendido entre el 15 de septiembre de 2021 y el 31 de diciembre de 2021:

 

RADIO FM 96.7

 

ax. Mañana de 96.7”, de Lunes a Sábado de 07:00 a 12:00hs
i. de Spots: 75 spots

mnbge. en FM 96.7”,  de Lunes a Sábado de 19:30 a 00:00hs
i. de Spots: 71 spots

 

Costo del Segundo: $92.

Costo del Spot: $ 1840.-

Costo Total: $ 268.640.-

 

 

Que el costo total de la pauta, de acuerdo a presupuesto adjunto de la firma EDITORIAL LA CAPITAL S.A., asciende a la suma de PESOS DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS
CUARENTA ($ 268.640.-), siendo el costo unitario del segundo: $92,00.

 

Que el objetivo de la contratación de la pauta es promocionar el destino 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 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 EDITORIAL LA CAPITAL S.A. es titular de la
citada frecuencia, 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 EDITORIAL LA CAPITAL S.A.  la difusión de spots con una duración de 20 segundos en Radio FM 96.7 Bahia Blanca, durante el período comprendido entre
el 15 de septiembre de 2021 y el 31 de diciembre de 2021 inclusive, con un costo total de PESOS DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA ($ 268.640.-), siendo el costo
unitario del segundo $92,00, 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.

 

 

REGISTRADO BAJO EL Nº 209
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113                           M                           2021

 

Mar del Plata, 16 de Septiembre de 2021

 

 

VISTO: el Expediente 113 Letra M Año 2021 Cuerpo 01 por el cual se tramitan las actuaciones relacionadas con la realización del “TALLER DE LA REGION PROVINCIA DE BUENOS AIRES” en
el marco del Programa Federal Turismo LGBT + 2021, y.

 

CONSIDERANDO:

 

Que el próximo 21 de septiembre se llevará a cabo el “TALLER DE LA REGION PROVINCIA DE BUENOS AIRES” en el marco del Programa Federal Turismo LGBT + 2021, en las instalaciones
del Hotel Costa Galana, de nuestra ciudad y el mismo ha sido Declarado de Interés Turístico según Resolución Nº 194/21.

 

Que el Ente Municipal de Turismo desde el año 2017 se encuentra desarrollando acciones con el objetivo de posicionar a Mar del Plata dentro del Turismo LGBT, concientizando a
prestadores de servicios y población en general. sobre este tema

 

Que durante el año 2021 se desarrollará un Programa de Sensibilización y Capacitación sobre Turismo LGBTQ+ para prestadores de servicios turísticos, co-organizado por la Cámara de
Comercio LGBT Argentina junto al IMPROTUR y a las Oficinas Provinciales y Municipales del país.

 

Que en base al compromiso asumido en ocasión de proponer a la ciudad de Mar del Plata como destino de dicho acontecimiento y siendo el Emtur anfitrión del evento junto con la CCGLAR y
el INPROTUR, se ha solicitado la contratación de un servicio de coffee durante la realización del Taller y según el programa del mismo.

 

Que el servicio requerido, es habitualmente ofrecido en los intermedios de este tipo de reuniones y en el lugar donde se realizan las conferencias, talleres, etc., razón por la cual se ha
solicitado presupuesto del servicio al Hotel Costa Galana (Red Hotelera Iberoamericana S.A.).

 

Que la firma ha presentado una cotización de PESOS VEINTISÉIS MIL SEISCIENTOS VEINTE ($26.620.-) para un total de 40 personas.

 

Que por Solicitud de Pedido Nº 226/2021, el Departamento de Marketing requiere la contratación del servicio por un monto de PESOS VEINTISÉIS MIL SEISCIENTOS VEINTE ($26.620.-), con un
costo unitario de $665,50 por persona.-

Que se ha dado intervención a la Contaduría, quien procede ha efectuar la correspondiente imputación preventiva del gasto.   

 

Por todo ello, y en uso de la facultades que le confiere el Decreto 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 RED HOTELERA IBEROAMERICANA S.A., la contratación de un servicio de coffee en los intermedios “TALLER DE LA REGION PROVINCIA DE BUENOS AIRES”
en el marco del Programa Federal Turismo LGBT + 2021, por un monto total de  PESOS VEINTISÉIS MIL SEISCIENTOS VEINTE ($26.620.-), con costo unitario de $ 665,50 por persona y para un
total de 40 personas; en un todo de acuerdo al presupuesto adjunto a las presentes actuaciones y  en mérito a lo expresado en el exordio.

 

ARTÍCULO 2º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en los artículos precedentes,  corresponderán imputarse a: Programa 16 Actividad  02 – Inciso 3 – Partida Principal 6 –
Partida Parcial 9, del Presupuesto de Gastos del Ejercicio 2021

 

ARTÍCULO 3º.- Registrar, comunicar a través del Departamento de Administración y Personal y a sus efectos, intervengan los Departamentos de Marketing, Jefatura de Compras, Contaduría y
Tesorería.

 

 

REGISTRADO BAJO Nº 210

 

 

 

115                            M                                     2021
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Mar del Plata, 16 de Septiembre de 2021

 

VISTO el Expediente 115 Letra M Año 2021, por el cual se tramita una pauta publicitaria a través de banners en el portal www.labrujula24.com.ar; y

 

CONSIDERANDO:

 

Que el Departamento de Marketing, eleva la Solicitud de Pedido Nº 223/2021, mediante la cual requiere la contratación de un (1) banner en el home desktop y un (1) banner en el home
mobile, en medidas de 300 x 250px en el sitio web www.labrujula24.com.ar, ambos con salida diaria y en el horario rotativo de 7 a 20hs, por el período comprendido entre el 1 de octubre de
2021 y el 31 de diciembre de 2021 inclusive.

 

Que el costo total de la pauta, de acuerdo a presupuesto adjunto de la firma Grupo La Brujula Bahía S.A., asciende a un monto total  de PESOS CIENTO OCHENTA MIL ($ 180.000.-), con un
costo mensual de ambos banners de PESOS SESENTA MIL $ 60.000.-

 

Que del informe del Departamento de Marketing obrante a fs. 4/5, surge que La Brujula 24 es un medio periodístico informativo netamente digital, de interés general, cuyo ámbito de
incumbencia es Bahía Blanca.

 

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 los distintos atractivos naturales, los planes promocionales como PRE-VIAJE, las nuevas tendencias de la actividad y la promoción de  productos específicos de la
Ciudad.

 

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 únicamente por las medidas elegidas -las cuales varían según el portal y su diagramación- sino que inciden en su
determinación otros indicadores como, cantidad de visitas (como lo es el rating), popularidad y/o la especialización del portal en determinados contenidos, etc.; por esta razón, al igual que en
la publicidad tradicional, los costos varían de un medio a otro.

 

Que si bien el monto total de la contratación no supera el importe permitido para compras directas establecido en el art. 151º de la LOM, la firma Grupo La Brujula Bahia 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 DE TURISMO

 

R E S U E L V E

 

 

ARTICULO 1º.- Adjudicar a la firma GRUPO LA BRUJULA BAHIA S.A., la contratación de publicidad en el sitio web www.labrujula24.com.ar, de un (1) banner en el home desktop en medida de
300 x 250px y un (1) banner en el home mobile de medidas de 300 x 250px, ambos con salida diaria y en el horario rotativo de 7 a 20hs, por el período comprendido entre el 1 de octubre de
2021 y el 31 de diciembre de 2021 inclusive, por un monto total de PESOS CIENTO OCHENTA MIL ($ 180.000.-), 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 211
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Mar del Plata, 16 de Septiembre de 2021

 

 

VISTO: el“37 Campeonato Nacional de Clubes de Veteranas 2021”, presentada por el Presidente del Club Náutico, CPN. Juan Agra y la Secretaria del Club Náutico, Dra. Patricia de Siena)
mediante nota 610/21; y

 

CONSIDERANDO:

Que este evento deportivo se realizará del 7 a 11 de noviembre del 2021, en el Club Náutico de la ciudad de Mar del Plata.

Que dicho campeonato es un evento de relevancia nacional que se organiza anualmente alternando su sede, entre las diferentes provincias.

Que concurrirán 500 deportistas adultos de entre 30 y 70 años, de distintos lugares del país, tales como: Buenos Aires, Tucumán, Bariloche, Río Negro, Neuquén, Bahía Blanca, Córdoba,
Mendoza, Salta, Jujuy, Santa Fé, Rosario, San Juan y Mar del Plata.

Que durante todo el campeonato, se aplicarán y se implementarán de modo estricto, protocolos sanitarios de seguridad en materia de Covid-19.

Que en función de las características de este Campeonato Nacional, la ciudad de Mar del Plata quedará estrategicamente posicionada como escenario deportivo en materia tenística, lo que
contribuirá favorablemente a su desarrollo turístico.

 

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.,“37 Campeonato Nacional de Clubes de Veteranas 2021” 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  212

 

 

 

Mar del Plata, 17 de Septiembre de 2021

 

VISTO: “ a la “Octava Edición de los Premios Enrique presentada por la Sra. Karina Viñas, de la Comisión Premios Enrique ”mediante nota 618/21; y

 

CONSIDERANDO:

 

Que los Premios Enrique serán transmitidos la noche del sábado 25 de septiembre, a las 20:30 hs, de manera virtual, gratis y pública, contribuyendo a la difusión turística, debido a la
participación de artistas que han actuado en Mar del Plata, pero que viven en otras ciudades del exterior.

Que el lema de esta edición es "Mar del Plata Ciudad Creativa" y el foco está puesto en los públicos, las audiencias, como sujetos de culturas. Destinatarios y a su vez protagonistas que hacen
del territorio ciudadano un entramado vivo y posible que sostiene a los creadores, artistas y agentes culturales, impulsando nuevas maneras de transformar a partir de la creatividad, el arte,
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la cultura, la educación y la innovación.

Que los premios, donde participarán 200 personas, tienen como objetivo reconocer y destacar a dichos artistas, visibilizando y ayudando a la industria del espectáculo y en su defecto a la
industria turística.

Que en el evento se difundirá la ciudad, sus salas, sus centros culturales, creando intervenciones artísticas en donde se unen el arte con los atractivos 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 “Octava Edición de los Premios Enrique que serán transmitidos la noche del sábado 25 de septiembre de 2021, a las 20:30 hs, de manera
virtual.,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 213

 

 

 

45                           M                                   2021

 

 

Mar del Plata, 17 de septiembre de 2021

 

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

 

CONSIDERANDO:

 

 

Que por Resolución Nº 173/21 se adjudica a la firma EMISORA BRISTOL S.A. la contratación de difusión de spots con una duración de 20 segundos en programas de la emisora Radio 102.1
Mhz, un total de 8000 segundos, con un costo de $36 el segundo por el período comprendido entre el 15 de agosto y el 14 de diciembre de 2021 inclusive y en los siguientes programas:

                                                                                 

“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 la firma informa que a partir del 1 de septiembre de 2021 se produjo un cambio en el nombre de fantasía de la emisora FM 102.1, llamándose URBANA PLAY MAR DEL PLATA, re
transmisora de la programación de URBANA PLAY.
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Que la firma EMISORA BRISTOL S.A. continua siendo la titular de la mencionada frecuencia.

 

Que sufre modificación la programación oportunamente contratada por Orden de Compra Nº 227/21.

 

Que el Departamento de Marketing informa que no encuentra inconvenientes respecto a la nueva pauta propuesta de URBANA PLAY MAR DEL PLATA, y su programación.

 

Que atento a ello se hace necesario rectificar el primer considerando de la Resolución Nº 173/21 y la Orden de Compra Nº 227/21.

 

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

 

 

EL VICEPRESIDENTE A CARGO DE LA PRESIDENCIA

DEL ENTE MUNICIPAL TURISMO

 

R E S U E L V E

 

 

ARTICULO 1º.- Rectificase la Resolución Nº 173/21 en su primer considerando, el que quedara redactado de la siguiente manera:

 

“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, de acuerdo al siguiente detalle:

 

Del 15 de agosto al 31 de agosto de 2021

 

“A todo Radio” Lunes a viernes de 9 a 12 hs., 1 o 2 salidas diarias;
“Mar del Plata PM” Lunes a viernes de 12 a 15 hs.,  1 salida diaria.
“Dixit” Lunes a viernes de 15 a 17 hs.,  1 salida diaria.
“Otros Programas”  – Lunes a viernes de 17 a 19 hs., 1 salida diaria.

 

Del 1 de septiembre al 14 de diciembre de 2021

 

De Acá En Mas, de 6 a 9 hs con la conducción de María O Donell, 1 o 2 salidas diarias;
Perros De La Calle, de 9 a 13 hs con la conducción de Andy Kusnetzoff y Lizzy Tagliani, 1 salida diaria;
Todo Pasa, de 13 a 17 hs con la conducción de Matías Martín, 1 salida diaria;
Vuelta Y Media, de 17 a 20 hs con la conducción de Sebastián Wainraich, 1 salida diaria”

 

ARTÍCULO 2º.-  Rectificase la Solicitud de Pedido Nº 187/2021 y la Orden de Compra Nº 227/2021.

 

ARTÍCULO 3º.- 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 214

 

 

 

100                           I                                2021

 

Mar del Plata, 20 de septiembre de 2021

 

 

VISTO el Expediente Nº 100 Letra I Año 2021, por el cual se tramitan las actuaciones relacionadas con el Llamado a Concurso de Precios Nº 04/2021 por la “Contratación del Servicio de
Información Anonimizada de la Movilidad de Celulares de Usuarios No Residentes en Mar del Plata”; y

 

CONSIDERANDO:

 

Municipio de General Pueyrredon Boletin Oficial Municipal Pag. 72



Que de acuerdo con la Resolución Nº 180/2021, el día 30 de agosto de 2021, a las 12.00hs, se procedió a la apertura del Concurso de referencia.

 

Que de acuerdo al acta de apertura de ofertas, se informa que de un total de tres (3) firmas invitadas relacionadas con el rubro, se recepcionan dos (2) ofertas pertenecientes a la firmas AMX
ARGENTINA S.A. y TELEFONICA MOVILES ARGENTINA S.A..

 

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

 

Que se detallan en el cuadro siguiente las cotizaciones presentadas:

 

DETALLE ITEMS AMX ARGENTINA
S.A.

TELEFONICA
MOVILES

ARGENTINA S.A.

Item I

“Adquisición de Datos Históricos
de Movilidad de Celulares en la
Ciudad de Mar del Plata,
período comprendido entre el
mes de Diciembre 2020 y Julio
2021 inclusive”.

 

 

$677.600.-

 

 

$719.822,77.-

Item II

“Adquisición de Datos de
Movilidad de Celulares en la
Ciudad de Mar del Plata
Mensual, período comprendido
entre el mes de Agosto y
Diciembre 2021 inclusive”.

 

 

 

$84.700.-

 

($84.700 x 5 meses)

$ 423.500.-

 

 

$89.977,85.-

 

($89.977,85 x 5
meses)

 $ 449.889,25.-

 $1.101.100,00 $1.169.172,02

 

Que la Jefatura de Compras, teniendo en cuenta el Art. 20 del PBC “Ampliación de la Información” como así también los principios generales del Art. 100 del Decreto Nº 2980/00 Disposiciones
de Administración-RAFAM, requiere ampliación de información a las firmas oferentes mediante cédula de notificación.

 

Que las firmas presentan en tiempo y forma la información solicitada, mediante Notas Nº 592/21 y 597/21 respectivamente

 

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

 

Que la Comisión de Pre Adjudicacion, a fin de analizar y estudiar las ofertas, requiere información adicional a la firma AMX Argentina S.A.

 

Que la misma es solicitada mediante Cédula de Notificación por la Jefatura de Compras.

 

Que por Nota Nº 611/21 la firma AMX Argentina S.A., presenta en tiempo y forma la información solicitada.

Que la Comisión de Pre Adjudicación, analizadas las propuestas con la totalidad de documentación presentada, concluye:

 

dn. cuanto a la propuesta económica, la Oferta Nro. 2, AMX Argentina S.A., es más económica con una diferencia del 6% respecto a la Oferta Nº 1 Telefónica Móviles Argentina S.A.;
encontrándose ambas cotizaciones dentro del Presupuesto Oficial.

 

cdlxxvii. bien el precio es una variable importante a la hora de considerar las propuestas, se sostiene que se deben ponderar otras cuestiones, tales como: la claridad del plan de trabajo, los
antecedentes comprobables y la experiencia en la materia objeto de la contratación. Todos estos puntos representan cuestiones que garantizan la calidad en la información generada,
porque de esa calidad dependerán los estudios que se realicen y la toma de decisiones para la inversión en acciones de marketing que implican partidas de gran importancia en el
presupuesto del Ente.

 

ax. Oferta Nº 1 Telefónica Móviles Argentina S.A., ha presentado una propuesta completa y clara, detallando cada cuestión indicada en el PBC en el momento de la fecha de apertura de
oferta. Mientras que la Oferta Nº 2 AMX Argentina S.A., omitió diversas cuestiones, motivando la necesidad de solicitar una serie de ampliaciones de información y aclaraciones que
permitieran evaluar la propuesta.

 

dn. relación a los antecedentes, la Oferta Nº 1 presenta un trabajo con la Asociación Hotelera de Pinamar, resultando el mismo de gran utilidad ya que es un servicio de Big data
desarrollado mediante la técnica de celulares en turismo; al respecto esta Comisión ha investigado las características y satisfacción del servicio prestado, adjuntando copia del resumen
de dicho trabajo a modo de ilustración, tratándose asimismo de un antecedente con un destino de sol y playa de la costa atlántica bonaerense con un altísimo porcentaje de demanda
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de turismo interno, certificando experiencia avalada en un destino de muchos puntos en común con Mar del Plata, como así también se ha acreditado que cuenta con una vasta
trayectoria en materia de la provisión del servicio que constituye específicamente el objeto de la presente contratación, cabe aclarar que el EMTur tiene un convenio de colaboración con
el Ente de Turismo de CABA, con quien se ha mantenido reuniones, compartiendo la experiencia de su Sistema de Inteligencia Turística en el que se destaca el estudio del
comportamiento de los turistas utilizando la movilidad de celulares, técnica que se aplica desde el año 2018, siendo el proveedor de la misma la firma Telefónica. La Oferta Nº 2 omitió la
presentación de antecedentes al momento de la apertura de ofertas, pidiéndose los mismos a posteriori. En respuesta, la firma aportó en primera instancia sólo menciones de los
organismos a los que habría prestado servicio. Ante el envío de mails a las casillas de correo indicadas y llamadas telefónicas sin recibir respuesta alguna de ninguna de la referencias, se
solicita ampliación de la información de qué tipo de servicios habría prestado y las fechas en que fueron realizados los mismos. La oferente responde sin el detalle solicitado y adjunta
pen drive en dónde figuran una serie de datasets que mencionan movilidad en cuarentena y mapas sin referencias claras ni explicaciones, no permitiendo saber a ciencia cierta qué tipo
de trabajos se realizaron. Dicho soporte incluye archivo en formato word con una serie de variables con alguna información metodológica sin dar precisión de qué trabajo se trata,
siendo confuso el texto y las tablas incorporadas. Esta falta de claridad en la información aportada junto con la improbabilidad de acreditar tales antecedentes, no permite dar cuenta de
la experiencia de la firma en este tipo de servicios.. Atento lo expuesto, la Oferta Nº 1 Telefónica Móviles Argentina S.A., ha demostrado en los últimos años tener una sólida experiencia
en el servicio objeto del presente Concurso, especialmente analizando la movilidad de turistas en el destino Pinamar y en la Ciudad de Buenos Aires, siendo esta experiencia una de las
principales buenas prácticas que motivaron al Ente a comenzar a utilizar esta técnica innovadora para el análisis del perfil y comportamiento de los turistas, mientras que la Oferta Nº 2
AMX Argentina S.A. no ha acreditado antecedentes que den cuenta de una sólida experiencia en la materia y por lo tanto vislumbrar la calidad del servicio a contratar.

 

l. tratarse de una contratación de un servicio novedoso para el Ente y considerando que se trata de información estratégica, “insumo básico e imprescindible” para la toma de decisiones
en materia de acciones de marketing y desarrollo turístico, es menester contar con la apoyatura de una empresa que acredite sobrada experiencia en este tipo de prestaciones y una
propuesta sólida, por todo ello la Comisión de Pre Adjudicación sugiere la contratación de la firma Telefónica Móviles Argentina S.A..

 

re. informa que la firma Telefónica Móviles Argentina S.A., mediante Nota Nº 607/21 y con fecha 10 de septiembre 2021, formula una especie de impugnación a la oferta de AMX Argentina
S.A., por falta de presentación de antecedentes al momento de formular la oferta, siendo la misma extemporánea no corresponde darle tratamiento.

 

Que la Jefatura de Compras, atento el informe de la Comisión de Pre Adjudicación, y por el cual se sugiere como oferta más conveniente la correspondiente a la firma Telefónica Móviles
Argentina S.A., oferta de mayor costo, informa:

 

pte. en la determinación de la conveniencia de la oferta, no ha sido considerado el parámetro del precio como elemento decisorio, esta Jefatura entiende que no es un servicio
estandarizado donde pueda tenerse en cuenta exclusivamente el precio, y comparte que deben incidir en el análisis, la claridad y precisión conceptual de la propuesta presentada; los
antecedentes, los cuales deben brindar información relevante, otorgándole un contexto esencial y necesario para juzgar los trabajos y/o servicios realizados y conocer a través de éstos
la envergadura de su experiencia.

En el caso de estudio, teniendo en cuenta las constancias citadas, y cumplimentando ambas propuestas lo requerido en el PBC, la propuesta de la firma Telefónica Móviles Argentina
S.A. es más clara y precisa, simple y entendible, guardando asimismo los antecedentes y la experiencia relación directa con el objeto de estudio que se aborda, infiriendo a partir de
ello la maximización en la garantía del servicio a contratar.

pte. la diferencia total entre ambas ofertas es de $ 68.612.-, siendo su incidencia mensual de $ 5.277,85.- No constituyendo una diferencia “significativa”.
pte. “la información obtenida”, resultado del trabajo a contratar, es un insumo de vital importancia para el Departamento de Investigación y Desarrollo, quien elabora diferentes estudios e

informes de utilidad estratégica para el Ente.
pte. la contratación se encuadra dentro de las previsiones de los Art. 186º del Reglamento de Contabilidad y Disposiciones de Administración para las Municipalidades de la Provincia de

Buenos Aires y Artículo 116º de las Disposiciones de Administración de los Recursos Financieros y Reales para los Municipios, aprobados por Decreto Nº 2980/00, que
establecen:....”Podrá adjudicarse excepcionalmente por razones de mejor calidad, dentro de las características o condiciones mínimas que deba reunir el objeto de la contratación,
siempre que se determine con fundamento que la mejor calidad compensa la diferencia de precios”.

 

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

 

Que de acuerdo con el Art. 31º del PBC, el servicio será coordinado por el Departamento de Investigación y Desarrollo del Ente, como así también la supervisión y contralor del mismo, siendo
responsable en todo lo referente al cumplimiento de las cláusulas contractuales y sanciones.

 

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

 

EL VICEPRESIDENTE A CARGO DE LA PRESIDENCIA

DEL ENTE MUNICIPAL TURISMO

 

R E S U E L V E

 

 

ARTICULO 1º.- Adjudicar a la firma Telefónica Móviles Argentina S.A., la “Contratación del Servicio de Información Anonimizada de la Movilidad de Celulares de Usuarios No Residentes en Mar
del Plata”, correspondiente al Concurso de Precios Nº 4/2021, por un monto total de hasta PESOS UN MILLON CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO SETENTA Y DOS CON 02/100
($1.169.172,02.-), en un todo de acuerdo a la propuesta presentada, lo estipulado en el Pliego de Bases y Condiciones y los motivos expuestos en el exordio de la presente.

 

ARTICULO 2º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º de la presente, deberá imputarse a: Programa 16 - Actividad 01 - Inciso 03 – Partida Principal. 4 –
Partida Parcial.9 del Presupuesto de Gastos Ejercicio 2021.

 

ARTICULO 3º.- La firma adjudicataria deberá afianzar el cumplimiento de sus obligaciones con una suma igual al diez por ciento (10%) del precio total del servicio, la que asciende a PESOS
CIENTO DIECISÉIS MIL NOVECIENTOS DIECISIETE CON 20/100 (116.917,20), de acuerdo con el Artículo 27º del Pliego de Bases y Condiciones y en cualquiera de las formas establecidas en el
Artículo 28º del mismo cuerpo normativo.

 

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

 

 

REGISTRADO BAJO Nº 215

 

 

 

Mar del Plata, 20 de septiembre de 2021

 

VISTO:  la participación de este organismo en una acción promocional en la ciudad de Junin, y

 

CONSIDERANDO:

 

Que en la misma se había contratado al chef Matías Revorí para participar de una acción promocional llevada a cabo en la ciudad de Junin el día 27 de agosto ppdo, mediante Orden de
Compra Nº 230/2021.

 

Que en la mencionada Orden de Compra se contemplaba un valor de PESOS SEIS MIL ($ 6.000.-) para el traslado en colectivo pero, ante un paro nacional de colectivos, el chef tuvo que
regresar a la ciudad en remis, abonando la suma de PESOS DIECISIETE MIL QUINIENTOS ($ 17.500.-), según copia Facturas Nº 0001-00000002 y Nº 0001-0000003 del señor Martínez Roberto.

 

Que en virtud de ello, el Sr. Revorí presenta FACTURA Nº 02892-00000269 de fecha 15 de septiembre de 2021 por la suma de PESOS ONCE MIL QUINIENTOS ($ 11.500.-) por haber afrontado
gastos de traslado no contemplados en dicha orden.

 

Que se ha dado intervención a la Contaduría, la que autoriza, en cumplimiento del artículo 151 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, el gasto correspondiente que asciende a la suma
total de PESOS ONCE MIL QUINIENTOS 00/100 ($ 11.500.-).

 

Que además, el Área Contable informa que,  no habiéndose imputado preventivamente este gasto, se hace necesario la autorización y reconocimiento del mismo, a través del respectivo acto
administrativo, a efectos de poder proceder al pago al proveedor.

 

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.- Reconocer el gasto y autorizar el pago al señor MATÍAS REVORÍ de la suma de PESOS ONCE MIL QUINIIENTOS CON 00/100 ($ 11.500.-), correspondiente a la FACTURA Nº
02892-00000269 de fecha 15 de septiembre de 2021 1, por no haberse contemplado en su totalidad el gasto de traslado de la ciudad de Junin a la ciudad de Mar del Plata conforme Orden de
Compra Nº 230/2021, en merito a lo expresado en el exordio.

 

ARTÍCULO 2º.- La erogación que demande el pago mencionado en el artículo precedente se deberá imputarse a: Programa 16 - Actividad Central 02 - Inciso 3 - Partida Principal 6 – Partida
Parcial 1  - Partida Subparcial 0 - “Promoción”, del Presupuesto de Gastos vigente.

 

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

 

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 216

 

 

 

Mar del Plata, 22 de Septiembre de 2021

 

VISTO:  que durante los días 28 y 29 de Septiembre de 2021, se desarrollará una Presentación y Conferencia de Prensa en las ciudades de Bahia Blanca y Tres Arroyos respectivamente a fin
de incentivar los desplazamientos turísticos de cercanía, y
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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 reactivación 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 en cada localidad se realizará una presentación de un menú a cargo de un reconocido cheff 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 Setenta y Cinco Mil ($ 75.000), en concepto de eventuales por el viaje que emprenderá a las ciudades de
Bahia Blanca y Tres Arroyos durante los días 28 y 29 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 Nº 254/92.

 

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

 

 

REGISTRADO BAJO EL Nº 217

 

 

 

105                             M                         2021

 

 

Mar del Plata, 22  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 Tres Arroyos y Bahia Blanca el 28 y 29 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 Matas 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 mencionado Chef ha participado de manera eficiente en las acciones promocionales llevadas a cabo por el Ente, conociendo la logística de las acciones, logrando una excelente
interacción con los presentes y adaptándose a las necesidades de cada sede visitada.
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Que el chef Matias Révori presenta un presupuesto de PESOS TREINTA Y TRES MIL ($ 33.000.-) total por ambas jornadas.

 

Que por tal razón, el Departamento de Marketing  requiere la contratación por Solicitud de Pedido Nº 232/2021.

 

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 en ambas ciudades (Tres Arroyos y Bahía Blanca)
por un monto de total PESOS TREINTA Y TRES MIL ($ 33.000.-) 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 218

 

 

 

Mar del Plata, 22 de Septiembre de 2021

 

VISTO: “ el “Día Internacional de la Empresa Familiar – IX Edición de Programa de Prmios IADEF e ILAEF 2021”, presentada por la Lic. Natalia Christensen (Presidenta IADEF) y Lic. Alicia
Stivelberg (Directora Programa de Premios IADEF) mediante nota 593/21; y

 

CONSIDERANDO:

Que se realizará de forma virtual, el día 5 de octubre del corriente a las 19 hs, desde la ciudad de Mar del Plata.

Que se distinguirá a las Empresas Familiares, Instituciones y Académicos que realizan un importante aporte a nuestra sociedad, al obtener resultados extraordinarios dentro de cada sector,
por la vía de la investigación, profesionalización, innovación y responsabilidad social.

Que el Día Internacional de la Empresa Familiar es una iniciativa que tiene como objetivo crear conciencia a la sociedad en general y a todas las instituciones públicas y privadas, sobre la
importancia de este tipo de empresas para el desarrollo socioeconómico de cualquier país del mundo; la empresa familiar concentra un 75% de todas las empresas argentinas y un 70% del
empleo privado.

Que en la Argentina, el Instituto Argentino de la Empresa Familiar (IADEF) y el Instituto Latinoamericano de la Empresa Familiar (ILAEF) promueven la celebración del Día Internacional de la
Empresa Familiar, un programa de premiación y espacios de encuentro e interacción entre miembros asociados, profesionales y especialistas.

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 “Día Internacional de la Empresa Familiar – IX Edición de Programa de Premios IADEF e ILAEF 2021” ,en merito a lo expresado en el
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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 219

 

 

 

Mar del Plata, 23 de Septiembre de 2021

 

VISTO: la nota 642/21 presentada por la Sra. Laura Spina y

 

CONSIDERANDO:

 

Que con referencia al pedido de declaración de Embajadora Turística, se informa que hará una presentación de sus libros “Fin de Fiesta” y “Había una vez... el viaje de las frutas” en las
ciudades de Posadas, Ituzaingo, Apipé y otras  en las provincias de Corrientes y Misiones, por invitación del Instituto Superior de Formación Docente y Técnico de Ituzaingo.

 

Que los libros proponen recorrer lugares emblemáticos de Mar del Plata, siendo testigos y protagonistas de situaciones cotidianas y casi propias para el lector. Los textos son tan universales
como un encuentro en el café, o una visión en un día de otoño en el barrio más típico que se quiera especular. Sobrevuela lo mágico, también lo personal; y con las historias amplias, quizás
cada uno pueda identificarse con lo más íntimo y emotivo.

 

Que dicha actividad cultural será presencial, con todas las consideraciones del protocolo COVID-19 y capacidad limitada de participantes. Además se transmitirá en directo por el canal de
YouTube.

 

Que se considera oportuno, reconocer su trabajo activo en la comunidad cultural representando a nuestra ciudad en el país, y que además llevará folletería promocional para autoridades y
asistentes.

 

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 Embajadora Turística  a la Sra. Laura Spina 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 220
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Mar del Plata, 23 de Septiembre de 2021

 

VISTO: la nota 620/21 presentada por el Grupo Musical Marplatense SUPERSOL, y

 

CONSIDERANDO:

 

Que el grupo musical marplatense Supersol fue seleccionado a través de un concurso lanzado en las redes sociales, para tocar en el Indie Fest Campeche, evento internacional que se realiza
en el Estado de Campeche, México, todos los años y con marcado éxito de convocatoria.

 

Que se trata de un festival y movimiento de música alternativa en el que se da espacio a artistas de todas las partes de Hispanoamerica. En 2020, y en el marco de la pandemia del Covid – 19,
se celebraron 10 años de existencia del show, que ahora se realiza bajo la modalidad de “streaming grabado” hasta tanto vuelvan los eventos  con público masivo.

 

Que en este contexto, Supersol participó de la ultima convocatoria, realizada en abril pasado a través de las redes sociales del festival, para poder integrar el Line Up del próximo evento, a
realizarse el 4 de diciembre del corriente, siendo la única banda argentina seleccionada en esta edición.

 

Que la participación de la banda en dicho festival fue declarada de “Interés Cultural” por la Secretaria de Cultura de General Pueyrredon.

 

Que Los integrantes marplatenses de la banda son: Bruno Verdenelli, Juano Spinato, Ema Fernandez, Migue Moyano y Martín Zoratto.

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 Embajador Turístico  al Grupo Musical Marplatense SUPERSOL 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 221

 

 

 

Mar del Plata, 23 de Septiembre de 2021

 

VISTO: el informe del Departamento de Marketing con referencia a la realización del Evento “ Pretemporada 2021-2022” durante la semana del 9 al 17 de Octubre de 2021 en la Ciudad de
Mar del Plata; y

 

CONSIDERANDO:

Que a tal fin desde el Ente Municipal de Turismo se preven la realización de una serie de actividades y eventos en la ciudad que anticiparán lo que será la temporada de verano 2021-2022,
pre-carnavales en tres locaciones diferentes con la participacion de las agrupaciones que nuclean a las murgas y comparsas en Mar del Plata: Ex Celso Aldao, Las Toscas, Museo Mar ( 11
Octubre); desfile Cámara Marplatense de la Moda, con la participación de más de 50 modelos, mostrando toda la producción y el arte creativo de los diseñadores de Mar del Plata: Playa
Grande (9 de Octubre); barrileteada, para disfrutre no solo de niños y niñas sino tambien de los adultos que acompañan. Un espectaculo para toda la familia: Playa Grande (10 de Octubre),
1°Encuentro de Pesca con Mosca en la Laguna de los Padres, con charlas, disertaciones, clinicas y la posibilidad de compartir experiencias: Predio “Base de Campamento” en Laguna de los
Padres. Durante la jornada se llevarán a cabo: disertaciones a cargo de especialistas de la pesca con mosca, clinicas sobre diversos temas (lanzamiento, atado de moscas, etc).
Demostraciones de los distintos materiales que se utilizan Proyecciones de videos relacionados con la actividad, Divulgación de nuestras experiencias acerca de la pesca con mosca en
espacios maritimos y en canales, arroyos y lagunas de la zona (10 de octubre)

Que para estas acciones se estima una gran afluencia de público local y una gran atracción para posibles visitantes, cerrando con esta actividad las acciones de promoción turística que se han
llevado a cabo en Olavarria, Tandil y Junin recientemente

Que sumada a estas propuestas, desde el Ente se han generado contactos con distintas organizaciones y/o empresas para poder potenciar y presentar en la semana de octubre a modo de
pretemporada estival una  serie de actividades, tales como festejos por los 100 años de Piazzolla, espectaculos teatrales, recitales, golf, surf, entre otras.
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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 evento “ Pretemporada 2021-2022” durante la semana del 9 al 17 de Octubre de 2021 en la Ciudad de Mar del Plata ,en merito a lo expresado
en el exordio.

 

 

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

 

 

ARTÍCULO 3º.- 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 222

 

 

 

121                            M                              2021

 

 

Mar del Plata, 24 de septiembre de 2021

 

 

VISTO: El expediente 121-M-2021 a través del cual se tramitan las actuaciones relacionadas con la participación publicitaria de nuestra ciudad en el programa PLATOS ARGENTINOS, emitido
en la web www.mardelplata.telefe.com ; y

 

CONSIDERANDO:

 

Que el programa Platos Argentinos tiene por objeto fomentar la Cultura Gastronómica, mostrando la cocina tradicional argentina e incentiva al turismo.

 

Que la gastronomía marplatense es un producto promocional de la ciudad que se ha consolidado como motivador de viajes turísticos y escapadas de fines de semana.

 

Que la propuesta presentada por la firma MTV Networks Argentina SRL, consiste en  videos capsulas que muestren la preparación de platos típicos de nuestra gastronomía, emitiéndose una
barrida de hasta 20 segundos al cierre de cada uno los 8 capítulos del programa a realizarse entre los meses de octubre y  diciembre de 2021 en la web www.mardelplata.telefe.com y se
arrobará en las redes sociales de Telefé Mar del Plata Facebook e Instagram  bonificando la inclusión de las capsulas en los noticieros y otros programas locales de acuerdo a la disponibilidad
de espacios.

 

Que el costo total de la propuesta asciende  a la suma de Pesos Ciento Sesenta Mil ($160.000), con un costo unitario por capsula de Pesos Veinte Mil ($20.000).

 

Que atento a ello, el Departamento de Marketing mediante Solicitud de Pedido Nº 234/21 requiere dicha contratación.

 

Que la firma  MTV Networks Argentina SRL es quien tiene la propiedad del dominio www.mardelplata.telefe.com  -acreditándose constancia de dominio obrante, 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,

 

Municipio de General Pueyrredon Boletin Oficial Municipal Pag. 80



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 MTV Networks Argentina SRL  la contratación de 8 videos capsulas de hasta 20 seg. cada uno, en el programa “Platos Argentinos” emitido por la web
www.mardelplata.telefe.com y se arrobará en las redes sociales de telefe Mar del Plata Facebbok e Instagram, bonificando su inclusión en los Noticieros y Programas Locales de acuerdo a la
disponibilidad de espacios , con un costo unitario por capsula de Pesos Veinte Mil ($20.000) y por un monto total de Pesos Ciento Sesenta Mil ($160.000), por el periodo comprendido entre
el mes de Octubre y el 31 de Diciembre de 2021 ,  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 Dto. de Marketing, Compras, Contaduría y Tesorería.

 

 

REGISTRADO BAJO Nº 223

 

 

 

118                       R                          2021 

 

Mar del Plata, 24 de septiembre de 2021

 

VISTO el Expediente Nº 118 Letra R Año 2021, por el cual se tramitan las actuaciones relacionadas con el Llamado a Concurso de Precios Nº 07/2021 por la Contratación de la Producción
Técnica de los Precarnavales Marplatenses a realizarse el día 11 de octubre próximo en distintos escenarios de nuestra ciudad; y

 

CONSIDERANDO:

 

Que el Departamento de Organización de Eventos y Relaciones Institucionales del Ente ha programado una serie de actividades para el fin de semana extralargo de octubre, y que servirán
como presentación de las actividades que Mar del Plata ofrecerá durante la Temporada Estival, siendo los Precarnavales Marplatenses , una de ellas.

 

Que en las mismas se tendrán en cuenta los protocolos COVID deterrminados a nivel Nación, Provincia y Municipio.

 

Que han sido Declaradas de Interés Turístico mediante Resolución Nº 222/2021.

 

Que el Departamento de Organización de Eventos y Relaciones Institucionales, mediante Solicitud de Pedido Nº 238/2021 solicita la Contratación de la Producción Técnica de los
Precarnavales Marplatenses por un costo estimado de PESOS SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL ($ 735.000.-) de acuerdo a especificaciones adjuntas, con fecha de realización el día 11 de
octubre próximo, debiendo tenerse en cuenta el potencial de traslado de fecha en caso de lluvia.

 

Que de acuerdo con los valores actualizados y vigentes a partir del 1º de Junio de 2021 de la Ley Orgánica de las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires, la Jefatura de Compras ha
confeccionado Pliego de Bases y Condiciones y Anexos para la realización de un Concurso de Precios.

 

Que en cumplimiento a lo dispuesto en el art. 25º del Pliego de Bases y Condiciones, es necesario designar una Comisión de Pre Adjudicación.

 

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

 

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

 

Por todo ello, y en uso de la facultades que le confiere el Decreto Nº 808/21,
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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.- Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones del Llamado a Concurso de Precios Nº 07/2021 por la Contratación de la Producción Técnica de los Precarnavales
Marplatenses con un presupuesto oficial de PESOS SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL ($ 735.000.-.)

 

ARTICULO 2º.-  Fijar para el día 29 de septiembre de 2021, a las 13.00hs. la apertura de ofertas, pudiendo consultar el Pliego de Bases y Condiciones en la Jefatura de Compras del Ente
Municipal de Turismo.

 

ARTICULO 3º.- Designar la Lic. Cristina Kriger del Departamento de Relaciones Institucionales, al señor Daniel Luna Jefe del Departamento de Relaciones Institucionales y al señor Diego
Caldiero del Departamento de Relaciones Institucionales, todos funcionarios del Ente Municipal de Turismo, para integrar la Comisión de Pre Adjudicación de Ofertas del Concurso de Precios
Nº 07/2021.

 

ARTICULO 4º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo  1º de la presente, deberá imputarse a: Programa 16 - Actividad 03 - Inciso 03 – Partida  Principal 9 –
Partida Parcial 1 – Apartado 0 “Fiestas Públicas” del Presupuesto de Gastos Ejercicio 2021.

 

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

 

 

REGISTRADO BAJO Nº 224

 

 

 

39                           M                                  2021

 

Mar del Plata, 27 de Septiembre de 2021

VISTO el Expediente 39 Letra M Año 2021-Cpo. 01  por el cual se tramita una pauta publicitaria en Radio Vorterix Rock Fm 104.5; y

 

CONSIDERANDO:

 

Que el Departamento de Marketing, eleva la Solicitud de Pedido Nº 235/2021, para la difusión de spots con una duración de 20 segundos en Radio Vorterix Fm 104.5.

 

Que la pauta incluye 1 o 3 salidas diarias durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2021 en los siguientes programas:

 

14. de Lunes a Viernes de 07 a 10 hs.

atdmns. Muchachos”, de Lunes a Viernes de 14 a 16 hs.

 

Que el costo total de la pauta, de acuerdo a presupuesto adjunto de la firma FM 104 SRL, asciende a la suma de Pesos Ciento Cuarenta Mil Cuatrocientos ($140.400.-)., siendo el costo unitario
del segundos $36.

 

Que el objetivo de la contratación de la pauta es difundir mensajes motivadores de desplazamientos turísticos, a través de una campaña de comunicación incentivando desplazamientos
hacia la Ciudad en fines de semana comunes y largos, a nivel nacional y regional/provincial y a la vez se informe sobre atractivos, acontecimientos, planes promocionales, eventos deportivos
y culturales, festivales y la promoción de distintos productos específicos como gastronomía, golf, turismo religioso, etc.

 

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 reprogramación de las salidas.

 

Que la Contaduría del Ente, imputa preventivamente el gasto.

 

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 FM104 SRL comercializa en forma exclusiva
los espacios publicitarios de RADIO VORTERIX FM 104,5, encontrándonos ante las excepciones del art. 156 inc. 1 de la LOM (exclusividad).
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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

           

ARTICULO 1º.- Adjudicar a la firma FM 104 S.R.L. la difusión de spots con una duración de 20 segundos en Radio Vorterix FM 104.5 durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de
2021, con un costo total de Pesos Ciento Cuarenta Mil Cuatrocientos ($140.400.-), 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 Dto de Marketing, Compras, Contaduría y Tesorería.

 

 

REGISTRADO BAJO Nº 225

 

 

 

125                     M                           2021

 

Mar del Plata, 27 de Septiembre de 2021

 

 

VISTO el Expediente 125 Letra M Año 2021,  por el cual se tramita una pauta publicitaria a través de banners en el portal “ciudadano web.com.ar;  y

 

 

CONSIDERANDO:

 

 

Que el Departamento de Marketing, mediante Solicitud de Pedido Nº 239/2021,  requiere la contratación de un (1) banner fijo diario en la portada del sitio “ciudadanoweb.com.ar” en medida
de 1080 x 180 px y un (1) Pop Up fijo en medida de 1080 x 180 px  ubicado en la parte inferior de la pantalla 1 vez por semana -días jueves-, por el período de tres (3) meses (Octubre-
Diciembre).

 

Que el costo total de la pauta, de acuerdo a presupuesto adjunto de la firma Hunger Pablo, asciende a un monto total de PESOS Noventa Mil ($ 90.000.-), con un costo mensual de ambos
banners de PESOS TREINTA MIL $ 30.000.-

 

Que del informe del Departamento de Marketing obrante en las presentes actuaciones,  surge la necesidad de contratación.

 

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 y otros indicadores como,  cantidad de visitas (como lo es el rating),  popularidad y/o la especialización del portal en determinados contenidos, etc.; por esta razón, al igual que
en la publicidad tradicional los costos varían de un medio a otro.

 

Que si bien el monto total de la contratación no supera el importe permitido para compras directas establecido en el art. 151º de la LOM, la firma Hunger Pablo es quien comercializa en
forma exclusiva los espacios publicitarios del 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.
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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 Hunger Pablo, la contratación de publicidad en el sitio ciudadano.com.ar, la contratación de un (1) banner fijo diario en la portada del sitio
“ciudadanoweb.com.ar” en medida de 1080 x 180 px y un (1) Pop Up fijo en medida de 1080 x 180 px  ubicado en la parte inferior de la pantalla del sitio, 1 vez por semana -días jueves-, por el
período de tres (3) meses (Octubre-Diciembre). por un monto total de PESOS Noventa Mil ($ 90.000.-), con un costo mensual de ambos banners de PESOS TREINTA MIL $ 30.000.- en un todo
de acuerdo al presupuesto presentado y los motivos expuestos en el exordio de la presente.

 

ARTÍCULO 2º-  El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en  el  artículo  1º  de la presente, deberá imputarse a: Programa 16 – Actividad 02 - 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 Dto de Marketing, Compras, Contaduría y Tesorería.

 

 

REGISTRADO BAJO Nº 226

 

 

105                       M                              2021

 

 

Mar del Plata, 27 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 Tres Arroyos y Bahia Blanca los días 28 y 29 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 Matas 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 Departamento de Marketing eleva la Solicitud de Pedido Nº 240/2021, en la cual requiere la contratación de un (1) banner fijo por 7 días, por el período comprendido entre 28 de
septiembre al 4 de octubre de 2021 inclusive, en la portada del sitio “www.diario3.com.ar” en medidas de 728 x 100px., bonificando la firma una nota digital en el sitio, por un monto total de
PESOS SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 50/100 ($ 6.499,50-) y  un costo diario de $ 928,50.-.

 

Que la Contaduría del Ente imputa preventivamente el gasto.

 

Por todo ello, y en uso de la facultades que le confiere el Decreto Nº 1820/19,

 

 

EL VICEPRESIDENTE A/C DE LA PRESIDENCIA

DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

 

R E S U E L V E
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ARTICULO 1º.- Adjudicar a la firma AZMAT, HUGO EDUARDO la contratación de un (1) banner fijo por 7 días, por el período comprendido entre 28 de septiembre y el 4 de octubre de 2021
inclusive, en la portada del sitio “www.diario3.com.ar” en medidas de 728 x 100px., bonificando la firma una nota digital en el sitio, por un monto total de PESOS SEIS MIL CUATROCIENTOS
NOVENTA Y NUEVE CON 50/100 ($ 6.499,50-) y un costo diario de $ 928,50.-.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 firma AZMAT, HUGO EDUARDO deberá presentar 3 capturas de pantalla en donde se encuentre el banner pautado y la fecha y la captura de la nota
digital 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 227

 

 

119                           M                            2021

 

Mar del Plata, 27 de septiembre de 2021

 

 

VISTO el Expediente 119 Letra M Año 2021  por el cual se tramitan  las actuaciones relacionadas con el Llamado a Concurso de Precios Nº 6/2021 para la Confección y Colocación de
Bastidores Promocionales en el Estadio José María Minella de la ciudad de Mar del Plata y;

 

CONSIDERANDO:

 

Que el Dto. de Marketing, solicita la Confección y Colocación de Bastidores Promocionales en el Estadio José María Minella de la ciudad de Mar del Plata (pulmón de escaleras existentes entre
las 2 tribunas centrales descubiertas), mediante Solicitud de Pedido Nº 237/21 por un monto total de Pesos  Seiscientos  Mil Novecientos ($ 600.900.-).

 

Que el fin de contar con el material promocional, es continuar con el posicionamiento de la marca ciudad en todos los eventos televisados que se lleven a cabo en dicho escenario.

 

Que de acuerdo al monto estimado, la Jefatura de Compras, elabora el  Pliego de Bases y Condiciones para el Llamado a Concurso de Precios, el cual se ajusta a las disposiciones legales
vigentes, y a lo requerido por dicho Departamento.

 

Que que se hace necesario conformar la Comisión de Pre Adjudicación en un todo de acuerdo al art. 22º del Pliego de Bases y Condiciones.

 

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

 

Que la Contaduría del Ente, imputa preventivamente el gasto.

 

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 6/2021 para la Confección y Colocación de Bastidores Promocionales en el Estadio José María
Minella de la ciudad de Mar del Plata, con un Presupuesto Oficial de Pesos Seiscientos Mil Novecientos ($ 600.900.-).

 

ARTICULO 2º.- Fijar para el día  6 de octubre de 2021, a las 12:00 hs., la apertura de ofertas pudiendo consultar y retirar el Pliego de Bases y Condiciones en la Jefatura de Compras del Ente
Municipal de Turismo.

 

ARTICULO 3º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º de la presente, deberá imputarse a: Programa 16 Actividad 02 Inc 03 P.Pcial. 6 P.Parcial.9 del
Presupuesto del Ejercicio 2021.
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ARTICULO 4º.- Que se designa a los funcionarios: Señor David Estabillo del Dto de Marketing; Arq. Antonella Batocletti del Dto. de Investigación y Desarrollo y la Sra. Silvia G. Orzewszki, Jefe
de División del Dto. de Marketing.

 

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

 

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 228

 

 

 

114                         M                             2021

 

Mar del Plata, 30 de septiembre de 2021

 

VISTO el Expediente 114 Letra M Año 2021, por el cual se tramita el Llamado a Concurso de Precios Nº 5/2021 para la contratación de “Servicios de Alojamientos para Acciones Promocionales
en la Ciudad de Mar del Plata, desde su adjudicación hasta el 31 de diciembre de 2021”, y

 

CONSIDERANDO:

 

Que de acuerdo a Resolución Nº 203/2021, con fecha 16 de septiembre de 2021, se procede a la apertura del Concurso de Precios Nº 5/2021.

 

Que de acuerdo al Acta de Apertura de ofertas, de un total de doce (12) invitaciones cursadas a firmas inscriptas ante el Registro de Proveedores del Ente, s/certificados adjuntos y
personalizados, más invitaciones a alojamientos no inscriptos en dicho registro, y la publicación ante el Calendario de Licitaciones en la página web de la Municipalidad de Gral Pueyrredon, se
recepcionan 5 (cinco) sobres.

Que son consideradas “ofertas válidas”, la totalidad de las ofertas presentadas, correspondiendo las mismas a las firmas: Ferentino S.A.;  Iruña S.C.A.; Operadora Rivendell S.A.; Semave S.R.L y
Construir S.A..

 

Que no se presentaron ofertas por los Items I y II Hotelería 5*, razón por la cual es obligatorio realizar el Segundo Llamado.

 

Que se detallan en el cuadro siguiente, las ofertas presentadas con detalle de categorías y servicios incluídos en la tarifa, horarios check in/check out y plazo de reservas:

 

ITEM III HABITACION DOBLE 4*

Oferentes 4*
temporada
alta

4*
temporada
baja

Servicios incluídos/horarios/reservas

 

FERENTINO S.A.

(Spa Hotel
República)

$ 8.470 $ 7.100 Desayuno buffet, caja de seguridad,
internet & wifi.

Piscina Cubierta y climatizada,
Solarium, Baños Sauna, Baños Turco
y Filandés, Hidromasaje Jacuzzi, Sala
de aparatos computarizados,
Personal Trainers. Servicio opcional
de cochera con costo adicional.

Check in: 15:00 hs.        Check out:
11:00hs.

Sin plazo para efectuar reservas pero
sujeto a disponibilidad incluido grupo
mayores a 10 personas.

IRUÑA S.C.A.

(Torre Iruña)

$ 10.285 $ 7.623

 

Desayuno, caja de seguridad, WI-FI,
gimnasio, solarium, aire
acondicionado, frigobar, cofre de
seguridad, secador de cabello.
Cocheras con costo adicional.

Check In: 14:00hs               Check Out:
10:00hs

Sin plazo para efectuar reservas
sujeto a disponibilidad.

Municipio de General Pueyrredon Boletin Oficial Municipal Pag. 86



 

ITEM IV HABITACION SINGLE 4*

 

 Oferentes 4*
temporada
alta

4*
temporada
baja

Servicios
incluidos/horarios/reservas

 FERENTINO
S.A.

(Spa Hotel
República)

$ 7.563 $ 6.330 Desayuno buffet, caja de seguridad,
internet & WiFi. Piscina Cubierta y
climatizada, Solarium, Baños Sauna,
Baños Turco y Filandés,
Hidromasaje Jacuzzi, Sala de
aparatos computarizados, Personal
Trainers. Servicio opcional de
cochera con costo adicional.

Check in: 15:00 hs.        Check out:
11:00hs.

Sin plazo para efectuar reservas
pero sujeto a disponibilidad
incluido grupo mayores a 10
personas.

IRUÑA S.C.A.

(Torre Iruña)

$ 10.285 $ 7.623 Desayuno, caja de seguridad, WI-FI,
gimnasio, solarium, aire
acondicionado, frigobar, cofre de
seguridad, secador de cabello.
Cocheras con costo adicional.

Check In: 14:00hs               Check
Out: 10:00hs

Sin plazo para efectuar reservas
sujeto a disponibilidad.

 

ITEM V HABITACION DOBLE 3*

 

Oferentes 3*
temporada
alta

3*
temporada
baja

Servicios incluídos/horarios/reservas

OPERADORA
RIVENDELL
S.A.

(Hotel Riviera)

$ 9.075 $ 7.000 Desayuno, caja de seguridad, secador
de cabello, WI-FI, gimnasio,
peluqueria, Spa estado puro

Check In: 12:00hs                Check Out:
10:00hs

Sin plazo de efectuar reservas, pero
sujeto a disponibilidad.

 

 

 

SEMAVE S.R.L.

(Hotel
Guerrero)

 

 

$ 6.510

 

 

$ 5.000

 

 

Desayuno, cochera fija y cubierta,
frigobar opcional, servicio de WI-FI
en lobby y habitaciones, Apertura de
habitaciones codificada, cajas de
seguridad, telefonía Fija y celular,
DDN y DDI, emergencia médica.

Check In: 14:00hs                   Check
Out: 10:00hs

Sin plazo para efectuar reservas
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CONSTRUIR
S.A.

(Hotel Bristol)

$ 6.700 $ 4.500 Desayuno Buffet, gimnasio, sala de
estar, sauna seco de uso mixto,
servicio de mucama, WI FI

Check In: 14:00hs                   Check
Out: 10:00hs

Plazo para realizar reservas. Grupo
inferior a 10 personas: mínimo 48hs,
máximo 60 días hábiles. Para grupos
mayores a 10 mínimo 72hs, máximo
90dias

 

 

IRUÑA S.C.A.

(Torre
Presidente)

 

 

$ 8.743

 

 

$ 6.480

 

 

Desayuno, caja de seguridad, WI-FI,
gimnasio, solarium, aire
acondicionado, secador de cabello.
Cochera con costo adicional.

Check In: 14:00hs              Check Out:
10:00hs

Sin plazo para efectuar reservas,
sujeto a disponibilidad.

 

ITEM VI HABITACION SINGLE 3*

Oferentes 3*
temporada

alta

3*
temporada

baja

Servicios incluídos/horarios/reservas

OPERADORA
RIVENDELL
S.A.

(Hotel
Riviera)

$9.075 $7.000 Desayuno, caja de seguridad, secador
de cabello, WI-FI, gimnasio, peluqueria,
Spa estado puro

Check In: 12:00hs Check Out: 10:00hs

Sin plazo de efectuar reservas, pero
sujeto a disponibilidad.

SEMAVE
S.R.L.

(Hotel
Guerrero)

$6.000 $4.450 Desayuno, cochera fija y cubierta,
frigobar opcional, servicio de WI-FI en
lobby y habitaciones, Apertura de
habitaciones codificada, cajas de
seguridad, telefonia Fija y celular, DDN y
DDI, emergencia medica

Check in: 14:00 hs  check out 10:00 hs

Sin plazo para efectuar reservas

CONSTRUIR
S.A.

(Hotel Bristol)

$ 6.700 $ 4.500 Desayuno Buffet, gimnasio, sala de
estar, sauna seco de uso mixto, servicio
de mucama, WI FI

Check In: 14:00hs Check Out: 10:00hs

Plazo para realizar reservas. Grupo
inferior a 10 personas: mínimo 48hs,
máximo 60 días hábiles. Para grupos
mayores a 10 mínimo 72hs, máximo
90dias

IRUÑA S.C.A.

(Torre
Presidente)

$ 8.743 $ 6.480 Desayuno, caja de seguridad, WI-FI,
gimnasio, solarium, aire acondicionado,
secador de cabello. Cochera con costo
adicional.

Check In: 14:00hs  Check Out: 10:00HS

Sin plazo para efectuar reservas, sujeto
a disponibilidad

 

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

 

Que dicha Comisión analiza los costos y, teniendo en cuenta la mejor relación calidad-precio, como así también la disponibilidad en los alojamientos, sugiere la adjudicación en Categorías 4 y
3 Estrellas Temporadas Alta y Baja, Habitación Single y Habitación Doble, de acuerdo al siguiente detalle:
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Oferente Categoría Cantidad de
Habitaciones

Costo Unitario

Temporada Alta

Costo Unitario

Temporada Baja

FERENTINO
S.A. (Hotel
Spa
Republica)

4* 25 dobles

15 singles

20 dobles

10 singles

$ 8.470.-

$ 7.563.-

 

 

$ 7.100.-

$ 6.330.-

IRUÑA S.C.A.
(Hotel Iruña –
Torre Iruña)

4* 5 dobles

10 dobles

5 singles

$ 10.825.-  

$ 7.623.-

$ 7.623.-

SEMAVE
S.R.L. S.A.

(Hotel
Guerrero)

3* 15 dobles

5 singles

10 dobles

5 singles

$6.510.-

$6.000.-

 

 

$5.000.-

$4.450

CONSTRUIR
S.A. (Bristol
Condominio)

3* 15 dobles

5 singles

20 dobles

5 singles

$ 6.700.-

$ 6.700.-

 

 

$ 4.500.-

$ 4.500.-

 

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 DE TURISMO

 

R E S U E L V E

 

 

ARTICULO 1º.-  Declarar fracasado el Llamado del Concurso de Precios  Nº 5/2021  para la contratación de “Servicios de Alojamientos para Acciones Promocionales en la Ciudad de Mar del
Plata, desde su adjudicación hasta el 31 de diciembre de 2021”, para los Items I “Habitación Doble 5 estrellas” e Items II “Habitación Single 5 estrellas”, por los motivos expuestos en el
exordio de la presente.

 

ARTICULO 2º.-  Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones del SEGUNDO LLAMADO del  Llamado del Concurso de Precios  Nº 5/2021 para la contratación de “Servicios de Alojamientos para
Acciones Promocionales en la Ciudad de Mar del Plata, desde su adjudicación hasta el 31 de diciembre de 2021”, y con un Presupuesto Oficial de PESOS SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MIL
QUINCE CON 00/100 ($ 633.015.-).

 

ARTICULO 3º.- Fijar para el día 6 de octubre de 2021 a las 14:00hs., la apertura de ofertas del Segundo LLamado, pudiendo consultar y retirar el Pliego de Bases y Condiciones en la Jefatura
de Compras del Ente Municipal de Turismo.

 

ARTICULO 4º.- Adjudicar parcialmente el Concurso de Precios  Nº 5/2021 a la firma FERENTINO S.A. (Hotel Spa República), hasta un monto total de PESOS QUINIENTOS TREINTA MIL
CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 00/100 ($ 530.495-); Item III “Habitaciones Dobles en Hotel 4 Estrellas”: un total de hasta 25 habitaciones en Temporada Alta (costo unitario $
8.470.-) y de hasta 20 habitaciones en Temporada Baja (costo unitario $ 7.100-); e Item IV “Habitaciones Singles en Hotel 4 Estrellas”: un total de hasta 15 habitaciones en Temporada Alta
(costo unitario $ 7.563.-) y de hasta 10 habitaciones en Temporada Baja (costo unitario $ 6.330.-),en un todo de acuerdo a la propuesta presentada, lo estipulado en el Pliego de Bases y
Condiciones y los motivos expuestos en el exordio de la presente.

 

ARTICULO 5º.-  Adjudicar parcialmente el Concurso de Precios  Nº 5/2021 a la firma  IRUÑA S.C.A (Hotel Iruña – Torre Iruña), hasta un monto total de PESOS CIENTO SESENTA Y OCHO
MIL CUATROCIENTOS SETENTA CON 00/100 ($ 168.470.-); Item III “Habitaciones Dobles en Hotel 4 Estrellas”: un total de hasta 5 habitaciones en Temporada Alta (costo unitario $
10.825.-) y de hasta 10 habitaciones en Temporada Baja (costo unitario $ 7.623.-); e Item IV “Habitaciones Singles en Hotel 4 Estrellas”: un total de hasta 5 habitaciones en Temporada Baja
(costo unitario $ 7.623.-),en un todo de acuerdo a la propuesta presentada, lo estipulado en el Pliego de Bases y Condiciones y los motivos expuestos en el exordio de la presente.

 

ARTICULO 6º.- Adjudicar parcialmente el Concurso de Precios  Nº 5/2021, a la firma SEMAVE S.R.L. (Hotel Guerrero), hasta un monto total de PESOS CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL
NOVECIENTOS CON 00/100 ($ 199.900.-); Item V “Habitaciones Dobles en Hotel 3 Estrellas”: un total de hasta 15 habitaciones en Temporada Alta (costo unitario $ 6.510.-) y de hasta 10
habitaciones en Temporada Baja (costo unitario $ 5.000.-), e Item VI  “Habitaciones Singles en Hotel 3 Estrellas”: un total de hasta 5 habitaciones en Temporada Alta (costo unitario $
6.000.-) y de hasta 5 habitaciones en Temporada Baja (costo unitario $ 4.450.-), en un todo de acuerdo a la propuesta presentada, lo estipulado en el Pliego de Bases y Condiciones y los
motivos expuestos en el exordio de la presente.
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ARTICULO 7º.- Adjudicar parcialmente el el Concurso de Precios  Nº 5/2021, a la firma CONSTRUIR S.A. (Bristol Condominio), hasta un monto total de PESOS DOSCIENTOS CUARENTA Y
SEIS MIL QUINIENTOS CON 00/100 ($ 246.500.-); Item V “Habitaciones Dobles en Hotel 3 Estrellas”: un total de hasta 15 habitaciones en Temporada Alta (costo unitario $ 6.700.-) y de
hasta 20 habitaciones en Temporada Baja (costo unitario $ 4.500.-), e Item VI  “Habitaciones Singles en Hotel 3 Estrellas”: un total de hasta 5 habitaciones en Temporada Alta (costo
unitario $ 6.700.-) y de hasta 5 habitaciones en Temporada Baja (costo unitario $ 4.500.-), en un todo de acuerdo a la propuesta presentada, lo estipulado en el Pliego de Bases y Condiciones y
los motivos expuestos en el exordio de la presente.

 

ARTICULO 8º.-  El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en los artículos precedentes, deberá imputarse a: Programa 16 - Actividad 02  - Inciso 3- Ppal. 6 - Pparcial 9 – Apartado
0 - “Otros” del Presupuesto de Gastos 2021.

 

ARTICULO 9º.- Registrar, comunicar por el Departamento de Administración y Personal y a sus efectos, intervengan el Departamento de Marketing, Contaduría, Tesorería y Jefatura de
Compras.

 

 

REGISTRADO BAJO Nº 229

 

 

 

Mar del Plata, 30 de septiembre de 2021

 

 

VISTO el expediente 76-D-2020 Cpo1 mediante el cual se tramitan las actuaciones tendientes a la realización de diversas publicitaciones en redes sociales, y

 

 

CONSIDERANDO

 

 

Que el Departamento de Prensa es quien lleva a cabo diversas campañas en redes sociales, a fin de obtener más seguidores en las mismas, incrementar la presencia de marca y sumar más
"me gusta" en cada una de ellas.

 

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.

 

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.- Delegase en el Departamento de Prensa, el uso y manejo de las redes sociales de este Emtur, en merito a lo expresado en el exordio de la presente. 

 

ARTÍCULO 2º .- Registrar y comunicar por el Departamento de Administración y Personal y a sus efectos intervenga el Departamento de Prensa.

 

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 230

 

 

 

Mar del Plata, 30 de septiembre de 2021

 

VISTO la solicitud de licencia por matrimonio y por vacaciones acumuladas del Jefe del Departamento de Administración y Personal Martín Ariel Broso Legajo Nº 23944, y
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CONSIDERANDO:

 

 

Que en la misma informa que a partir del día 13 y hasta el 27 de Octubre de 2021 hará uso de licencia por matrimonio, y desde el 28 de octubre y hasta el 5 de Noviembre de 2021 hará uso
de licencia por vacaciones acumuladas.

 

Que por tal motivo resulta necesario designar un responsable del Departamento, que atienda las cuestiones que hacen al quehacer diario del Área.

 

Que para tal fin se propone al agente FRANCISCO JOSE BETTOLI Legajo Nº 27425 SUPERIOR ADMINISTRATIVO, quien cuenta con los conocimientos, la reserva e idoneidad requerida, para
cumplir con la tarea.

 

Por todo ello, 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.- Encomendar a partir del 13 de Octubre y hasta el 5 de Noviembre de 2021 inclusive, la atención y firma del despacho del Departamento de Administración y Personal, en el
Ente Municipal de Turismo, al agente FRANCISCO JOSE BETTOLI, Legajo Nº 27425 SUPERIOR ADMINISTRATIVO, sin perjuicio de las tareas propias.

 

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

 

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 231

 

 

Mar del Plata, 01 de Octubre de 2021

 

VISTO: “ la "5° edición del Festival Boutique Cuero" “ presentada por el Sr. Gastón Cerezo, organizador del evento ”mediante nota 619/21 y 670/21 ; y

 

CONSIDERANDO:

 

Que el evento se realizará el día sábado 9 de octubre en el predio del Camping La Casualidad, ubicado en Valle Verde entre Ciudad de Roma y Los Jesuitas, Sierra de los Padres.

Que Cuero es un festival multidisciplinario, que valoriza la producción musical y artística contemporáneo como bien de consumo cultural y tiene por fin celebrar la escena cultural
independiente. Habrá presentaciones en vivo de obras de teatro, pintura, performances acrobáticas, danza contemporánea, stand ups y exposición de obras de artistas plásticos y
diseñadores gráficos.

Que con artistas y referentes de la escena cultural de Mar del Plata y de diferentes partes del país, el evento es auspicioso no sólo para la comunidad de Sierra de los Padres al posicionarla
como un polo atractivo turístico cultural, sino también para todo el Partido de General Pueyrredón, al generar una actividad turística dentro del territorio rural y periurbano.

Que en esta edición, el Festival Boutique Cuero se adecuará a la normativa provincial para la realización de espectáculos en vivo según el protocolo aprobado al momento. La entrada al
mismo es paga y se adquiere via online.

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 a la "5° edición del Festival Boutique Cuero"  que se realizará el día sábado 9 de octubre en el predio del Camping La Casualidad, ubicado en
Valle Verde entre Ciudad de Roma y Los Jesuitas, Sierra de los Padres, 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 232

 

 

 

118                               R                                2021

 

 

Mar del Plata, 1 de octubre de 2021

 

 

VISTO el Expediente Nº 118 Letra R Año 2021, por el cual se tramitan las actuaciones relacionadas con  el Llamado a Concurso de Precios  Nº 07/2021 por la Contratación de la Producción
Técnica de los Precarnavales Marplatenses a realizarse el día 11 de octubre de 2021 en distintos escenarios de nuestra ciudad; y

 

CONSIDERANDO:

 

Que de un total de 5 (cinco) invitaciones cursadas a distintas firmas relacionadas con el rubro, más la publicación ante el Calendario de Licitaciones en la página web de la Municipalidad de
Gral Pueyrredon, la Tesorería del Ente informa que se constituyeron dos (2) Garantías de Oferta -de acuerdo con el Art. 17º del PBC-, recepcionándose igual número de sobres,
correspondiendo a las firmas: STURA MICHAEL HENRY (s/Recibo Tesorería Nº 729) y AYR PRODUCCIONES S.A.(s/Recibo Tesorería Nº 728).

 

Que las firmas han dado cumplimiento a los requerimientos mínimos exigidos en el Pliego de Bases y Condiciones, dándose por  válidas las mismas.

 

Que se detallan en el cuadro siguiente las cotizaciones presentadas:

 

Ofertas Oferente Total

1 STURA MICHEL H. $ 511.140.-

2 AYR PRODUCCIONES S.A. $498.000.-

 

Que ambas ofertas cotizan según pliego, en hoja con membrete, presentan la descripción técnica por escenario, adjuntando también  antecedentes, de acuerdo con el articulo 8 inciso 7 del
PBC “Antecedentes Relativos a Prestaciones Similares”.

 

Que con fecha 30 de septiembre, la Jefatura de Compras eleva los actuados con la totalidad de la documentación presentada a la Comisión de PreAdjudicación, requiriendo informe de
estudio y evaluación de las ofertas.

 

Que la Comisión de Pre Adjudicación analiza y estudia cada una de las ofertas, sugiriendo la adjudicación a la firma AYR PRODUCCIONES S.A., por cumplir con la propuesta presentada con el
PBC, poseer antecedentes relevantes en servicios similares y finalmente por constituirse en la oferta de menor valor.

 

Que la Contaduría del Ente procede a efectuar la correspondiente imputación preventiva del gasto.
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Que de acuerdo con el Art. 28 del PBC, el servicio será coordinado por el Departamento de Organización de Eventos y Relaciones Institucionales del Ente, estando asimismo bajo su
supervisión y esu contralor, siendo responsable en todo lo referente al cumplimiento de las cláusulas contractuales y sanciones.

 

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 AYR PRODUCCIONES S.A. la Contratación de la Producción Técnica de los Precarnavales Marplatenses a realizarse el día 11 de octubre de 2021 en
distintos escenarios de nuestra ciudad, correspondiente al  Concurso de Precios Nº 07/2021 por un monto total de PESOS CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CON 00/100 ($
498.000.-), en un todo de acuerdo a la propuesta presentada, lo estipulado en el Pliego de Bases y Condiciones y los motivos expuestos en el exordio de la presente.

 

ARTICULO 2º.-  El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo  1º de la presente, deberá imputarse a: Programa 16 - Actividad 03 - Inciso 03 – Partida Principal 9 –
Partida Parcial 1 del Presupuesto de Gastos Ejercicio 2021.

 

ARTICULO 3º.- La firma adjudicataria deberá afianzar el cumplimiento de sus obligaciones con una suma igual al diez por ciento (10%) del precio total del servicio, la que asciende a PESOS
CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 ($ 49.800.-), de acuerdo con el Artículo 27º del Pliego de Bases y Condiciones en “Dinero en efectivo emitido en moneda nacional de
curso legal, transferencia o depósito bancario en cuanta corriente del Ente”.

 

ARTICULO 4º.- Autorizar a la Contaduría del Ente a efectuar las devoluciones de las Garantías de Ofertas presentadas por las firmas proponentes, a saber: STURA MICHAEL HENRY (s/Recibo
Tesorería Nº 729) y AYR PRODUCCIONES S.A.(s/Recibo Tesorería Nº 728), este último una vez dado cumplimiento a la Garantía de Adjudicación de acuerdo al artículo 27º del Pliego de Bases y
Condiciones.

 

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

 

 

REGISTRADO BAJO Nº 233

 

 

 

Mar del Plata, 05 de Octubre de 2021

 

VISTO:  al evento “Tributo a Juan Manuel Fangio””mediante nota 693/21 ; y

 

CONSIDERANDO:

 

Que Juan Manuel Fangio fue quíntumple campeón mundial de Formula 1 con 4 escuderías distintas, y es una de las figuras más importante de la historia  del automovilismo y del deporte
argentino.

 

Que el día martes 9 de noviembre, se realizará en Mar del Plata el evento “Tributo a Juan Manuel Fangio”, dentro del marco de los 70 años de su primera carrera ganada en la
Formula 1.

 

Que el evento comenzará en la ciudad de Mar del Plata con una conferencia de prensa y un recorrido por los sitios que estan fuertemente ligados con el automovilista. En la calle Urquiza y
Boulevard Marítimo Patricio Peralta Ramos, se descubrió un busto con la imagen del automovilista, escultura realizada por el artista plástico marplatense Hugo Coluccio por el 70° aniversario
del Primer Triunfo Internacional de Juan Manuel Fangio en lo que llegó a conocerse como “Circuito del Torreón, un trazado de 4045 metros diagramado sobre la costanera marplatense, entre
Cabo Corrientes y Playa Bristol.

 

Que contará con la presencia de invitados de lujo, tales como: Jackie Stewart, el ideólogo del homenaje y gran amigo de Fangio,  tricampeon en 1969, 1971 y 1973 de la categoría, uno de
los diez pilotos en la historia que ha obtenido al menos tres títulos mundiales; el diseñador de autos argentino Horacio Pagani quien vive en Italia, donde desarrolló su marca PAGANI
AUTOMOBILI; Stefano Domenicali, CEO de la F1; corredores actuales, tales como: Lewis Hamilton, el corredor con más victorias en la historia de la competición; Charles LeClerc y corredores
ya retirados. Así mismo, prensa internacional y nacional de reconocida trayectoria en el ambiente.

 

Que por las figuras invitadas, Mar del Plata será el epicentro del automovilismo mundial. El evento será de alto impacto y traerá beneficios a la ciudad, ya que acarreará público y
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posicionamiento en redes y prensa, hecho que alimenta su identidad como ciudad que recibe grandes eventos.

 

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 evento “Tributo a Juan Manuel Fangio”"  que se realizará el día martes 9 de noviembre, 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 234

 

 

 

119                             M                            2021

 

 

Mar del Plata, 05 de Octubre de 2021

 

 

VISTO el Expediente 119 Letra M Año 2021 por el cual se tramitan las actuaciones relacionadas con el Llamado a Concurso de Precios Nº 6/2021 para la Confección y Colocación de Bastidores
Promocionales en el Estadio José María Minella de la ciudad de Mar del Plata y;

 

CONSIDERANDO:

 

           

Que de acuerdo a Resolución Nº 228/2021, con fecha 27 de septiembre de 2021, se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones y se fijó para el dia 06 de Octubre de 2021 a las 12.00hs la
apertura de ofertas del Concurso de Precios Nº 6/2021 de referencia.

 

Que el Departamento de Marketing con fecha 04 de Octubre de 2021 solicita dejar sin efecto el Concurso de Precios Nº 06/2021, debido a la reciente clausura del sector de plateas Cubiertas
por deterioro de la estructura de sostén del techo que representa un riesgo para el público y por consiguiente los bastidores que se iban a ubicar en la zona libre de público, al modificarse la
habilitación de plateas, generarían una interrupción de la visión sobre el campo de juego a los espectadores.

 

Que la Contaduría del Ente procede a desafectar el gasto preventivamente imputado.

 

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.-  Dejar sin efecto el Concurso de Precios Nº 06/2021 para la Confección y Colocación de Bastidores Promocionales en el Estadio José María Minella de la ciudad de Mar del Plata,
en mérito de lo expresado en el exordio de la presente.

 

ARTICULO 2º.- Autorizar a la Oficina de Compras la notificación de la presente Resolución.

 

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

 

REGISTRADO BAJO Nº 235

 

 

 

23                            M                                      2021

 

 

Mar del Plata, 05 de Octubre de 2021

 

 

VISTO el Expediente 23 Letra M Año 2021,  por el cual se tramita una pauta publicitaria a través de un banner fijo en la home page de www.infoban.com.ar; y

 

CONSIDERANDO:

Que el Departamento de Marketing, eleva la Solicitud de Pedido Nº 241/2021, requiriendo la contratación de publicidad a través de un banner fijo, en medidas: 300 x 250 px, en la home page
de www.infoban.com.ar, por el periodo comprendido entre el 15 de octubre y el 31 de diciembre de 2021.

 

Que el costo total de la campaña de promoción de la ciudad, de acuerdo al presupuesto adjunto de la firma, asciende a un monto total de PESOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS ($ 62.500.-
).

 

Que de acuerdo con el informe del Departamento de Marketing obrante a fs. 51, se determina en consecuencia la necesidad e interés de promocionar la ciudad en dicho
medio.                                             

 

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

 

Que si bien dicho monto NO supera el monto autorizado para las Compras Directas, la firma Tremouilles Federico Pablo es quien tiene la propiedad del dominio “www.infoban.com.ar” -
acreditándose fs. 34 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
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ARTICULO 1º.- Adjudicar a la firma TREMOUILLES FEDERICO PABLO, la contratación de publicidad en la home page de www.infoban.com.ar, a través de un banner fijo, en medidas: 300 x
250 px, durante el periodo comprendido entre el 15 de octubre al 31 de diciembre de 2021, con un costo mensual del banner de PESOS VEINTICINCO MIL ($ 25.000.-), y un Costo Total de
PESOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS ($62.500,-), en un todo de acuerdo al presupuesto presentado y los motivos expuestos en el exordio de la presente.

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

ARTÍCULO 3º.- Se deja establecido que el proveedor deberá presentar 3 impresiones de pantalla por semana 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 236

 

 

 

56                           M                            2021

 

Mar del Plata, 06 de Octubre de 2021

 

 

VISTO el Expediente 56 Letra M Año 2021  por el cual se tramita la contratación de publicidad institucional en la señal de cable CRONICA TV, y

 

CONSIDERANDO:

 

Que el Departamento de Marketing,  mediante Solicitud de Pedido nº 247/2021 requiere la contratación de publicidad institucional en distintas franjas horarias de la señal de cable CRONICA
TV.

 

Que se solicitó presupuesto a la firma ALTA DENSIDAD S.A. (firma que comercializa en forma exclusiva la mencionada señal) para la difusión de 1900 segundos en la señal de televisión en los
programas Run Run del Espectáculo, Siempre Noticias y 70.20.21,  con spots de hasta 20 segundos durante el periodo comprendido entre el 15 de octubre y el 16 de diciembre de 2021,
siendo las emisiones y cotizaciones las siguientes:

 

PROGRAMA Cantidad
PNT /
Spots

Tiempo Fechas de Salidas Costo
Segundo

Costo Total

 RUN RUN
DEL

ESPECTACULO
LUNES A

VIERNES DE
15 A 18 HS

 

30 Spot

 

20”

1 SALIDA:

Octubre: 15,20,21,22,27,28  y 29

Noviembre:
3,4,5,10,11,12,15,17,18,19,24,25 y

26

Diciembre: 1,2,3,6,7,9,10,14,15 y
16

 

$342

$205.200,00

SIEMPRE
NOTICIAS
LUNES A

VIERNES DE
18 A 21 HS

 

31 Spot

 

20”

1 SALIDA:

Octubre: 15,20,21,22,27,28 y 29

Noviembre:
3,4,5,9,10,11,12,15,17,18,19,24,25 y

26

Diciembre: 1,2,3,6,7,9,10,14,15,16

 

$342

 

$ 212.040

70.20.21

LUNES A
JUEVES

DE 21 A 22 HS

 

34 Spot

 

20”

 1 SALIDA:

Octubre: 15,19,20,21,22,26,27,28 y
29

Noviembre:
2,3,4,5,9,10,11,12,15,17,18,19,24,25

y 26

Diciembre: 1,2,3,6,7,9,10,14,15 y
16

 

$342

 

$232.560

 

Que el objetivo de la campaña es incentivar los desplazamientos a Mar del Plata y generar motivación sobre atractivos, los distintos productos específicos como la gastronomía, el golf,
turismo religioso, deportes náuticos, los nuevos paseos al aire libre, acontecimientos y eventos que se vayan autorizando en este contexto actual.
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Que el costo total de la pauta asciende a Pesos Seiscientos Cuarenta y Nueve Mil Ochocientos ($ 649.800).

 

Que si bien el monto total de las contrataciones superan el importe permitido para compras directas establecido en el art. 151º de la LOM, la firma ALTA DENSIDAD S.A. comercializa en forma
exclusiva la señal CRONICA TV  por lo que nos encontramos ante UNA EXCLUSIVIDAD comprendida en las excepciones del art. 156  inc. 1 de la LOM.

 

Que la Jefatura de Compras ha consultado el sitio “totalmedios.com” (sitio de información del mercado publicitario y de comunicaciones en general, con secciones de tarifas de publicidad,
perfil de usuario, tiradas y circulación) y adjunta cuadro de tarifas vigentes sin iva, desde julio a diciembre 2021, con valores superiores a la potencial contratación.

 

PROGRAMA COSTO

ALTA DENSIDAD

COSTO

TOTALMEDIOS

RUN RUN DEL
ESPECTACULO

LUNES A VIERNES

DE 15 A 18 HS

$ 342.-

 p/segundo

$ 6.439,50-

 p/segundo

SIEMPRE NOTICIAS
LUNES A VIERNES DE

18 A 21 HS

$ 342.-

 p/segundo

 $ 7.611,50

 p/segundo

70.20.21

LUNES A VIERNES

DE 21 A 22 HS

$ 342.-

 p/segundo

$ 6.007

 p/segundo

           

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 DE TURISMO

 

R E S U E L V E

 

           

ARTICULO 1º.- Adjudicar a la firma ALTA DENSIDAD S.A. hasta un total de Pesos Seiscientos Cuarenta y Nueve Mil Ochocientos ($ 649.800) por la contratación de 1900 segundos distribuidos
en 95 spots de hasta 20 segundos, en los programas “Run Run del Espectáculo”, “Siempre Noticias” y “70.20.21” de la señal CRONICA TV, durante el periodo comprendido entre el 15 de
octubre y el 16 de diciembre de 2021, en un todo de acuerdo al presupuesto, la pauta consignada y los motivos expuestos en el exordio de la presente.

 

ARTICULO 2º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º  de la presente, deberá imputarse a: Programa 16 - Actividad 02 - Inciso 3 - Ppal. 6 – P.Parcial 1 –
Apartado 0 “Publicidad” del Presupuesto de Gastos para Ejercicio 2021.

 

ARTICULO 3º.- Se deja establecido que el proveedor deberá presentar las certificaciones de las publicidades contratadas y enviar un archivo de video con el contenido de al menos 1 salida de
los spots en cada programa en forma semanal.

 

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

 

 

REGISTRADO BAJO Nº 237

 

 

 

Mar del Plata, 6 de octubre de 2021.

 

 

Municipio de General Pueyrredon Boletin Oficial Municipal Pag. 97



VISTO: la presentación efectuada por el señor Alberto Camino, Presidente de la ONG Pequeños Guerreros, mediante nota Nº 698/21; y

 

CONSIDERANDO:

 

Que en la misma informa sobre la realización del evento “Desfile Moda en Mar del Plata”, la que se llevará a cabo el 09 de octubre de 2021 en nuestra ciudad.

 

Que se encuentra organizada en conjunto con la Cámara de la Industria de la Moda de Mar del Plata (CIMMAR).

 

Que se trata de una actividad en dónde se mostrará la producción de tejidos de punto y de distintos géneros, todos hechos en Mar del Plata, en el marco del fin de semana largo de octubre,
destinada a la difusión del diseño, la moda de Mar del Plata, con el objetivo de fortalecer y destacar la industria local con identidad, impronta y sello marplatense.

 

Que será una oportunidad para mostrar la moda de la ciudad y, simultáneamente, visibilizar el trabajo solidario de la ONG, que trabaja con las familias en situación de riesgo social y que
tienen niños y niñas que son pacientes oncológicos.

 

Que CIMMAR será la encargada de aportar los y las modelos de marcas de ropa que harán el desfile un espectáculo gratuito y al aire libre que podrán disfrutar turistas y residentes,
ensalzando a la moda y brindando un evento atractivo.

 

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 a la realización en esta ciudad del evento “Desfile Moda en Mar del Plata”, la que se llevará a cabo el 09 de octubre de 2021, 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.

 

ARTICULO 3°.- 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 4º.- 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 238

 

 

54                          M                              2021

 

 

Mar del Plata, 06 de Octubre 2021

 

 

VISTO el Expediente 54 Letra M Año 2021  Cpo 1, por el cual se tramitan las actuaciones relacionadas con la campaña publicitaria en el sitio web www.clarin.com, y

 

CONSIDERANDO:
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Que a fin de posicionar a Mar del Plata como lider  del mercado turístico con el objetivo de incentivar los desplazamientos hacia Mar del Plata y generar motivación sobre atractivos, los
distintos productos específicos como la gastronomía, el golf, turismo religioso, deportes náuticos, los nuevos paseos al aire libre, acontecimientos y eventos que se vayan autorizando en el
contexto actual, el Departamento de Marketing solicitó presupuesto a la firma AGEA S.A. para difundir publicidad institucional en el sitio web www.clarin.com.            

 

Que a tal efecto, dicho Departamento sugiere la contratación de un Banner Megaexpandible en el Home-Desktop del sitio web de Clarin.com, siendo el banner megaexplandible un formato
de gran visibilidad y cobertura, logrando que el lector interactue con el banner, lo que resulta de singular interés para la promoción de los atractivos de la ciudad, y un Banner Inread, (banner
entre lectura de contenidos)

 

Que atento a ello, mediante Solicitud de Pedido Nº 248/2021, se requiere la contratación de ambos Banner de acuerdo al siguiente detalle:

 

Banner Megaexpandible

 

8379243. Clarín.com
xiv. Home – Desktop

enqkzso. Megaexpandible cuyas medidas son 950 x 90 y 950 x 300 px expandido

m. contratación 1 hora fija diaria.
mi. 2 meses .
mii. Prime Time  - 1 hora diaria.

8941464. 60 horas

bnrso. unitario por hora: $44.686
bnrso. Total: $2.681.160

 

Baner Inread

 

8379243. Clarín.com
m. Inread Desktop 600x338 Ar 16:9 y 600x450 Ar 4:3
m. Inread Mobile 320x180 Ar 16:9 y 320x240 Ar 4:3

xiv. Sección notas
m. cpm
mi. de impresiones: 640.000 por mes
xiv. total: 2 meses= 1.280.000 impresiones.

bnrso. x 640.000 ejemplares: $524.420
bnrso. Total: $1.048.840

 

Costo total de la propuesta : $3.730.000 (60 horas megaexpansible y 1.280.000 impresiones Banner Inread)

 

 

Que el importe a contratar, supera el monto autorizado para Compras Directas, autorizado por el Art. 151º de la LOM, no obstante, se informa que la firma Arte Gráfico Editorial Argentino SA
(AGEA S.A.) posee el 100% de las publicaciones e impresiones del Grupo Clarín.

 

Que la Jefatura de Compras ha consultado el sitio “totalmedios.com” (sitio de información del mercado publicitario y comunicaciones en general, con secciones de tarifas de publicidad, perfil
del usuario, tiradas y circulación), y adjunta tarifario de Clarin Digital, con valores superiores a la potencial contratación.

 

DETALLE Costo  AGEA Costo TOTALMEDIOS

Megaexpandible
en el Home-
Desktop

$44.686 (costo
hora)

$ 480.098 (costo hora
s/iva)

Banner Inread $ 819,40 cpm $ 2.270 (cpm s/iva)

 

 

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
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R E S U E L V E

 

 

ARTICULO 1º.- Adjudicar a la firma AGEA S.A. hasta un monto de Pesos Tres Millones setecientos treinta Mil ($ 3.730.000.-), por la contratación de un Banner Megaexpandible en el Home-
Desktop del sitio web de Clarin.com, por 60 horas y con un costo unitario por hora de Pesos Cuarenta y Cuatro Mil Seiscientos Ochenta y Seis ($44.686.-), y un Banner formato Inread por
2 meses en el Home del sitio web de Clarin.com, con un Costo Unitario de Pesos Quinientos Veinticuatro Mil Cuatrocientos Veinte ($524.420) por 640.000 impresiones mensuales,  de
acuerdo a la propuesta adjunta y a los motivos expuestos en el exordio.

 

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 09 del Presupuesto del Ejercicio 2021.

 

ARTICULO 3º.- Se deja establecido que el proveedor deberá presentar las correspondientes certificaciones de lo pautado con la factura.

 

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  239

 

 

 

Mar del Plata, 06 de octubre de 2021

 

VISTO la presentación efectuada por el Departamento de Marketing, y

 

CONSIDERANDO:

 

Que en la misma informa, que este Ente Municipal de Turismo participará de la “Expo Loberia Agropecuaria, Tecnológica y Educativa”, en la mencionada ciudad, durante los días 8 al 10 de
octubre de 2021, a fin de incentivar los desplazamientos turísticos de cercanía.

 

Que se continúan realizando acciones promocionales en el interior de la provincia de Buenos Aires cuyo objetivo es el de promover la reactivación 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 propone, para tal fin, a las agentes Noel Castelli Gonzalez legajo Nº 29324 y Laura Jimena Capdevielle legajo Nº 25610.

 

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 a la Lic. Laura Jimena Capdevielle, de la suma de pesos TREINTA Y CINCO MIL ($ 35.000), en concepto de eventuales por el viaje que emprenderá a la ciudad
de Loberia durante los días 8 al 10 de octubre 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, la agente Capdevielle rendirá debida cuenta de los gastos efectuados mediante la presentación de los respectivos
comprobantes, según las disposiciones de la Resolución Nº 254/92.
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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 240

 

 

 

46                              M                             2021

 

 

Mar del Plata, 06 de octubre de 2021

 

VISTO el Expediente 46 Letra M Año 2021, por el cual se tramita una pauta publicitaria institucional en la señal de cable C5N; y

 

CONSIDERANDO:

 

Que el Departamento de Marketing, eleva la Solicitud de Pedido Nº 246/2021, requiriendo la contratación de una pauta publicitaria institucional, mediante la difusión de 35 spots mensuales
de hasta 15 segundos en la señal de cable C5N,  spots semanales o a demanda del Ente, en los siguientes programas:

 

lzs. Argentinas (Lunes a Viernes de 6:30 a 9:30).

i. en Vivo ( Lunes a Viernes de 9:30 a 12:00).
mi. Uno (Lunes a Viernes de 20:00 a 22:00).

 

Que el costo total de la pauta, de acuerdo a presupuesto adjunto de la firma STADIUM ENTERPRISES  S.A., asciende a un monto total de Pesos Dos Millones Novecientos Setenta y Ocho MIL
Ciento Treinta y seis ($ 2.978.136). con un Costo Unitario por Segundo de $2.836,32..-    

 

Que el Departamento de Marketing informa que la campaña de comunicación tiene como  objetivo motivar la afluencia de turistas para los distintos periodos vacacionales, especialmente en
baja temporada, incentivando las escapadas tanto en fines de semanas comunes como en fines de semana largos, y asimismo concientizar a los residentes y visitantes sobre la importancia
de la actividad turística para este destino y sus consecuencias en el ámbito de la sustentabilidad con el fin de preservar los recursos turísticos a futuro, calidad de atención turística,
accesibilidad e inclusión.

 

Que si bien el monto total de la contratación supera el importe permitido para compras directas establecido en el art. 151º de la LOM, la firma STADIUM ENTERPRISES  S.A.  tiene la
representación comercial en el territorio de la Provincia de Buenos Aires,  por lo que nos encontramos ante UNA EXCLUSIVIDAD comprendida en las excepciones del art. 156  inc. 1 de la LOM.

 

Que la  Jefatura de Compras ha consultado el sitio “totalmedios.com” (sitio de información del mercado publicitario y comunicaciones en general, con secciones de tarifas de publicidad, perfil
del usuario, tiradas y circulación), y adjunta cuadro de tarifas vigentes desde Septiembre 2021 a la fecha, con valores superiores a la potencial contratación.

 

 Programas Costo Promedio Unitario
Segundos

  STADIUM ENTERPRISES
S.A.

Costo Unitario
Segundos

Totalmedios 

Mañanas Argentinas $2.836,32 $ 9.660.-

Argentina en vivo $2.836,32 $ 8.280.--

Minuto Uno $2.836,32 $12.960.-

 

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
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R E S U E L V E

 

 

ARTICULO 1º.- Adjudicar a la firma STADIUM ENTERPRISES  S.A. la contratación de publicidad institucional a través de la difusión de 35 spots mensuales de hasta 15 segundos en los
programas “Mañanas Argentinas”, “Argentina en Vivo” y “Minuto Uno” de la señal de cable C5N, y por un monto total de Pesos Dos Millones Novecientos Setenta y Ocho MIL Ciento
Treinta y seis ($ 2.978.136). con un Costo Unitario por Segundo de $2.836,32.-, en un todo de acuerdo al presupuesto presentado, solicitud de pedido nº 246 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 lo pautado más una grabación semanal del spot con la factura de cada mes.

 

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

 

 

 

REGISTRADA BAJO EL Nº  241

 

 

 

130                      M                             2021

 

 

Mar del Plata, 06 de Octubre de 2021

 

 

VISTO: el expediente Nº 130-M-2021-Cpo. 01 mediante el cual se tramitan las actuaciones relacionadas con la participación del Ente Municipal de Turismo en la Expo Lobería: Agropecuaria,
Tecnológica y Educativa para los días 8, 9 y 10 de Octubre, a realizarse  en la Sociedad Rural de dicha Ciudad; y

 

CONSIDERANDO:

 

 

Que de cara a los posibles escenarios planteados a nivel nacional  en el ámbito del turismo, la tendencia será el Turismo Interno, el de Cercanía, preferentemente con traslados terrestres, de
estadías cortas, y con el debido distanciamiento social, con la capacidad de carga conveniente y cumplimiento de los protocolos correspondientes en cada caso.

 

Que ante esta situación, es necesario mantener vigente la marca Mar del Plata como destino, continuando con la promoción de toda nuestra oferta de atractivos y servicios, a través de la
realización de distintas acciones de Marketing.

 

Que es muy importante la participación con un Stand Institucional y Promocional en la Expo Lobería: Agropecuaria, Tecnológica y Educativa para los días 8, 9 y 10 de Octubre para promover e
incrementar el turismo de cercanía mencionado, promover la reactivación turística, promocionando la ciudad y su oferta turística, invitando a la gente a que nos vuelvan a elegir para hacer
escapadas o para sus futuras vacaciones de verano, siempre recordando que Mar del Plata es un Destino Seguro y preparado para recibirlos, con el cumplimiento de los protocolos de
sanidad correspondientes, respecto al COVID-19.

 

Que el Sr. Aloisi Rolando Fabián ha presentado el Convenio de Colaboración firmado entre la Municipalidad de Lobería, representada por el Dr. Fioramonti Juan José, en su carácter de
Intendente Municipal; los Sres. Farizano Alfredo y Aloisi Rolando Fabián y la Sociedad Rural de Lobería, representada por el Sr. Arruabarrena Jorge Oscar, en carácter de Presidente de la
misma, para la organización del Evento.

 

Que atento a ello, el Sr. Aloisi Rolando -coorganizador del evento-, presenta presupuesto por el alquiler del piso stand, más gazebo-sillas-mesas-mueble para folletería- tv led-artículos varios
de decoración, incluyendo armado y desarme como así también la provisión de energía  y seguridad necesaria por un monto de ($ 82.325).

 

Que el Dto. de Marketing, mediante Solicitud de Pedido Nº 251/2021, requiere la contratación del stand en medidas 5 x 5, más gazebo-sillas-mesas-mueble para folletería- tv led-artículos
varios de decoración, incluyendo armado y desarme y todo lo necesario para su funcionamiento, teniendo en cuenta asimismo los nuevos protocolos frente al Covid19 por un monto total
de ($ 82.325),

 

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

 

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 1.- Adjudicar al Sr. Aloisi Rolando Fabian -coorganizador del evento- la contratación del stand en medidas 5 x 5, incluyendo gazebo-sillas-mesas-mueble para folletería- tv led-
artículos varios de decoración, incluyendo armado y desarme y todo lo necesario para su funcionamiento, teniendo en cuenta asimismo los nuevos protocolos frente al Covid19 por un
monto total de PESOS OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO ($ 82.325) 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 Año 2021.

 

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

 

 

REGISTRADA BAJO EL Nº  242

 

 

 

Mar del Plata, 6 de octubre de 2021

 

VISTO la presentación efectuada por el Señor Javier Llorens mediante Nota N° 681/21, y

 

CONSIDERANDO

 

 

Que en la misma informa sobre el espectáculo “RAM and the Octopus Quartet", el que se realizará en el Teatro Colón de la ciudad de Mar del Plata el próximo 14 de octubre de 2021.

 

Que se trata de un proyecto acústico-sinfónico de música Beatle. Es la amalgama entre la escencia melódica de las creaciones de “The Beatles”, expresada por el trío acústico “RAM” y el vuelo
técnico de los arreglos clásicos del legendario cuarteto de Liverpool, en manos del “Octopus Quartet”, completando así un espectáculo único con arreglos propios y 7 músicos marplatenses
en escena.

 

Que este organismo, mediante Resolución Nº 247/18, ha otrorgado al trío RAM la declaración de embajadores turísticos por su participación en la “International Beatle Week” en la ciudad de
Liverpool.

 

Que es un espectáculo que continúa con el mensaje de “From Liverpool to Mar del Plata”, que ganó el Premio Estrella de Mar 2021 en categoría “Mejor Tributo”.

 

Que los músicos y productores de este emprendimiento independiente son marplatenses, ya sea de nacimiento o por elección, con sus carreras íntegramente desarrolladas en la ciudad y
con la participación en múltiples proyectos vigentes que tienen que ver con la cultura de 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 espectáculo “RAM and the Octopus Quartet", el que se realizará en el Teatro Colón de la ciudad de Mar del Plata el próximo 14 de octubre
de 2021, en mérito 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 243

 

 

Mar del Plata, 7 de octubre de 2021

 

VISTO: las actuaciones que se tramitan por expediente 129-R-2021 Cuerpo 1, relacionadas con las actividades que llevaran a cabo por parte de la Organización Pequeños Guerreros, y

 

CONSIDERANDO:

 

Que la ONG Pequeños Guerreros es reconocida por su labor de asistencia y contención a grupos en situaciones de riesgo social y con niños pacientes oncológicos del Hospital Materno
Infantil de esta ciudad, y labores de asistencia a familias en situaciones vulneradas con hijos menores de edad.

 

Que trabaja para mejorar la calidad de vida de niños y adolescentes, intentando disminuir la incidencia de factores de riesgo que obstaculicen la construcción de la identidad y el desarrollo
integral, desarrollando un modelo de asistencia, coordinando voluntarios y medios estatales, y evaluando los resultados.

 

Que el día 9 de octubre próximo se realizará - en conjunto con la Cámara de la Industria de la Moda (CINMAR- un “Desfile de Moda en Mar del Plata”, que ha sido Declarada de Interés
Turístico mediante Resolución Nº 238/21.

 

Que este Organismo Oficial del Turismo tiene como prioridad apoyar a aquellas actividades, emprendimientos e instituciones sin fines de lucro de la ciudad que por sus características
congregan a gran cantidad de vecinos y turistas de la ciudad.

 

Que es por ello que se considera importante hacer entrega de un subsidio de PESOS CUATROCIENTOS MIL ($ 400.000.-) que permite solventar alguno de los gastos que la actividad demanda.

 

Que la ONG PEQUEÑOS GUERREROS será el receptor del mencionado subsidio.

 

Que la Contaduría del Ente analizó el pedido, e informa que, conforme las facultades conferidas por los artículos 131º al 134º inclusive, del Reglamento de Contabilidad y Administración, con
las exigencias de la reglamentación establecida por el Decreto Nº 652/82, podría otorgarse el subsidio, dejando establecido que previo al retiro del mismo, la Asociación deberá presentar en
la Tesorería del Ente la constancia de inscripción en el Registro Municipal de Entidades de Bien Público ACTUALIZADO, de dónde surgirá la conformación de sus autoridades.

 

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 el pago de un subsidio a la ONG PEQUEÑOS GUERREROS, de PESOS CUATROCIENTOS MIL  ($ 400.000.-) con destino a solventar los gastos que surgen en ocasión de
llevarse a cabo la organización del “Desfile Moda en Mar del Plata”, en mérito a lo expresado en el exordio.
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ARTÍCULO 2º.- La mencionada organización deberá rendir cuentas de las pautas, conforme se detalla en el Anexo I de la presente.

 

ARTÍCULO 3º  El egreso que demande lo dispuesto deberá imputarse a Programa 16 -  Actividad 03 - Inciso 5 – Partida Principal 1 – Partida Parcial 7 – Apartado 0 "TRANSFERENCIA A OTRAS
ENTIDADES CULTURALES Y SOCIALES SIN FINES DE LUCRO" del Presupuesto de Gastos vigente.

 

ARTÍCULO 4º.- Registrar, comunicar a través del Departamento de Administración y Personal y a sus efectos intervengan la Contaduría y Tesorería.

 

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 244

 

 

 

131                            R                             2021

 

 

Mar del Plata, 7 de octubre de 2021

 

 

VISTO la presentación efectuada por la Asociación Civil Carma -Carnavales Marplatenses mediante Nota Nº 713/2021 sobre la realización de un avance de los carnavales Marplatenses a modo
de pretemporada, el día lunes 11 de Octubre de 2021 en dos locaciones en forma simultánea como son Playa Grande y Paseo Dávila y,

 

CONSIDERANDO

 

 

Que se trata de un acontecimiento destinado a la promoción del quehacer de las agrupaciones que, desde los distintos barrios de la ciudad, acercan parte del diseño en indumentaria,
tocados y baile típicamente carnavalescos.

 

Que tal como se ha manifestado oportunamente el fin de de semana largo de octubre se realizarán una serie de actividades a modo de avance de temporada 2021-2022, entre las cuales
están Precarnavales.

 

Que para estas acciones se estima una gran afluencia de público local y una gran atracción para posibles visitantes, cerrando con ésta actividad las acciones de promoción turística que se han
llevado a cabo en Olavarria, Tandil, Junín , Tres Arroyos y Bahia Blanca, recientemente.

 

Que si bien los carnavales se celebran en el feriado de carnaval, en un periodo de transición entre estaciones del año, la pandemia por Covid-19 ha resignificado la posibilidad de realizarlo
como avance de una temporada que se estima de gran afluencia turística.

 

Que el movimiento murguero y de comparsas ha ido creciendo en la ciudad y que visibilizar el esfuerzo, el color, la algarabía y el baile típico de las agrupaciones participantes es una buena
oportunidad para generar un atractivo gratuito, al aire libre y de gran atracción para todos los visitantes.

 

Que será una oportunidad para mostrar la creatividad y el despliegue de color y entusiasmo de las distintas comparsas y murgas de la ciudad.

 

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

 

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 los Precarnavales Marplatenses 2021 , cuya realización será el día 11 de Octubre de 2021 en dos locaciones en forma simultánea, Playa Grande
y Paseo Dávila, en mérito a lo expresado en el exordio de la presente .
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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.

 

ARTICULO 3°.- 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 4º.- 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 245

 

 

 

58                         M                                2021

 

 

Mar del Plata, 07 de Octubre de 2021

 

VISTO el Expediente 58 Letra M Año 2021,  por el cual se tramita una pauta publicitaria en la web www.eleco.com.ar;

 

CONSIDERANDO:

 

Que el Departamento de Marketing, eleva la Solicitud de Pedido Nº 242/2021, requiriendo la contratación de una pauta publicitaria en el sitio www.eleco.com.ar, por el período comprendido
entre el 15 de octubre al 31 de diciembre de acuerdo al siguiente detalle:

zmmdr. entre notas Grande de 1300 x 250px desktop. Modalidad fijo
zmmdr. de 300 x 200 px para Mobile. Modalidad: Fijo

 

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 Ciento Veintiocho Mil Ochocientos Setenta y
Cinco ($ 128.875.-).

 

Que el objetivo de la contratación de la pauta es difundir mensajes motivadores de desplazamientos turísticos, y a la vez se informe sobre atractivos, los distintos productos específicos como
gastronomía, golf, turismo religioso, acontecimientos y eventos que se vayan autorizando en este contexto actual, como asi también motivando a continuar con medidas de prevención frente
al Covid 19..                             

 

Que si bien el monto total de la contratación  NO supera el autorizado para las Compras Directas, la firma ROTONDA ROGELIO ADRIAN es quien tiene la propiedad del dominio
www.eleco.com.ar -acreditándose fs. 41 constancia de dominio-, y 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 ROTONDA ROGELIO ADRIAN la contratación de una pauta publicitaria en el sitio www.eleco.com.ar, por el período comprendido entre el 15 de octubre
al 31 de diciembre de 2021, con un costo mensual de Pesos Cincuenta y Un Mil Quinientos Cincuenta ($ 51.550.-) y un Costo Total de Ciento Veintiocho Mil Ochocientos Setenta y Cinco
($128.875,-), en un todo de acuerdo al presupuesto presentado y los motivos expuestos en el exordio de la presente.      
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ARTÍCULO 2º-  El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en  el  artículo  1º  de la presente,   deberá imputarse a: Programa 16 – Actividad 02 - Inciso 03 – Partida Principal 06 –
Partida Parcial 01 “PUBLICIDAD”, del Presupuesto de Gastos 2021.

 

ARTÍCULO 3º.- Se deja establecido que el proveedor deberá presentar 3 impresiones de pantalla por semana de los banners pautados con la factura de cada mes.

 

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

 

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 246

 

 

 

Mar del Plata, 7 de octubre de 2019

 

VISTO: la presentación efectuada por el   señor Roberto Di Nucci, Presidente de la Cámara de Ferreteros y Afines de Mar del Plata (CAFAMAR), mediante nota Nº 643/21; y

 

 

CONSIDERANDO:

 

Que en la misma, solicita se declare de Interés Turístico a la realización del “4º Encuentro Ferretero 2021”, a llevarse a cabo los días o, 10 y 11 de diciembre de 2021 en las instalaciones del
Hotel UTHGRA, de nuestra ciudad.

 

Que dado el éxito y reconocimiento de las ediciones anteriores, para esta oportunidad habrá mejoras en la oferta para la participación de expositores e invitados, con precios accesibles y
noches de hotelería sin cargo.

 

Que se espera una participación de aproximadamente 3.000 personas, cumpliendo con los protocolos sanitarios del momento.

 

Que simultáneamente, se presentará el Museo Itinerante de la Herramienta, para que los visitantes puedan deleitarse con las piezas que componen la muestra.

 

Que dicho Encuentro es la segunda exposición en importancia de su especialidad en el país, ya que engloba todo el mercado de la fabricación de productos para ferreterías, herrajes y
maquinarias de uso domiciliario o industrial.

 

Que ésta exposición está pensada para que todos los eslabones del sector puedan participar , desde un pequeño distribuidor o una ferretería que recién se inicia, como así también las
grandes marcas internacionales. El Encuentro Ferretero viene a cubrir un espacio vacío, donde fabricantes y distribuidores, chicos y grandes, pueden acceder y participar a un bajo costo, sin
rescindir la calidad de los mejores eventos que conocemos.

 

Que este Ente Municipal de Turismo considera oportuno adherir a acontecimientos de esta naturaleza, que contribuyen a diversificar la oferta turística y recreativa de Mar del Plata.

 

Por todo ello, y en uso de la facultades que le confiere el Decreto 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 “4º Encuentro Ferretero 2021”, a llevarse a cabo los días 9, 10 y 11 de diciembre de 2021 en las instalaciones
del Hotel UTHGRA, en merito a lo expresado en el exordio de la presente.

 

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

 

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

Municipio de General Pueyrredon Boletin Oficial Municipal Pag. 107



 

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 247

 

 

Mar del Plata, 7 de octubre de 2021

 

VISTO: el expediente Nº 131 - R - 2021 Cuerpo 1, mediante el cual se siguen las actuaciones relacionadas con los PRECARNAVALES MARPLATENSES 2021, a llevarse a cabo del 11 de octubre
de 2021, y

 

 

CONSIDERANDO:

 

 

Que mediante Resolución Nº 245/21, se declaró de Interés Turístico a la realización de los “PRECARNAVALES MARPLATENSES 2021”.

 

Que este Ente Municipal de Turismo se encuentra trabajando en diversas acciones promocionales llevadas a cabo en las localidades de Olavarria, Tandil, Junin, Tres Arroyos y Bahía Blanca,
culminando con la  realización de esta acción.

 

Que para el logro de los objetivos de la mencionada ONG que nuclea a las murgas y comparsas de la ciudad, solicita a este EMTUR el apoyo financiero, a través del otorgamiento de subsidio.

 

Que en virtud de que el movimiento murguero y de comparsas ha ido creciendo a través del tiempo, generando un espacio para la participación vecinal, brindando jornadas de alegría y
entretenimiento para los marplatenses, y dado que los costos que demandan dichas tareas son importantes, es que se considera positivo acompañar a los “PreCarnavales Marplatenses
2021” con el otorgamiento de subsidios a CAR.MA. (Carnavales Marplatenses), por un total de PESOS CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL ($ 145.000.-).

 

Que la Contaduría informa que, en el Presupuesto elevado para el Ejercicio actual, se ha previsto una partida especial para el otorgamiento de este tipo de colaboraciones a aquellas
instituciones sin fines de lucro que trabajan con la organización de distintas actividades que congregan a gran cantidad de vecinos y turistas de nuestra ciudad.

 

Que el Área Contable considera además,  que conforme a la facultad conferida por los artículos 131 al 134 inclusive del Reglamento de Contabilidad y Administración, con las exigencias de la
reglamentación establecida por el Decreto Nº 652/82, y estando los citados fondos en este Ente, podría otorgarse el subsidio solicitado, dejando establecido que previo al retiro del mismo, la
Asociación deberá presentar en la Tesorería del Ente la constancia de inscripción en el Registro Municipal de Entidades de Bien Público ACTUALIZADO, de dónde surgirá la conformación de
sus autoridades.

 

Que al propio tiempo informa la imputación presupuestaria correspondiente al 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.- Otorgar a Carnavales Marplatenses (CAR.MA.) un subsidio de PESOS CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL ($ 145.000.-), con destino a los “PreCarnavales Marplatenses 2021”,
en mérito a lo expresado en el exordio.

 

ARTÍCULO 2º.- La mencionada organización deberá rendir cuentas de las pautas, conforme se detalla en el Anexo I de la presente.
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ARTÍCULO 3º.-  El egreso que demande lo dispuesto deberá imputarse a Programa 16 -  Actividad 03 - Inciso 5 – Partida Principal 1 – Partida Parcial 7 – Apartado 0 "TRANSFERENCIA A OTRAS
ENTIDADES CULTURALES Y SOCIALES SIN FINES DE LUCRO" del Presupuesto de Gastos vigente.

 

ARTÍCULO 4º.- Registrar, comunicar a través del Departamento de Administración y Personal y a sus efectos intervengan la Contaduría y Tesorería.

 

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 248

 

 

 

ANEXO I

 

 

1) Deberán presentar nota dirigida al Señor Presidente del Ente Municipal de Turismo, en la que se consigne: Número de Decreto por el que se ha percibido el subsidio, nombre y
apellido, DNI, Nº de Cuit, domicilio.-

 

2)Presentar en original y dos copias tanto la nota indicada en el punto 1) como de los comprobantes de gastos efectuados (punto 3), avalados con la firma del titular del beneficio.

 

3)Los comprobantes de gastos presentados deberán ser emitidos a nombre del titular del beneficio y conformes a las normativas impositivas vigentes: Factura electrónica o con
Controlador Fiscal (CF) y ser Factura “B” o “C”. En el caso que sea Factura A se tomará el importe neto de IVA. Asimismo, deberán contener siempre una descripción detallada de la
compra y ser legibles.

La fecha de los mismos deberá ser igual o posterior a la fecha de la Resolución.

Las facturas deberán consignar la forma de pago “Contado”. En caso que la factura sea de la cuenta corriente, se deberá presentar el recibo cancelatorio pertinente.

De abonarse con tarjeta de débito, se deberá adjuntar el extracto bancario, marcando dicho gasto. Cabe aclarar, que la cuenta bancaria del extracto bancario debe ser la misma en la
que se depositó el subsidio.

En ningún caso, se aceptarán facturas abonadas con tarjeta de crédito.

 

4)Deberán presentarse dentro de los (30) días de la fecha en que se efectivizó la entrega de fondos.

 

5)Los fondos no invertidos deberán ser reintegrados al Ente.

 

6)Los fondos no invertidos ya sean de forma parcial o total, que no sean reintegrados en el plazo de los treinta (30) días deberán actualizarse en base al Índice de Precios al
Consumidor Nivel General Región Pampeana, publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, sin perjuicio de las acciones civiles y/o penales que pudieran corresponder.

 

7)Los fondos pueden utilizarse únicamente para gastos relacionados con la organización del desfile que dió origen a los mismos.

 

 

 

 

51                           M                        2021

 

Mar del Plata, 12 de octubre de 2021

 

VISTO el Expediente 51 Letra M Año 2021 por el cual se tramita la contratación de publicidad en Radio FM Berlin 107.9, y

 

CONSIDERANDO:

 

Que el Departamento de Marketing, mediante Solicitud de Pedido Nº 249/2021, requiere la contratación de publicidad institucional en distintas franjas horarias de la Radio FM Berlin 107.9
que cuenta con cobertura en todo el AMBA, nuestro principal centro emisor de turistas.

 

Que su formato de contenidos está dirigido a una audiencia informada y curiosa, de un nivel socioeconomico medio/alto de 25 a 55 años preferentemente.

 

Que la firma LA CORNISA S.A. (firma que comercializa en forma exclusiva la mencionada FM) presentó una propuesta para la difusión de PNT y SPOTS en distintos programas de la emisora:
Buenos días Berlin y Take Away, por el periodo comprendido entre el 15 de octubre y el 31 de diciembre de 2021, siendo las cotizaciones las siguientes:
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PROGRAMA Cantidad
PNT /
Spots

Tiempo Total
Segundos

Fechas de
Salidas

Costo
Segundo

Costo
Total

BUENOS DIAS
BERLIN LUNES

A VIERNES

DE 07 A 10HS

 

55 PNT

 

30”

 

1650 seg.

1 SALIDA:

Octubre:15-18-
19-20-21-22-25-

26-27-28-29

Noviembre: 1-2-
3-4-5-8-9-10-11-
12-15-16-17-18-
19-22-23-24-25-

26-29-30

Diciembre: 1-2-3-
6-7-9-10-13-14-15-

16-17-20-21-22-
23-24-27-28-29-

30-31

 

$78,57

 

$
129.640,50

BUENOS DIAS
BERLIN LUNES

A VIERNES

DE 07 A 10HS

 

55 Spot

 

20”

 

1100 seg.

1 SALIDA:

Octubre:15-18-
19-20-21-22-25-

26-27-28-29

Noviembre: 1-2-
3-4-5-8-9-10-11-
12-15-16-17-18-
19-22-23-24-25-

26-29-30

Diciembre: 1-2-3-
6-7-9-10-13-14-15-

16-17-20-21-22-
23-24-27-28-29-

30-31

 

$78,57

 

$ 86.427.-

TAKE AWAY

LUNES A
VIERNES

DE 17 A 20HS

 

55 Spot

 

20”

 

1100 seg.

1 SALIDA:

Octubre:15-18-
19-20-21-22-25-

26-27-28-29

Noviembre: 1-2-
3-4-5-8-9-10-11-
12-15-16-17-18-
19-22-23-24-25-

26-29-30

Diciembre: 1-2-3-
6-7-9-10-13-14-15-

16-17-20-21-22-
23-24-27-28-29-

30-31

 

$78,57

 

$ 86.427.-

+
BONIFICACION

 30 spots de 20 seg los días sábados en el Programa
Laboratorio de Dexter de 10 a 13hs , 3 spot por día y

30 spots  de 20 seg los días domingos  en el Programa 
La Mejor Música de los 90 y 2000 de 10 a 13hs, 3 spot

por día. Total segundos bonificados:1200

Salidas: Octubre: 23, 24, 30 y 31. Noviembre: 6, 7, 13,
14, 20, 21, 27 y 28. Diciembre: 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25 y

26.

 

Que el Departamento de Marketing considera oportuno transmitir mensajes promocionales para posicionar Mar del Plata, así como también para generar conciencia y cuidados en nuestros
potenciales visitantes.

 

Que el costo total de la pauta asciende a PESOS TRESCIENTOS DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 50/100 ($ 302.494,50.-).

 

Que si bien este monto NO supera el monto autorizado para las Compras Directas, la firma LA CORNISA PRODUCCIONES S.A. es  quien comercializa en forma exclusiva los espacios
publicitarios de la frecuencia modulada Berlin 107.9 -acredtándose fs. 60 dicha situación por declaración jurada del presidente de la firma-, encontrándonos ante UNA EXCLUSIVIDAD
comprendida en las excepciones del art. 156 inc. 1 de la LOM.

 

Que la  Jefatura de Compras ha consultado el sitio “totalmedios.com” (sitio de información del mercado publicitario y comunicaciones en general, con secciones de tarifas de publicidad, perfil
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del usuario, tiradas y circulación), y adjunta cuadro de tarifas vigentes desde Septiembre 2021 a la fecha, con valores superiores a la potencial contratación.

 

PROGRAMA COSTO

LA CORNISA
PRODUCCIONES

S.A.

COSTO

TOTALMEDIOS

BUENOS DIAS BERLIN

LUNES A VIERNES

DE 07 A 10HS

$ 78,57.-

 p/segundo

$ 900,00-

 p/segundo

TAKE AWEY LUNES A VIERNES DE
17 A 20HS

$ 78,57.-

 p/segundo

 $ 1.200,00

 p/segundo

 

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 DE TURISMO

 

R E S U E L V E

 

 

ARTICULO 1º.- Adjudicar a la firma LA CORNISA PRODUCCIONES S.A. hasta un total de PESOS TRESCIENTOS DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 50/100 ($ 302.494,50.-)
por la contratación de PNT y SPOTS en los programas Buenos días Berlin y Take Away de Radio FM Berlin 107.9, en un todo de acuerdo al presupuesto y pauta elevada y los motivos
expuestos en el exordio de la presente.

 

 

 

ARTICULO 2º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º de la presente, deberá imputarse a: Programa 16 – Actividad 02 – Inciso 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, intervengan el Departamento de Marketing, Contaduría, Tesorería, y Jefatura de
Compras.

 

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 249

 

127                             M                         2021

 

Mar del Plata, 13 de octubre de 2021

 

VISTO el Expediente 127 Letra M Año 2021 Cuerpo 1  por el cual se tramita la contratación de publicidad en Radio FM Vida Rosario 97.9, Radio LT2 Rosario y Canal 3 Rosario y

 

CONSIDERANDO:

 

Que el Departamento de Marketing, mediante Solicitud de Pedido Nº 224/2021 requiere la contratación de publicidad institucional en distintas franjas horarias de Radio FM Vida Rosario 97.9,
Radio LT2 Rosario y Canal 3 Rosario.

 

Que la firma TELEVISIÓN LITORAL S.A. presentó una propuesta para la difusión de PNT y SPOTS en distintos programas de las emisoras: Radio FM Vida Rosario 97.9, Radio LT2 Rosario y Canal
3 Rosario, por el periodo comprendido entre el 1 de octubre y el 31 de octubre de 2021, siendo las cotizaciones las siguientes:
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RADIO/CANAL Cantidad
PNT /
Spots

Tiempo Total
Segundos

Fechas de Salidas Costo
Segundo

Costo
Total

LT2 ROSARIO
PNT  

 

4 PNT

 

15”

 

60 seg.

1 SALIDA DIARIA

Hoy es
siempre...todavia
de 19 a 20:30 hs:
25-29 de octubre

A la vuelta de
20:30 a 21 hs: 25-27

de octubre

 

$114,58

 

$ 6.874,80

LT2 ROSARIO
PNT  

 

8 PNT

 

25”

 

200 seg.

1 SALIDA DIARIA

Radiopolis de 6 a 9
hs: 20-22 de

octubre

A diario de 9 a 12
hs: 20 y 25 de

octubre

Zapping Sport de
13 a 14:30 hs: 25 y

28 de octubre

2 SALIDAS

Historia de Viajes
de 22 a 00 hs: 30 de

octubre (las dos
salidas)

 

$114,58

 

$ 22.916

LT2 ROSARIO
SPOT

 

8 SPOT

 

15”

 

120 seg.

1 SALIDA DIARIA

Radiopolis de 6 a 9
hs: 21-26 de

octubre

A diario de 9 a 12
hs: 21 y 26 de

octubre

Zapping Sport de
13 a 14:30 hs: 20 y

25 de octubre

2 SALIDAS

Historia de Viajes
de 22 a 00 hs: 23 de

octubre (las dos
salidas)

 

$67,80

 

$ 8.136

LT2 ROSARIO
SPOT

 

8 SPOT

 

20”

 

160 seg.

1 SALIDA DIARIA

Radiopolis de 6 a 9
hs: 19-26 de

octubre

Zapping Sport de
13 a 14:30 hs: 22 y

27 de octubre

Pegando la Vuelta
de 17:30 a 19 hs:
22-25 de octubre

2 SALIDAS

Historia de Viajes
de 22 a 00 hs: 30 de

octubre (las dos
salidas)

 

$67,80

 

$ 10.848
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RADIO VIDA
FM 97.9

SPOT

 

4 Spot

 

15”

 

60 seg.

1 SALIDA DIARIA

Mañana Vida de 7
a 14 hs: 22-25 de

octubre

Tarde Vida de 14 a
19 hs: 25 de

octubre

Noche Vida de 19 a
24 hs: 27 de

octubre

 

$70,20

 

$ 4.212.-

RADIO VIDA
FM 97.9

SPOT

5 Spot 20” 100 seg. 1 SALIDA DIARIA

Mañana Vida de 7
a 14 hs: 22-28 de

octubre

Tarde Vida de 14 a
19 hs: 21-29 de

octubre

Noche Vida de 19 a
24 hs: 27 de

octubre

 

$70,20

 

$ 7.020.-

CANAL 3 DE
ROSARIO -

PNT

4 PNT 15” 60 seg. 1 SALIDA DIARIA

Cada dia de 9 a 11
hs: 21-22-25-26 de

octubre

 

$2416,70

 

$145.002.-

 

Que el Departamento de Marketing considera oportuno transmitir mensajes promocionales de Mar del Plata, teniendo en cuenta que la Ciudad se encuentra preparada como destino
turístico seguro y comunicando distintos temas de interés para promocionar la marca a turistas reales y potenciales para fines de semana largos y la próxima temporada de verano.

 

Que el costo total de la pauta asciende a PESOS DOSCIENTOS CINCO MIL OCHO CON 80/100 ($ 205.008,80.-).

 

Que si bien este monto NO supera el monto autorizado para las Compras Directas, la firma TELEVISIÓN LITORAL S.A. es quien comercializa en forma exclusiva los espacios publicitarios de
Radio FM Vida Rosario 97.9, Radio LT2 Rosario y Canal 3 Rosario, encontrándonos ante UNA EXCLUSIVIDAD  comprendida en las excepciones del art. 156 inc. 1 de la LOM.

 

Que la Jefatura de Compras ha consultado el sitio “totalmedios.com” (sitio de información del mercado publicitario y comunicaciones en general, con secciones de tarifas de publicidad, perfil
del usuario, tiradas y circulación), y adjunta cuadro de tarifas vigentes a la fecha, con valores superiores a la potencial contratación.

 

Programas Costo  Unitario
Segundos

  TELEVISION
LITORAL S.A.

Costo  Unitario Segundos

s/ TOTALMEDIOS 

LT2 ROSARIO

Segundo PNT

$114,58 $ 210,83 (valor promedio
del  seg de pnt vs

programas)

LT2 ROSARIO

Segundo
SPOTS

$67,80 $230,40 (valor promedio del
seg de spots vs programas)

RADIO FM 97.9
VIDA

Segundo
SPOTS

$70,20 $156,00

CANAL 3
ROSARIO

Segundo PNT

$2.416,70 $2.500,00

           

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,
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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 TELEVISIÓN LITORAL S.A. hasta un total de PESOS DOSCIENTOS CINCO MIL OCHO CON 80/100 ($ 205.008,80.-), por la contratación de PNT y SPOTS en
Radio FM Vida Rosario 97.9, Radio LT2 Rosario y Canal 3 Rosario, 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, intervengan el Departamento de Marketing, Contaduría, Tesorería, y Jefatura de
Compras.

 

 

REGISTRADA BAJO EL Nº250

105                          M                         2021

 

 

Mar del Plata, 13 de octubre de 2021

 

 

VISTO el Expediente 105 Letra M Año 2021 Cuerpo 2, 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 la ciudad de La Plata el 18 de octubre 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 Matas Révori para realizar la presentación de un menú con productos típicos de Mar del Plata, el cual será degustado
por los presentes en dicha presentación.

 

Que el mencionado Chef ha participado de manera eficiente en las acciones promocionales llevadas a cabo por el Ente, conociendo la logística de las acciones, logrando una excelente
interacción con los presentes y adaptándose a las necesidades de cada sede visitada.

 

Que el chef Matías Révori presenta un presupuesto de PESOS VEINTICINCO MIL ($ 25.000.-) incluyendo en el mismo además de sus honorarios la totalidad de productos a utilizar.

 

Que por tal razón, el Departamento de Marketing  requiere la contratación mediante Solicitud de Pedido Nº 254/2021.

 

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
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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 en la Ciudad de La Plata, por un monto de total
PESOS VEINTICINCO MIL ($ 25.000.-) en un todo de acuerdo al  presupuesto adjunto 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 251

 

 

Mar del Plata, 14 de octubre de 2021

 

VISTO: el pedido formulado por la Dirección de Unidades Turísticas Fiscales, y

 

 

CONSIDERANDO:

 

Que la referida dependencia cumple funciones de inspectoría en las playas, por lo que debido a la tarea de campo debe obligatoriamente trasladarse a distintos puntos del frente costero.

 

Que por lo tanto se considera procedente destinar en forma mensual la suma de: TRES MIL PESOS ($ 3.000.-), con cargo de rendición de cuenta a cada uno de los agentes: Levy Pablo, Legajo
Nº 36042, Marcet Carlos, Legajo Nº 36053 y Dal Pozzi María Clara Legajo Nº 36057 de la Dirección de Unidades Turísticas Fiscales, lo que hace un monto total de PESOS NUEVE MIL ($ 9.000.-).

 

Que se ha dado intervención a la Contaduría, la que informa la imputación correspondiente al gasto.

 

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

 

EL VICEPRESIDENTE A/C DE LA PRESIDENCIA

DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

 

R E S U E L V E

 

ARTÍCULO 1º.- Asignar en forma mensual a cada uno de los agentes de la Dirección de Unidades Turísticas Fiscales, que se detallan: la suma de TRES MIL PESOS  ($ 3.000.-) en concepto de
eventuales SUBE, siendo un total de NUEVE MIL PESOS ($ 9 .000.-), en mérito a lo expresado en el exordio.

 

AGENTE LEGAJO

Pablo Levy 36042

Marcet Carlos 36053

Dal Pozzi María Clara 36057

 

ARTÍCULO 2°.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º deberá imputarse a: Programa 17 - Inc. 03 – Partida Principal 5 – Partida Parcial 1, “Transporte”, del
Presupuesto de Gastos vigente.

 

ARTÍCULO 3°.-  Mensualmente los agentes mencionados en el artículo 1º de la presente resolución rendirán debida cuenta de los gastos efectuados, mediante la presentación de la impresión
de la tarjeta SUBE.
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ARTÍCULO 4° .- Registrar y comunicar por el Departamento de Administración y Personal.

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 252

 

 

132                            M                         2021

 

Mar del Plata, 14 de octubre de 2021

 

 

VISTO el Expediente 132 Letra M Año 2021 por el cual se tramita la contratación de publicidad en Radio Rivadavia AM 670, y

 

CONSIDERANDO:

 

 

Que el Departamento de Marketing, mediante Solicitud de Pedido Nº 253/2021 requiere la contratación de publicidad institucional en distintas franjas horarias de Radio Rivadavia AM 670.

 

Que la firma ST MEDIOS S.A. presentó una propuesta para la difusión de PNT y SPOTS en distintos programas de la emisora, por el periodo comprendido entre el 15 de octubre y el 15 de
diciembre de 2021, siendo las cotizaciones las siguientes:

 

 

PROGRAMA Cantidad
PNT /
Spots

Tiempo Total
Segundos

Fechas de
Salidas

Costo
Segundo

Costo Total

Esta
mañana

Lunes a
Viernes de

6 a 9 hs

PNT

6 30 180 seg 1 SALIDA
DIARIA

 

Octubre: 18-25

Noviembre: 5-
17-26

Diciembre: 3

$615,648 $110.816,64

Esta
mañana

Lunes a
Viernes de

6 a 9 hs

SPOT

22 15 330 seg 1 SALIDA
DIARIA

 

Octubre: 18-20-
22-26-28

Noviembre: 1-
3-5-8-10-12-15-

17-19-22-26

Diciembre: 1-3-
6-8-13-15

$307,82 $101.580,60

Alguien
tiene que

decirlo

Lunes a
Viernes de
9 a 12 hs

PNT

4 30 120 seg 1 SALIDA
DIARIA

 

Octubre: 26

Noviembre: 1-
24

Diciembre: 7

$1.282,60 $153.912,00
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Alguien
tiene que

decirlo

Lunes a
Viernes de
9 a 12 hs

SPOT

22 15 330 seg 1 SALIDA
DIARIA

 

Octubre: 15-19-
21-25-27-29

Noviembre: 1-
3-5-9-11-16-18-

23-25-29-30

Diciembre: 2-4-
7-10-14

$430,95 $142.213,50

Baby en el
medio

Lunes a
Viernes de
12 a 15 hs

PNT

4 30 120 seg 1 SALIDA
DIARIA

 

Octubre: 22

Noviembre: 10-
30

Diciembre: 13

$1.539,12 $184.694,40

Baby en el
medio

Lunes a
Viernes de
12 a 15 hs

SPOT

20 15 300 seg 1 SALIDA
DIARIA

 

Octubre: 18-20-
22-26-28

Noviembre: 2-
5-10-12-15-17-

19-22-24-30

Diciembre: 1-3-
8-10-15

$461,74 $138.522,00

Pan y Circo

Lunes a
viernes de
15 a 17 hs

PNT

8 30 240 seg 1 SALIDA
DIARIA

 

Octubre: 19

Noviembre: 2-
4-16-22

Diciembre: 2-9-
14

$1.026,08 $246.259,20

Pan y Circo

Lunes a
viernes de
15 a 17 hs

SPOT

22 15 330 seg 1 SALIDA
DIARIA

 

Octubre: 15-18-
20-22-25-27-29

Noviembre: 3-
5-8-10-12-15-17-

19-23-26-29

Diciembre: 2-7-
9-13

$369,39 $121.898,70

Cronica de
una tarde
anunciada

Lunes a
Viernes de
17 a 19 hs

PNT

6 30 180 seg 1 SALIDA
DIARIA

 

Octubre: 22-29

Noviembre: 3-
9-18

Diciembre: 1

$615,648 $110.816,64
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Cronica de
una tarde
anunciada

Lunes a
Viernes de
17 a 19 hs

SPOT

20 15 300 seg 1 SALIDA
DIARIA

 

Octubre: 15-19-
21-26-28

Noviembre: 1-
3-9-11-16-18-22-

24-26-30

Diciembre: 3-6-
8-14-15

$307,82 $92.346,00

 

Que el Departamento de Marketing considera oportuno transmitir mensajes promocionales para posicionar a Mar del Plata como destino turístico seguro, generando conciencia y cuidados
en nuestros potenciales visitantes.

 

Que el costo total de la pauta asciende a PESOS UN MILLON CUATROCIENTOS TRES MIL CINCUENTA Y NUEVE CON 68/100 ($ 1.403.059,68.-).

 

Que si bien este monto supera el autorizado para las Compras Directas, la firma ST MEDIOS S.A. es quien comercializa en forma exclusiva los espacios publicitarios de la frecuencia AM 670
Radio Rivadavia -acreditándose a fs. 11/15 dicha situación por declaración jurada del presidente de la firma Radio Emisora Cultural S.R.L. adjudicataria de la mencionada licencia-,
encontrándonos ante una EXCLUSIVIDAD comprendida en las excepciones del art. 156  inc. 1 de la LOM.

 

Que la Jefatura de Compras ha consultado el sitio “totalmedios.com” (sitio de información del mercado publicitario y comunicaciones en general, con secciones de tarifas de publicidad, perfil
del usuario, tiradas y circulación), y adjunta cuadro de tarifas vigentes a la fecha, con valores superiores a la potencial contratación.

 

PROGRAMA COSTO

ST MEDIOS S.A.

COSTO

TOTALMEDIOS

Esta mañana

Lunes a Viernes de 6
a 9 hs

PNT

$ 615,65-

 p/segundo

$ 8.393,97-

 p/segundo

Esta mañana

Lunes a Viernes de 6
a 9 hs

SPOT

$ 307,82.-

 p/segundo

$ 10492,09-

 p/segundo

Alguien tiene que
decirlo

Lunes a Viernes de 9
a 12 hs

PNT

$ 1282,60.-

 p/segundo

$ 8.393,97-

 p/segundo

Alguien tiene que
decirlo

Lunes a Viernes de 9
a 12 hs

SPOT

$ 430,95.-

 p/segundo

$ 10492,09-

 p/segundo

Baby en el medio

Lunes a Viernes de 12
a 15 hs

PNT

$ 1539,12.-

 p/segundo

$ 8.393,97-

 p/segundo

Baby en el medio

Lunes a Viernes de 12
a 15 hs

SPOT

$ 461,74.-

 p/segundo

$ 10492,09-

 p/segundo
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Pan y Circo

Lunes a viernes de 15
a 17 hs

PNT

$ 1026,08-

 p/segundo

$ 8.393,97-

 p/segundo

Pan y Circo

Lunes a viernes de 15
a 17 hs

SPOT

$ 369,39.-

 p/segundo

$ 10492,09-

 p/segundo

Cronica de una tarde
anunciada

Lunes a Viernes de 17
a 19 hs

PNT

$ 615,65.-

 p/segundo

$ 8.393,97-

 p/segundo

Cronica de una tarde
anunciada

Lunes a Viernes de 17
a 19 hs

SPOT

$ 307,82.-

 p/segundo

$ 10492,09-

 p/segundo

           

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 DE TURISMO

 

R E S U E L V E

 

 

ARTICULO 1º.- Adjudicar a la firma ST MEDIOS S.A. hasta un total de PESOS UN MILLON CUATROCIENTOS TRES MIL CINCUENTA Y NUEVE CON 68/100 ($ 1.403.059,68.-), por la
contratación de PNT y SPOTS en Radio Rivadavia AM 670, 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, intervengan el Departamento de Marketing, Contaduría, Tesorería, y Jefatura de
Compras.

 

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 253

 

 

120                              M                          2021

 

Mar del Plata, 14 de octubre de 2021

 

VISTO el Expediente 120 Letra M Año 2021 por el cual se tramitan las actuaciones relacionadas con la Licitación Privada Nº 06/2021 para la Contratación Servicios Varios para la Semana de
Mar del Plata a realizarse en el Patio de Los Lecheros en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, del 4 al 7 de noviembre de 2021; y

 

CONSIDERANDO:
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Que mediante Solicitud de Pedido Nº 257/2021 el Departamento de Marketing solicita la Contratación Servicios Varios para la Semana de Mar del Plata a realizarse en el Patio de Los Lecheros
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con un monto estimado de PESOS DOS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA CON 00/100($ 2.789.370.-).

 

Que el objetivo principal consiste en la promoción de nuestra Ciudad, la visibilidad de la calidad y variedad de servicios que ésta ofrece, en particular respecto a la gastronomía y hotelería.

 

Que la sede principal del evento será el Patio de los Lecheros, un espacio público gastronómico en CABA, en donde 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 La “Semana de Mar del Plata” ha sido declarada de Interés Turístico mediante Resolución Nº 200/21.

 

Que de acuerdo al monto estimado, la Jefatura de Compras elabora el Pliego de Bases y Condiciones para la Licitación Privada, el cual se ajusta a las disposiciones legales vigentes, y a lo
requerido por el Departamento de Marketing.

 

Que que se hace necesario conformar la Comisión de Pre Adjudicación en un todo de acuerdo al art. 24º del Pliego de Bases y Condiciones.

 

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

 

Que dicho Departamento será el coordinador y contralor en todo lo referente al cumplimiento de las cláusulas contractuales y sanciones.

 

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.-  Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Privada Nº 06/2021 para la Contratación Servicios Varios para la Semana de Mar del Plata, a realizarse en el Patio de
Los Lecheros en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires del 4 al 7 de noviembre de 2021, con un presupuesto oficial de PESOS DOS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL
TRESCIENTOS SETENTA CON 00/100 ($ 2.789.370.-).

 

ARTICULO 2º.-  Fijar para el día 22 de Octubre 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 02 - Inc 03 - P.Ppal 6 -  P.Parcial.9 -
Apartado 0 del Presupuesto de Gastos 2021.

 

ARTICULO 4º.- Que se designa a los funcionarios: Mg. Ingrid Gaertner Jefa del Departamento de Marketing, la Sra. Silvia Orzewszki Jefa División Promoción y al Mg. Claudio Caruso,
Profesional Carrera Mayor Superior del Departamento de Marketing, para conformar la Comisión de Pre Adjudicación.

 

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

 

 

REGISTRADO BAJO Nº254

 

 

114                         M                             2021

 

Mar del Plata, 15 de octubre de 2021
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VISTO el Expediente 114 Letra M Año 2021, por el cual se tramita el Llamado a Concurso de Precios Nº 5/2021 para la contratación de “Servicios de Alojamientos para Acciones Promocionales
en la Ciudad de Mar del Plata, desde su adjudicación hasta el 31 de diciembre de 2021”, y

 

CONSIDERANDO:

 

Que de acuerdo a Resolución Nº 229/2021, con fecha 6 de octubre de 2021, se procede a la apertura del Segundo Llamado al Concurso de Precios Nº 5/2021.

 

Que de acuerdo al Acta de Apertura de ofertas, de un total de cuatro (4) invitaciones cursadas a firmas inscriptas ante el Registro de Proveedores del Ente, s/certificados adjuntos y
personalizados y la publicación ante el Calendario de Licitaciones en la página web de la Municipalidad de Gral Pueyrredon,  se recepcionó una única oferta.

 

Que la oferta pertenece a la firma HOTELERA DEL MAR S.A., quien ha dado cumplimiento a los requisitos mínimos exigidos en el PBC, por lo que se considera una oferta válida.

 

Que a continuación se detalla los servicios incluidos en la tarifa, horarios check in/check out y plazo de reservas:

 

ITEM I HABITACION DOBLE 5*

 

Oferentes 5*
temporada
alta

5*
temporada
baja

Servicios
incluidos/horarios/reservas

 

 

 

HOTELERA DEL MAR
S.A.

(NH Gran Hotel
Provincial)

 

 

 

$17.908

Hab. 
Standard

 

$13.310

Hab. 
Standard

 

Desayuno continental – Piscina
Climatizada interna (con turno
previo) – Gimnasio (con turno
previo) – Parking en el
subsuelo del hotel

Check in: 14:00hs.        Check
out: 12:00hs.

Plazo para efectuar reservas
48hs de anticipación, en el
caso de grupo mayores a 10
personas 1 semana de
anticipación.

 

ITEM II HABITACION SINGLE 5*

 

Oferentes 5*
temporada
alta

5*
temporada
baja

Servicios
incluidos/horarios/reservas

 

 

 

HOTELERA DEL MAR
S.A.

(NH Gran Hotel
Provincial)

 

 

 

$17.908

Hab. 
Standard

 

$13.310

Hab. 
Standard

 

Desayuno continental – Piscina
Climatizada interna (con turno
previo) – Gimnasio (con turno
previo) – Parking en el
subsuelo del hotel

Check in: 14:00hs.        Check
out: 12:00hs.

Plazo para efectuar reservas
48hs de anticipación, en el caso
de grupo mayores a 10
personas 1 semana de
anticipación.

 

Que la Jefatura de Compra eleva los actuados a la comisión de Pre Adjudicación, informando que con relación a las tarifas cotizadas por la firma HOTELERA DEL MAR S.A., sólo se han
detallado las cotizaciones a la “Categoría Standard”, las cuáles son superiores al presupuesto oficial de acuerdo a los porcentajes resultantes seguidamente:
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 Presupuesto
Oficial

Cotización

Hotelera
del Mar

Variación con
relación al
Presupuesto
Oficial

Habitación Single
TA

$13.038 $17.908 37,00%

Habitación Doble
TA

$14.784 $17.908 21,00%

Habitación Single
TB

$10.890 $13.310 22,00%

Habitación Doble
TB

$11.445 $13.310 16,00%

 

Que el presupuesto oficial ha sido calculado en función a precios de fines del mes de agosto 2021, la diferencia de precios puede producirse por un lado por la fluctuación de precios
producida en nuestro país como así también habiéndose incrementado la demanda de alojamiento en establecimientos 5*, siendo normal que los precios también se incrementen, razón por
la cual el presupuesto mencionado ha quedado retrasado en materia económica.

 

Que la Jefatura de Compras informa que no existiendo otras cotizaciones donde pueda verse “el precio de mercado real” y hacer la correspondiente comparativa de precios/servicios, sugiere
adjudicar aquellas cotizaciones que NO superen el 20% del presupuesto oficial.

 

Que dicha Comisión analiza los costos y teniendo en cuenta la mejor relación calidad-precio como asi también la disponibilidad en el alojamiento cotizado, sugiere la adjudicación en
Categorías 5 Estrellas Temporada Baja - Habitación Doble, de acuerdo al siguiente detalle:

 

Oferente Categoría Cantidad de
Habitaciones

Costo
Unitario

Temporada
Baja

 

HOTELERA DEL
MAR S.A. (NH
Gran Hotel
Provincial)

 

5*

 

15 dobles
standard

 

 

$13.310.-

 

 

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 DE TURISMO

 

R E S U E L V E

 

 

ARTICULO 1º.-  Adjudicar parcialmente el Concurso de Precios  Nº 5/2021 a la firma HOTELERA DEL MAR S.A. (NH Gran Hotel Provincial), hasta un monto total de PESOS CIENTO
NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 ($ 199.650-) correspondiente al Item I “Habitaciones Dobles en Hotel 5 Estrellas” por un total de hasta 15 habitaciones en
Temporada Baja, con un costo unitario de PESOS TRECE MIL TRESCIENTOS DIEZ ($13.310.-), en un todo de acuerdo a la propuesta presentada, lo estipulado en el Pliego de Bases y
Condiciones y los motivos expuestos en el exordio de la presente.

 

ARTICULO 2º.-  El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en los artículos precedentes deberá imputarse a: Programa 16 - Actividad 02  - Inciso 3- Ppal. 6 - Pparcial 9 – Apartado
0 - “Otros” del Presupuesto de Gastos 2021.

 

ARTICULO 3º.- Registrar, comunicar por el Departamento de Administración y Personal y a sus efectos, intervengan el Departamento de Marketing, Contaduría, Tesorería y Jefatura de
Compras.
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REGISTRADO BAJO Nº 255

 

 

Mar del Plata, 15 de octubre de 2021

 

VISTO:  que durante los días 18 y 19 de Octubre de 2021, se desarrollará una Presentación y Conferencia de Prensa en la ciudad de la Plata y un Workshop en la ciudad Autónoma de Buenos
Aires respectivamente, 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 reactivación 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 en la ciudad de La Plata el día 18 de octubre 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 dicho lugar, que será degustado por los presentes. Posteriormente, el día 19 de octubre, este organismo participará en un Workshop en la ciudad Autónoma de
Buenos Aires.

 

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 agente Claudio Caruso Leg 18811, al agente Daniel Luna Leg. 19730 y a la agente Ingrid Gaertner Leg. 21303, de la suma de Pesos Treinta Mil ($ 30.000)
cada uno, siendo un total de PESOS NOVENTA MIL ($ 90.000.-) en concepto de eventuales, por el viaje que emprenderán a las ciudades de La Plata y Ciudad Autónoma de Buenos Aires
durante los días 18 y 19 de octubre de 2021, en mérito a lo expresado en el exordio de la presente.

 

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

.

ARTÍCULO 3º.- Finalizada la mencionada participación y conferencia, los agentes Caruso, Gaertner y Luna rendirán debida cuenta de los gastos efectuados mediante la presentación de los
respectivos comprobantes, según las disposiciones de la Resolución Nº 254/92.

 

ARTÍCULO 4º.-  A través de la Contaduría, por cuerda separada se tramitará la solicitud de viáticos.

 

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

 

 

REGISTRADO BAJO EL Nº 256

 

 

105                             M                           2021

                                                                   cuerpo2

 

Mar del Plata, 15 de octubre de 2021

 

 

VISTO el Expediente 105 Letra M Año 2021 Cuerpo2, por el cual se tramitan las actuaciones relacionadas con las acciones promocionales en la Provincia de Buenos Aires, y

 

CONSIDERANDO:
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Que el Emtur llevará adelante distintas presentaciones promocionales en la Provincia de Buenos Aires.

 

Que la próxima acción se desarrollará en la ciudad de La Plata el 18 y 19 de octubre de 2021, y tendrá 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 la Solicitud de Pedido Nº 256/2021, requiriendo la contratación de un (1) banner fijo por 10 días, por el período comprendido entre el 20 de octubre y
el 29 de octubre de 2021 inclusive, en el home del sitio “laplataya.com.ar” y en medidas de 300 x 250px, por un monto total de PESOS TRECE MIL ($ 13.000.-) y un costo diario de $ 1.300.

 

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

 

Que 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 OSLÉ EZEQUIEL JAHIR la contratación de un (1) banner fijo por 10 días, por el período comprendido entre 20 de octubre y el 29 de octubre de 2021
inclusive en el home del sitio “laplataya.com.ar” y en medidas de 300 x 250px., por un monto total de PESOS TRECE MIL ($ 13.000.-) y un costo diario de $ 1.300.-.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 01, del Presupuesto de Gastos 2021.

 

ARTÍCULO 3º.- Se deja establecido que la firma deberá presentar 3 capturas de pantalla donde se encuentre el banner pautado junto 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 257

 

127                            M                       2021

 

Mar del Plata, 20 de octubre de 2021

 

 

VISTO: el Expediente 127 Letra M Año 2021 por el cual se tramita la contratación de publicidad en Radio FM Vida Rosario 97.9, Radio LT2 Rosario y Canal 3 Rosario, y

 

CONSIDERANDO:

 

Que el Departamento de Marketing, mediante Solicitud de Pedido Nº 224/2021 requiere la contratación de publicidad institucional en distintas franjas horarias de Radio FM Vida Rosario 97.9,
Radio LT2 Rosario y Canal 3 Rosario.

 

Que por Resolución Nº 250/21 se adjudicó la contratación de publicidad institucional a la firma TELEVISIÓN LITORAL S.A, por un monto total de PESOS DOSCIENTOS CINCO MIL OCHO CON
80/100 ($ 205.008,80.-), emitiéndose a tal efecto la Orden de Compra Nº 282/21.

 

Que habiéndose producido un error entre las Tarifas presentadas por la firma TELEVISIÓN LITORAL S.A. y las consignadas en la Solicitud de Pedido Nº 224/2021, se hace necesario dejar sin
efecto la contratación efectuada.
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Que la Contaduría del Ente procede a desafectar el gasto 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.- Dejar sin efecto la contratación efectuada a la firma TELEVISIÓN LITORAL S.A.  hasta un total de PESOS DOSCIENTOS CINCO MIL OCHO CON 80/100 ($ 205.008,80.-), por la
contratación de PNT y SPOTS en Radio FM Vida Rosario 97.9, Radio LT2 Rosario y Canal 3 Rosario, en un todo de acuerdo a los motivos expuestos en el exordio de la presente.

 

ARTICULO 2º.- Registrar y comunicar por el Departamento de Administración y Personal y a sus efectos, intervengan el Departamento de Marketing, Contaduría, Tesorería, y Jefatura de
Compras.

 

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 258

 

 

Mar del Plata, 20 de octubre de 2021

 

 

VISTO: la presentación efectuada por la profesora Andrea Blondeau, de la Biblioteca del Centro Médico de Mar del Plata, mediante nota Nº 727/21; y

 

CONSIDERANDO:

 

Que en la misma, solicita se declare de Interés Turístico a la 12º Edición Jornada “TEMAS ACTUALES EN BIBLIOTECOLOGÍA”, a desarrollarse el día 5 de noviembre de 2021 en forma virtual

 

Que dichas Jornadas se encuentran organizadas conjuntamente por la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Mar del Plata y la Biblioteca del Centro Médico Mar del Plata.

 

Que en ediciones pasadas dicha jornada ha contado con la participación de aproximadamente 200 bibliotecarios de distintos puntos del país y de la región, y entre 20 y 25 disertantes
nacionales e internacionales, por lo que se espera la misma cantidad de asistentes en forma virtual.

 

Que se trata de una actividad científica y cultural a nivel nacional, de carácter gratuito, que genera un espacio para el aprendizaje, la actualización y la interacción mutua, posibilitando entre
todos los asistentes el espacio al diálogo y el intercambio que enriquece los saberes.

 

Que los temas que abordarán en dicha Jornada son:

nzmdl. Resiliencia Digital
nzmdl. Resiliencia Emocional
nzmdl. Resiliencia Práctica

 

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

 

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

 

 

EL VICEPRESIDENTE A/C DE LA PRESIDENCIA

DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

 

R E S U E L V E

 

Municipio de General Pueyrredon Boletin Oficial Municipal Pag. 125



 

ARTÍCULO 1º.- Declarar de Interés Turístico a la 12º Edición Jornada “TEMAS ACTUALES EN BIBLIOTECOLOGÍA”, a desarrollarse el día 5 de noviembre de 2021 en forma virtual, en mérito a
lo expresado en el exordio de la presente.

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 

REGISTRADO BAJO EL Nº 259

 

 

Mar del Plata, 21 de octubre de 2021

 

 

VISTO: que durante los días 25 y 26 de Octubre de 2021, este organismo viajará a la ciudad de Rosario, 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 reactivación 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 en este caso se realizarán acciones en la ciudad de Rosario- Santa Fé, teniendo en cuenta que dicha ciudad es  uno de los principales centros emisores de turistas hacia Mar del Plata en
diversas etapas del año.

 

Que el día 26 de octubre se realizará una presentación en un hotel céntrico de la ciudad de Rosario, destinada a agentes de viajes y medios de difusión. Por la tarde, se desarrollará un menú
de varios pasos con la participación de reconocidos chefs y bartender, preparando platos y bebidas con productos marplatenses, que será degustados por público presente.

 

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 a los agentes Laureano Scarano Leg 31723 y Tibaldi Franco Leg.31629, de la suma de Pesos Setenta y Cinco Mil ($ 75.000) cada uno, siendo un total de PESOS
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CIENTO CINCUENTA MIL ($ 150.000.-) en concepto de eventuales, por el viaje que emprenderán a la ciudad de Rosario durante los días 25 y 26 de octubre de 2021, en mérito a lo expresado
en el exordio de la presente.

 

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

.

ARTÍCULO 3º.- Finalizada la mencionada participación y conferencia, los agentes Scarano y Tibaldi rendirán debida cuenta de los gastos efectuados mediante la presentación de los
respectivos comprobantes, según las disposiciones de la Resolución Nº 254/92.

 

ARTÍCULO 4º.-  A través de la Contaduría, por cuerda separada se tramitará la solicitud de viáticos.

 

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

 

 

REGISTRADO BAJO EL Nº 260

 

 

48                            M                             2021

 

Mar del Plata, 21 de octubre de 2021

 

 

VISTO: El expediente 48-M-2021 Cuerpo 01, a través del cual se tramitan las actuaciones relacionadas con la realización de publicidad televisiva en Canal 10 de Mar del Plata, y

 

CONSIDERANDO:

 

Que el Departamento de Marketing se propone realizar publicidad institucional en los principales medios de difusión, tanto locales, provinciales y nacionales a lo largo del año, para motivar
desplazamientos a la ciudad.

 

Que a tal efecto, se ha solicitado un presupuesto a Canal 10 de Mar del Plata para la difusión de spots de 20 segundos, de acuerdo al siguiente detalle:

 

 

PROGRAMA Cantidad 
Spots

Tiempo Fechas de
Salidas

Costo
Segundo

Costo
Spot

Costo
Total

NOTICIERO
TELEDIARIO

LUNES A
VIERNES  DE

13 A
14:30HS.

 

 

32 Spots

 

20”

1 SALIDA:

Noviembre:3-
4-5-9-10-11-12-

16-17-18-19-
24-25-26-29 Y

30

Diciembre: 2-
3-7-9-10-14-15-

16-17-22-23-
24-28-29-30-31

 

$ 1.100.-

 

$
22.000.-

 

$
704.000.-

NOTICIERO

TELEDIARIO
NOCHE

LUNES A
VIERNES  DE
20 A 21HS.

 

 

25 Spots

 

20”

 

1 SALIDA:

Noviembre: 1-
2-5-8-11-12-15-
18-19-22-23-26

Diciembre: 1-
3-6-10-13-16-
17-20-21-24-

27-30-31

 

$ 1.390.-

 

$
27.800.-

 

$
695.000.-

 

 

Que el monto total de la contratación asciende a PESOS UN MILLÓN TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL ($ 1.399.000.-), de acuerdo a la Solicitud de Pedido Nº 255/2021.
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Que la Jefatura de Compras informa que la firma TV MAR DEL PLATA S.A. (LU82 Canal 10 Mar del Plata) comercializa en forma exclusiva la señal CANAL 10, 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 TV MAR DEL PLATA S.A. (Canal 10) la suma total de PESOS UN MILLÓN TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL ($ 1.399.000.-), por la contratación de
publicidad institucional mediante spots de 20 segundos en cada uno en los programas TELEDIARIO Y TELEDIARIO NOCHE, en un todo de acuerdo a Solicitud de Pedido Nº 255 y en mérito a lo
expresado en el exordio.

 

ARTÍCULO 2º. El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º,  corresponderá imputarse a: Programa 16 - Actividad  02 – Inciso 3 – Partida Principal 6 – Partida
Parcial 1 – Apartado 0 - “Publicidad”, del Presupuesto de Gastos del Ejercicio 2021.

 

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

 

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 261

 

Mar del Plata, 21 de octubre de 2021

 

 

VISTO: la presentación efectuada por la señora Blanca Delia Galli, Presidenta de la Asociación de Jugadores de Padel Mar del Plata, mediante nota Nº 718/21; y

 

 

CONSIDERANDO:

 

 

Que en la misma, solicita se declare de Interés Turístico a la realización del “Torneo de Padel 2021”, a realizarse entre los días 5 y 7 de Noviembre de 2021, en diversos complejos de Mar del
Plata, tales como Complejo Los Naranjos, Play Time, Alfar, Break Point, Padel Match, entre otros.

 

Que contará con la presencia de deportistas provenientes de Santa Fe, Tucumán, Chaco, Corrientes, La Pampa, Entre Ríos, Córdoba, Catamarca, Salta, Jujuy, Mendoza, San Luís, Río Negro,
entre otras.

 

Que se espera la participación de aproximadamente 500 jugadores de todo el país.

 

Que este Ente Municipal de Turismo considera oportuno brindar su adhesión a actividades de esta naturaleza, que contribuyen a diversificar la oferta turística y deportiva de Mar del Plata.

 

Por todo ello, y en uso de la facultades que le confiere el Decreto 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 al “Torneo de Padel 2021 ” a realizarse en diversos complejos deportivos de nuestra ciudad, entre los días 5 y 7 de noviembre 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 262

 

 

105                          M                        2021

 

Mar del Plata, 21 de octubre 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 otros, y ;

 

CONSIDERANDO:

 

Que la próxima acción que realizará este organismo se desarrollará en la ciudad de Rosario el 25 y 26 de octubre 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, eleva la Solicitud de Pedido Nº 266/2021, en la que requiere la contratación de una pauta publicitario en el Diario La Capital de Rosario y
su sitio web de acuerdo al siguiente detalle:

 

tn. (1) banner rotativo por 10 días, en medidas 300 x 250px, 300 x 600px y 728 x 90px, del 25 de octubre al 3 de noviembre de 2021, en todo el espacio del 1º scroll tanto en el home como
en móvil y notas de las secciones Ovación y Escenario del sitio “www.lacapital.com.ar”. Costo $14.520.-

tma. (1) Publinota con fecha de publicación del 27 al 30 de octubre de 2021, a publicar debajo del titulo Novedades, en Desktop y Mobile, con posteos en Instagram y Facebook. Costo
$37.510.-

cns. (2) avisos en el cuerpo principal página impar a color del Diario La Capital de Rosario, en medidas 25,83cms de ancho x 8,43cms de alto. Costo $22.990.-

 

Que el total de la contratación asciende a un monto total de PESOS SETENTA Y CINCO MIL VEINTE ($ 75.020.-).

 

Que si bien dicho monto no supera el monto autorizado para las Compras Directas, la firma EDITORIAL DIARIO LA CAPITAL S.A. es quien comercializa en forma exclusiva los espacios
publicitarios del portal, como en el medio gráfico, encontrándonos ante UNA EXCLUSIVIDAD comprendida en las excepciones del art. 156 inc. 1 de la LOM.

 

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

 

Que 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 EDITORIAL DIARIO LA CAPITAL S.A.; la contratación de una pauta publicitaria en el Diario La Capital de Rosario y el sitio web “www.lacapital.com.ar”, por
un monto total de PESOS SETENTA Y CINCO MIL VEINTE ($ 75.020.-), 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 firma EDITORIAL DIARIO LA CAPITAL S.A.,   deberá presentar las certificaciones de la pauta contratada junto 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.

 

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 263

 

 

Mar del Plata, 21 de octubre de 2021

 

 

VISTO:  la realización de un Taller de Capacitación LGBT llevada a cabo de 21 de septiembre de 2021, y

 

CONSIDERANDO:

 

Que la firma RED HOTELERA IBEROAMERICANA presenta FACTURA Nº 0056-00025223 de fecha 24 de septiembre de 2021 por la suma de PESOS DIEZ MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO
CON 00/100 00/100 ($ 10.648.-), correspondiente a la diferencia de unidades de servicio de coffee break contratada en Orden de Compra Nº 251/2021, donde se contemplaban 40 unidades y
se utilizaron 54 unidades.

 

Que se ha dado intervención a la Contaduría, la que autoriza, en cumplimiento del artículo 151 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, el gasto correspondiente que asciende a la suma
total de PESOS DIEZ MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 00/100 00/100 ($ 10.648.-).

 

Que además, el Área Contable informa que,  no habiéndose imputado preventivamente este gasto, se hace necesario la autorización y reconocimiento del mismo, a través del respectivo acto
administrativo, a efectos de poder proceder al pago al proveedor.

 

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.- Reconocer el gasto y autorizar el pago a la empresa RED HOTELERA IBEROAMERICANA. de la suma de PESOS DIEZ MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 00/100 00/100
($ 10.648.-), de acuerdo a la FACTURA Nº 0056-00025223 de fecha 24 de septiembre de 2021, correspondiente a la diferencia de unidades de servicio de coffee break contratada en Orden de
Compra Nº 251/2021, donde se contemplaban 40 unidades y se utilizaron 54 unidades.

 

ARTÍCULO 2º.- La erogación que demande el pago mencionado en el artículo precedente se deberá imputarse a: Programa 16 - Actividad Central 02 - Inciso 3 - Partida Principal 6 – Partida
Parcial 1  - Partida Subparcial 0 - “Promoción”, del Presupuesto de Gastos vigente.

 

ARTÍCULO 3°.- Registrar y comunicar por el Departamento de Administración y Personal y a sus efectos, intervengan Contaduría, Tesorería y Compras.
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REGISTRADA BAJO EL Nº 264

 

 

Mar del Plata, 21 de octubre de 2021

 

 

VISTO: la presentación efectuada por el señor Alejandro Flores, mediante nota Nº 790/21, y

 

 

CONSIDERANDO:

 

 

Que en la misma, informa sobre la realización de la “5ta fecha del Campeonato Mar y Sierras de Rally”, el que se llevará a cabo entre los días 29 y 31 de octubre de 2021 en nuestra ciudad.

 

Que las tripulaciones participantes provienen de diversos puntos de la Provincia de Buenos Aires y del resto del país, para participar en las 10 divisionales que componen la categoría. Se
espera encontrar autos que van desde potentes Maxi Rally (algunos de ellos participantes del Rally Argentino) hasta los de menor preparación, pero todos aportando un gran espectáculo por
su presentación y paridad.

 

Que dicho evento genera un significativo número de visitantes entre los binomios participantes, integrantes de los equipos de competición, familiares y público en general

 

Que este Ente Municipal de Turismo considera oportuno adherir a esta propuesta, que contribuye diversificar el Calendario de Actividades turístico, deportivo y recreativo.

 

Por todo ello, y en uso de la facultades que le confiere el Decreto 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 nuestra ciudad de la “5ta Fecha del Campeonato Mar y Sierras de Rally”, la que se llevará a cabo entre los días 29 y 31 de
octubre 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 265

 

 

127                          M                            2021

 

Mar del Plata, 21 de octubre de 2021
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VISTO el Expediente 127 Letra M Año 2021  por el cual se tramita la contratación de publicidad en Radio FM Vida Rosario 97.9, Radio LT2 Rosario y Canal 3 Rosario, y

 

CONSIDERANDO:

 

Que el Departamento de Marketing, mediante Solicitud de Pedido Nº 267/2021 requiere la contratación de publicidad institucional en distintas franjas horarias de Radio FM Vida Rosario 97.9,
Radio LT2 Rosario y Canal 3 Rosario.

 

Que la firma TELEVISIÓN LITORAL S.A. presentó una propuesta para la difusión de PNT y SPOTS en distintos programas de las emisoras: Radio FM Vida Rosario 97.9, Radio LT2 Rosario y Canal
3 Rosario, por el periodo comprendido entre el 23 de octubre y el 29 de octubre de 2021, siendo las cotizaciones las siguientes:

 

RADIO/CANAL Cantidad
PNT /
Spots

Tiempo Total
Segundos

Fechas de
Salidas

Costo
Segundo

Costo Total

LT2 ROSARIO

RADIOPOLIS
LUN A VIE 6 A
9HS

2 PNT 20 40 25 Y 26 DE
OCTUBRE

$408,67 $16.346,80

LT2 ROSARIO

A DIARIO LUN
A VIE 9 A 12HS

2 PNT 20 40 25 Y 27 DE
OCTUBRE

$408,67 $16.346,80

LT2 ROSARIO

HOY ES
SIEMPRE LUN
A VIE 19 A
20HS

2 PNT 20 40 25 Y 28 DE
OCTUBRE

$106,65 $4.266

LT2 ROSARIO

ZAPPING
SPORT LUN A
VIE 20 A 21HS

2 PNT 20 40 27 Y 29 DE
OCTUBRE

$106,65 $4.266

LT2 ROSARIO

RADIOPOLIS
LUN A VIE 6 A
9HS

3 SPOT 20 60 26, 27 Y 28
DE

OCTUBRE

$314,36 $18.861,60

LT2 ROSARIO

A DIARIO LUN
A VIE 9 A 12HS

3 SPOT 20 60 26, 28 Y 29
DE

OCTUBRE

$314,36 $18.861,60

RADIO FM 97.9
VIDA

MAÑANA
VIDA  LUN A
VIE 9 A 14HS

2 PNT 20 40 25 Y 26 DE
OCTUBRE

$110,42 $4.416,80

RADIO FM 97.9
VIDA

TARDE VIDA
LUN A VIE 14 A
19HS

2 SPOT 20 40 25 Y 27 DE
OCTUBRE

$84,92 $3.396,80

RADIO FM 97.9
VIDA

SABADO VIDA
SABADO 11 A
00HS

1 PNT 20 20 23 DE
OCTUBRE

$110,42 $2.208,40
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RADIO FM 97.9
VIDA

DOMINGO
VIDA
DOMINGO 11
A 00HS

1 PNT 20 20 24 DE
OCTUBRE

$110,42 $2.208,40

CANAL 3
ROSARIO

CADA DIA LUN
A VIE 9 A 12HS

3 PNT 15 45 2 SALIDAS
EL 25 DE

OCTUBRE Y
1 SALIDA
EL 26 DE
OCTUBRE

$2.556,13 $115.025,63

 

Que el Departamento de Marketing considera oportuno transmitir mensajes promocionales de Mar del Plata, teniendo en cuenta que la Ciudad se encuentra preparada como destino
turístico seguro y comunicando distintos temas de interés para promocionar la marca a turistas reales y potenciales para fines de semana largos y la próxima temporada de verano.

 

Que el costo total de la pauta asciende a PESOS DOSCIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS CINCO CON 23/100 ($ 206.205,23.-).

 

Que si bien este monto NO supera el monto autorizado para las Compras Directas, la firma TELEVISIÓN LITORAL S.A. es quien comercializa en forma exclusiva los espacios publicitarios de
Radio FM Vida Rosario 97.9, Radio LT2 Rosario y Canal 3 Rosario, encontrándonos ante UNA EXCLUSIVIDAD  comprendida en las excepciones del art. 156 inc. 1 de la LOM.

Que la Jefatura de Compras ha consultado el sitio “totalmedios.com” (sitio de información del mercado publicitario y comunicaciones en general, con secciones de tarifas de publicidad, perfil
del usuario, tiradas y circulación), y adjunta cuadro de tarifas vigentes a la fecha, con valores superiores a la potencial contratación.

 

Programas Costo Unitario
Segundos

 TELEVISION LITORAL
S.A.

Costo  Unitario
Segundos

s/ TOTALMEDIOS

LT2 ROSARIO

RADIOPOLIS PNT 20”

$408,67 $433 + IVA

LT2 ROSARIO

A DIARIO PNT 20”

$408,67 $433 + IVA

LT2 ROSARIO

HOY ES SIEMPRE PNT 20”

$106,65 $113 + IVA

LT2 ROSARIO

ZAPPING SPORT

$106,65 $113 + IVA

LT2 ROSARIO

RADIOPOLIS SPOT 20”

$314,36 $ 433 + IVA

LT2 ROSARIO

A DIARIO SPOT 20”

$314,36 $433 + IVA

RADIO FM 97.9 VIDA

MAÑANA VIDA PNT 20”

$110,42 $156,00 + IVA

RADIO FM 97.9 VIDA

TARDE VIDA SPOT 20”

$84,92 $156,00 + IVA

RADIO FM 97.9 VIDA

SABADO VIDA PNT 20”

 

$110,42

 

$156,00 + IVA

RADIO FM 97.9 VIDA

DOMINGO VIDA PNT 20”

$110,42 $156,00 + IVA

CANAL 3 ROSARIO

CADA DIA PNT 15”

$2556,13 $2.500,00 + IVA

           

Municipio de General Pueyrredon Boletin Oficial Municipal Pag. 133



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 DE TURISMO

 

R E S U E L V E

 

 

ARTICULO 1º.- Adjudicar a la firma TELEVISIÓN LITORAL S.A. hasta un total de PESOS DOSCIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS CINCO CON 23/100 ($ 206.205,23.-) por la contratación de PNT y
SPOTS en Radio FM Vida Rosario 97.9, Radio LT2 Rosario y Canal 3 Rosario, 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, intervengan el Departamento de Marketing, Contaduría, Tesorería, y Jefatura de
Compras.

 

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 266

 

 

52                             M                        2021

 

 

Mar del Plata, 22 de octubre 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 icónicas 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 261/2021, requiere la contratación de cuatro (4) notas, dos en el sitio www.gente.com.ar y dos en el sitio
www.paparazzi.com.ar, en los meses de Noviembre y Diciembre, con un Costo Unitario de PESOS NOVENTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA ($90.750.-) y 2 avisos de 1 página mensual en la
Revista Gente edición impresa en las ediciones de Noviembre y Diciembre de 2021, con un costo por página de PESOS CIENTO OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS ($ 181.500.-), bonificando la
Editorial  2 notas branded content en Desktop y Mobile en el sitio Para Ti

 

Que el monto de la contratación, la que asciende a PESOS SETECIENTOS VEINTISÉIS MIL ($ 726.000.-), 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 (a fs. 77/78 inclusive obran constancias de dominios).

 

Que la Contaduría realiza la imputación presupuestaria correspondiente.
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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 EDITORIAL ATLANTIDA S.A. la contratación de cuatro (4) notas, dos en el sitio www.gente.com.ar y dos en el sitio www.paparazzi.com.ar, durante los
meses de Noviembre y Diciembre de 2021, con  un Costo Unitario de Pesos Noventa Mil Setecientos Cincuenta ($ 90.750.-) y 2 avisos de 1 pagina mensual en la Revista Gente edición impresa
en las ediciones de Noviembre y Diciembre de 2021, con un costo por página de Pesos Ciento Ochenta y Un Mil Quinientos ($ 181.500.-), siendo el Costo Total de el total de la pauta de PESOS
SETECIENTOS VEINTISÉIS MIL ($ 726.000.-) 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 Departamento de Marketing, Compras, Contaduría y Tesorería.

 

 

REGISTRADO BAJO Nº 267

 

 

Mar del Plata, 22 de octubre de 2021

 

VISTO: la presentación efectuada por el señor José Rossi, Director Deportivo de la Asociación de Padel Argentino, mediante nota Nº 778/21; y

 

CONSIDERANDO:

 

 

Que en la misma, solicita se declare de Interés Turístico a la realización 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 de 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 este Ente Municipal de Turismo considera oportuno brindar su adhesión a actividades de esta naturaleza, que contribuyen a diversificar la oferta turística y deportiva de Mar del Plata.

 

Por todo ello, y en uso de la facultades que le confiere el Decreto 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 “Campeonato Panamericano de Padel ” a realizarse en diversos complejos deportivos de nuestra ciudad, entre los días 9 y 12 de diciembre
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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 268

 

 

Mar del Plata, 22 de octubre de 2021

 

VISTO: la presentación efectuada por el señor Sergio Giménez, mediante nota Nº 801/21; y

 

CONSIDERANDO:

 

 

Que en la misma, solicita se declare de Interés Turístico a la Doble fecha del Circuito Costa Atlántica de Stand Up Paddle, a realizarse los días 23 y 24 de octubre de 2021 en Punta
Mogotes y Laguna de los Padres, de nuestra ciudad.

 

Que se espera la presencia de un gran número de competidores, acompañados por sus entrenadores y acompañantes, provenientes de diversos puntos de la provincia de Buenos Aires y de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

 

Que ello generará una gran afluencia de turistas, quiénes podrán disfrutar de los atractivos naturales y culturales que ofrece la ciudad.

 

Que este Ente Municipal de Turismo considera oportuno adherir a esta propuesta, que contribuye diversificar el Calendario de Actividades turístico, deportivo y recreativo.

 

Por todo ello, y en uso de la facultades que le confiere el Decreto 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 “Doble fecha del Circuito Costa Atlántica de Stand Up Paddle”, a realizarse en nuestra ciudad los días 23 y 24 de octubre de 2021 en
Punta Mogotes y Laguna de los Padres, en mérito a lo expresado en el exordio de la presente.

 

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

 

ARTÍCULO 3º.- La declaración de Interés Turístico a la que hace referencia el artículo 1º, no exime a los organizadores del cumplimiento de lo normado por la Ley Orgánica de las
Municipalidades, para la utilización de los espacios en la vía pública, ni del pago de los derechos por publicidad y propaganda previstos en la Ordenanza Impositiva Vigente, así como los
derechos administrados por SADAIC, AADI CAPIF y/o ARGENTORES, toda vez que corresponda. Tampoco los exime de la contratación de los seguros propios de la actividad que desarrollan.
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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 269

 

 

Mar del Plata, 22 de octubre de 2021

 

VISTO: que durante los días 25 y 26 de Octubre de 2021, este organismo viajará a la ciudad de Rosario, a fin de incentivar los desplazamientos turísticos de cercanía, y

 

 

CONSIDERANDO:

 

 

Que mediante Resolución Nº 260/21 de fecha 21 de octubre de 2021 se autorizó el pago de eventuales a los agentes Tibaldi Franco leg. 31629 y Scarano Laureano leg. 31723, por un monto
total de PESOS CIENTO CINCUENTA MIL ($ 150.000.-).

 

Que el Departamento de Marketing informa que el monto solicitado es insuficiente para llevar acabo dichas acciones promocionales, por lo que solicita ampliar el monto de eventuales por
un valor total de PESOS SESENTA Y CINCO MIL ($ 65.000.-).

 

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 y ampliar el pago a los agentes Laureano Scarano Leg 31723 y Tibaldi Franco Leg.31629, de la suma de Pesos Treinta y Dos Mil Quinientos ($ 32.500) cada uno, siendo
un total de PESOS SESENTA Y CINCO MIL ($ 65.000.-) en concepto de eventuales, por el viaje que emprenderán a la ciudad de Rosario durante los días 25 y 26 de octubre de 2021, en mérito
a lo expresado en el exordio de la presente.

 

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

.

ARTÍCULO 3º.- Finalizada la mencionada participación, los agentes Scarano y Tibaldi rendirán debida cuenta de los gastos efectuados mediante la presentación de los respectivos
comprobantes, según las disposiciones de la Resolución Nº 254/92.

 

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

 

 

REGISTRADO BAJO EL Nº 270

 

 

105                          M                        2021

 

Mar del Plata, 22 de octubre de 2021

 

VISTO el Expediente 105 Letra M Año 2021, por el cual se tramitan las actuaciones relacionadas con las acciones promocionales en la Ciudad de Rosario, y
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CONSIDERANDO:

 

Que el Emtur lleva adelante distintas presentaciones promocionales en distintos lugares del país.

 

Que la próxima acción se desarrollará en la ciudad de Rosario, el 25 y 26 de octubre de 2021, 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 en virtud de ello, el Departamento de Marketing propone al Chef Matas Révori para realizar la presentación de 2 menúes (menúes de pasos y bebidas) con productos típicos de Mar del
Plata, con degustación  del público presente, en ambas presentaciones, quien será apoyado por dos ayudantes de cocina.

 

Que el mencionado Chef ha participado de manera eficiente en las acciones promocionales llevadas a cabo por el Ente, conociendo la logística de las acciones, logrando una excelente
interacción con los presentes y adaptándose a las necesidades de cada sede visitada.

 

Que el chef Matías Révori presenta un presupuesto de PESOS OCHENTA Y OCHO MIL ($ 88.000.-) incluyendo honorarios del chef, ayudantes de cocina y la totalidad de productos a utilizar.

 

Que por tal razón, el Departamento de Marketing  requiere la contratación por Solicitud de Pedido Nº 271/2021.

 

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 dos menúes (menúes de pasos y bebidas) con productos típicos de nuestra Ciudad en la Ciudad de
Rosario, por un monto de total PESOS OCHENTA Y OCHO MIL ($ 88.000.-), en un todo de acuerdo al presupuesto adjunto 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 271

 

 

Mar del Plata, 25 de octubre de 2021

 

 

VISTO: la presentación efectuada por el señor  delegado José Antonio Boccanfuso , mediante nota Nº 777/21; y

 

CONSIDERANDO:

 

Que se llevará a cabo del 3 al 5 de diciembre del corriente, en la sede El Rugir de los Bombos, ubicado en calle 431 y 18 de febrero de la ciudad de Mar del Plata.

 

Que con la realización de este evento, la ciudad vuelve a ser sede directa del Festival más importante de nuestro país.
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Que Los ganadores en sus 11 categorías (solista vocal, dúo vocal, conjunto vocal, solista instrumental, conjunto instrumental, solista malambo, conjunto malambo, pareja de baile tradicional,
pareja de baile estilizada, conjunto baile folclórico y tema inédito) pasan de modo directo a la competencia de la final nacional que se realizará en la ciudad de Cosquín, Córdoba, del 3 a 18 de
enero del 2022.

 

Que este Ente Municipal de Turismo considera oportuno adherir a esta propuesta, que contribuye diversificar el Calendario de Actividades turístico, deportivo y recreativo.

 

Por todo ello, y en uso de la facultades que le confiere el Decreto 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 evento “Pre Cosquín 2022 – Sede Mar del Plata”, a realizarse en nuestra ciudad del 3 al 5 de Diciembre de 2021 en la sede El Rugir de los
Bombos, en mérito a lo expresado en el exordio de la presente.

 

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

 

ARTÍCULO 3º.- La declaración de Interés Turístico a la que hace referencia el artículo 1º, no exime a los organizadores del cumplimiento de lo normado por la Ley Orgánica de las
Municipalidades, para la utilización de los espacios en la vía pública, ni del pago de los derechos por publicidad y propaganda previstos en la Ordenanza Impositiva Vigente, así como los
derechos administrados por SADAIC, AADI CAPIF y/o ARGENTORES, toda vez que corresponda. 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 272

 

 

Mar del Plata, 25 de octubre de 2021

 

 

VISTO: la presentación efectuada por el señor. Enrique Rodriguez Llames por la " Semana del Rugby de Sudamerica" , mediante nota Nº 779/21; y

 

CONSIDERANDO:

 

 

Que el evento se llevará a cabo durante la semana del 27 de noviembre al 4 de diciembre del corriente año, en nuestra ciudad , llevándose a cabo un programa de actividades dirigidas al
público en general, especialistas del deporte en general y el rugby en particular.

 

Que serán participantes de la actividad los representantes de 6 países de Sudamérica, el staff profesional de Sudamérica Rugby y gran parte del Staff del Seleccionado Argentino de Rugby
“Los Pumas”.

 

Que durante la semana se llevarán a cabo jornadas de capacitación abierta en distintas áreas y se realizarán 6 entrenamientos en campo con jugadores de la ciudad de Mar del Plata y
capacitaciones específicas para jugadores de rugby de la ciudad.

 

Que dicha Semana del Rugby de Sudamérica fomentará el desarrollo del turismo de eventos en Mar del Plata.

 

Municipio de General Pueyrredon Boletin Oficial Municipal Pag. 139



Que este Ente Municipal de Turismo considera oportuno adherir a esta propuesta, que contribuye diversificar el Calendario de Actividades turístico, deportivo y recreativo.

 

Por todo ello, y en uso de la facultades que le confiere el Decreto 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 evento"Semana del Rugby de Sudamérica" , a realizarse en nuestra ciudad del 27 de noviembre al 4 de diciembre del corriente año, en
mérito a lo expresado en el exordio de la presente.

 

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

 

ARTÍCULO 3º.- La declaración de Interés Turístico a la que hace referencia el artículo 1º, no exime a los organizadores del cumplimiento de lo normado por la Ley Orgánica de las
Municipalidades, para la utilización de los espacios en la vía pública, ni del pago de los derechos por publicidad y propaganda previstos en la Ordenanza Impositiva Vigente, así como los
derechos administrados por SADAIC, AADI CAPIF y/o ARGENTORES, toda vez que corresponda. 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 273

 

 

136                               M                           2021

 

 

Mar del Plata, 26 de octubre de 2021

 

VISTO el Expediente 136 Letra M Año 2021, por el cual se tramita el Llamado a Concurso de Precios Nº 08/2021 para la contratación de “Logística de Servicios Gastronómicos para Acciones
Promocionales en la Ciudad de Mar del Plata”, y

 

CONSIDERANDO:

 

Que el Departamento de Marketing del Ente, con el objeto de invitar a distintas personalidades relacionadas con la actividad turística a nuestra Ciudad  para la realización de acciones
promocionales, ha emitido la Solicitud de Pedido Nº 229/2021.

 

Que se solicita la contratación de servicio gastronómico en restaurantes y/o salones comedores, destinado al servicio de la recepción de dichas personas, por un total de 310 menús,
divididos en cuatro clases;  100 Coffee Break, 40 brunch y/o picada, 80 Menús Sencillos y 90 Menús Elaborado en modalidad “a demanda”, con un estimado de Pesos Cuatrocientos Cincuenta
y Cinco Mil Trescientos Noventa y Uno con 20/100 ($ 455.391,20.-), con  un período de vigencia desde el momento de la adjudicación hasta el 31 de diciembre de 2021.

 

Que atento a los requerimientos solicitados, la Jefatura de Compras ha elaborado el Pliego de Bases y Condiciones para la realización del Llamado a Concurso de Precios, con un Presupuesto
Oficial de PESOS CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UNO CON 20/100 ($ 455.391,20.-).

 

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

 

Que el Departamento de Marketing da la conformidad al Pliego de Bases y Condiciones de acuerdo a los requerimientos solicitados.
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Que la Contaduría del Ente procede ha efectuar las correspondiente imputación preventiva.

 

 

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 Concurso de Precios Nº  8/2021  para la contratación de “Logística de Servicios Gastronómicos para Acciones
Promocionales en la Ciudad de Mar del Plata”, con un Presupuesto Oficial  de PESOS CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UNO CON 20/100 ($
455.391,20.-)

 

ARTICULO 2º.-  Fijar para el día 5 de Noviembre 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 02  - Inciso 3- Ppal. 6 Pparcial 9 –
Apartado 0 “ Otros” del Presupuesto de Gastos 2021.

 

ARTICULO 4º.-  Designar la comisión de Pre Adjudicación, de acuerdo al art. 24º del Pliego de Bases y Condiciones, que se conformará por la Lic. María Noel Castelli, la Lic. Laura Capdevielle y
el Sr. David Estabillo todos funcionarios del Ente.

 

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

 

 

REGISTRADO BAJO Nº 274

 

 

Mar del Plata, 26 de octubre de 2021

 

 

VISTO: la presentación efectuada por el Dr. Christian Potenza en referencia al XXXVI “Encuentro Anual de Profesionales en Ciencias Económicas” , mediante nota Nº 804/21; y

 

CONSIDERANDO:

 

Que se realizará los días 18 y 19 de noviembre del corriente año, en el salón Mirador del Cabo Restó, sito en el Paseo Jesús de Galíndez, Cabo Corrientes, de la ciudad de Mar del Plata.

Que el Encuentro se realizará en forma presencial, respetando todos los protocolos sanitarios COVID – 19 establecidos para este tipo de reuniones. Asimismo, el encuentro será transmitido
on-line.

Que en esta ocasión, el Lema del Encuentro votado por los participantes de la Comisión, será: “Las y Los Profesionales en Ciencias Económicas del ámbito municipal, protagonistas
fundamentales en la construcción de una sociedad más justa e inclusiva”.

Que la Comisión depende del Consejo Profesional en Ciencias Económicas de la Provincia de Buenos Aires, y en sus ya 36 años de existencia, realiza anualmente este encuentro del cual
participan regularmente profesionales de los 135 municipios de la Provincia de Buenos Aires, expositores de trascendencia nacional y funcionarios del Ministerio de Economía, del Banco de la
Provincia de Buenos Aires y del Honorable Tribunal de Cuentas.

 

Que este Ente Municipal de Turismo considera oportuno adherir a esta propuesta, que contribuye diversificar el Calendario de Actividades turísticas, culturales, deportivas y recreativas.

 

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 “XXXVI  Encuentro Anual de Profesionales en Ciencias Económicas”, , a realizarse en nuestra ciudad los dias 18 y 19 de Noviembre del
corriente año, en mérito a lo expresado en el exordio de la presente.
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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 275

 

 

137                                 M                                 2021

 

 

Mar del Plata, 26 de octubre de 2021

 

VISTO el Expediente 137 Letra M Año 2021-Cpo. 01 por el cual se tramita una pauta publicitaria con la firma TELE RED IMAGEN S.A., y

 

 

CONSIDERANDO:

 

Que el Departamento de Marketing se propone realizar publicidad institucional en los principales medios de difusión, tanto locales, provinciales y nacionales a lo largo del año, para motivar
desplazamientos a la ciudad.

 

Que atento a ello eleva la Solicitud de Pedido Nº 265/2021, para la contratación de una pauta publicitaria en los programas emitidos por la señal Televisa TyC Sports para la difusión de un
total 480 segundos distribuidos en los programas Domingol y Paso a Paso que se emiten los días domingos, mediante spots de 15 segundos,, detallados a continuación:

 

PROGRAMA Cantidad
PNT /
Spots

Tiempo Fechas de Salidas Costo
Segundo

Costo
Total

DOMINGOL

DOMINGOS DE
17 A 20:30 S

 

16 Spots

 

15”

2 SALIDAS:

Noviembre: 7,14,
21 y 28

Diciembre: 5, 12, 19
y 26

 

$1536,942

 

$
368.866,08

PASO A PASO

DOMINGOS DE
23 A 00:30HS

 

16 Spots

 

15”

2 SALIDAS:

Noviembre: 7,14,
21 y 28

Diciembre: 5, 12, 19
y 26

 

$1536,942

 

$
368.866,08

 

Que la totalidad de la contratación, asciende a un monto total de PESOS SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS CON 16/100 ($ 737.732,16.-).

 

Que si bien el monto total de la contratacion supera el importe permitido para compras directas establecido en el art. 151º de la LOM, la firma TELE RED IMAGEN SA es propietaria de la señal
TyC, por lo que nos encontramos ante UNA EXCLUSIVIDAD comprendida en las excepciones del art. 156 inc. 1 de la LOM.

 

Que la Contaduría del Ente imputa preventivamente el gasto.
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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 Tele Red Imagen S.A. la contratación de una pauta publicitaria en los programas Domingol y Paso a Paso, mediante la difusión de spots de 15 segundos,
con un costo unitario del segundo de PESOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS CON 94/100 ($1.536,94.-) y un costo total de SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS
CON 16/100 ($ 737.732,16.-), 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 las salidas pautadas, mas grabaciones de aire de 2 salidas por mes de cada
programa junto 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.

 

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 276

 

 

140                          M                       2021

 

 

Mar del Plata, 26 de octubre de 2021

 

VISTO el Expediente 140 Letra M Año 2021, por el cual se tramita una pauta publicitaria institucional en la señal de cable TODO NOTICIAS; y

 

CONSIDERANDO:

 

Que el Departamento de Marketing, eleva la Solicitud de Pedido Nº 270/2021, requiriendo la contratación de una pauta publicitaria institucional, mediante la difusión de spots mensuales de
15 segundos en la señal de cable TODO NOTICIAS, de acuerdo al siguiente detalle:

 

PROGRAMA Cantidad
PNT /
Spots

Tiempo Fechas de
Salidas

Costo
Segundo

Costo Total

TN Central

Lunes a Viernes

DE 18 A 20 Hs

 

16 Spot

 

15”

1 SALIDA:

Noviembre: 1-5-
8-12-16-22-24

Diciembre: 1-2-6-
8-13-14-16-20-21

 

$
3.332,94

 

$
799.906,26

Solo una vuelta
mas

Lunes a 
Viernes

DE 21 A 22Hs

 

14 Spot

15” 1 SALIDA:

Noviembre: 2-4-
9-11-15-18-23-25

Diciembre: 1-2-7-
8-14-15

 

$
3.633,63

 

$
763.063,00

Desde el llano

Lunes de 22 a
23hs

5 spot 15” 1 SALIDA:

Noviembre: 1-8

Diciembre: 6-13-
20

$3.993,60 $299.520,00
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Doble V

Martes 22 A
23Hs

6 spot 15” 1 SALIDA:

Noviembre: 2-16-
23

Diciembre: 7-14-
21

$3.633,62 $327.026,00

A Dos Voces

Miercoles 22 A
23:30 Hs

7 spot 15” 1 SALIDA:

Noviembre: 3-10-
17

Diciembre: 1-8-
15-22

$3.993,60 $419.328,00

Ya Somos
Grandes

Jueves de  22 A
23 Hs

5 spot 15” 1 SALIDA:

Noviembre: 4-11

Diciembre: 2-9-16

$3.993,60 $299.520,00

TN Noche
Viernes

Viernes de 21 A
22 Hs

7 spot 15” 1 SALIDA:

Noviembre: 5-12-
19-26

Diciembre: 3-10-
17

$3.332,95 $349.959,75

      

                                  

 

 

Que el costo total de la pauta, de acuerdo al presupuesto adjunto de la firma ARTEAR S.A., asciende a un monto total de PESOS TRES MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL NUEVE CON 79/100 ($
3.510.009,79.-).

 

Que el Departamento de Marketing informa que la campaña de comunicación tiene como  objetivo incentivar los desplazamientos hacia Mar del Plata y generar motivación sobre atractivos,
los distintos productos específicos como la gastronomía, el golf, turismo religioso, deportes náuticos, los nuevos paseos al aire libre, acontecimientos y eventos que se vayan autorizando en el
contexto actual.

 

Que si bien este importe supera el monto autorizado para Compras Directas, no obstante, considerándose que la contratación se solicita a favor de la firma ARTE RADIOTELEVISIVO
ARGENTINO S.A. (ARTEAR), quien comercializa en forma exclusiva los programas antes mencionados, según declaración jurada firmada por apoderados de la firma, cuya copia obra en el
presente expediente, encontrándonos en las excepciones del art. 156 inc. 1 de la LOM (Exclusividad) por lo que se requiere la solicitud de gastos para los requerimientos mencionados
precedentemente.

 

Que se informa que a los efectos del trámite de pago la firma  ARTEAR SA deberá presentar original o copia certificada ante escribano público de la  declaración jurada de los apoderados de
la firma mencionada anteriormente.

 

Que la Jefatura de Compras ha consultado el sitio totalmedios.com (sitio de información del mercado publicitario y de comunicaciones en general, con secciones de tarifas de publicidad,
perfil de usuario, tiradas y circulación) y adjunta cuadro de tarifas vigentes sin iva, desde septiembre 2021, con valores superiores a la potencial contratación.

 

PROGRAMA COSTO

ALTA DENSIDAD

COSTO

TOTALMEDIOS

TN Central

Lunes a Viernes

DE 18 A 20 Hs

$ 3332,94

 p/segundo

$ 7.870

 p/segundo

Solo una vuelta mas

Lunes a  Viernes

DE 21 A 22Hs

$3.633,63

 p/segundo

$ 8580

 p/segundo

Desde el llano

Lunes de 22 a 23hs

$3.993,60

 p/segundo

$ 9430

 p/segundo

Doble V

Martes 22 A 23Hs

$3.633,62

 p/segundo

$8580-

/p/segundo
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A Dos Voces

Miercoles 22 A 23:30
Hs

$3.993,60

 p/segundo

$9430

p/segundo

Ya Somos Grandes

Jueves de  22 A 23 Hs

$3.993,60

 p/segundo

 $9430

 p/segundo

TN Noche Viernes

Viernes de 21 A 22 Hs

$ 3332,95

 p/segundo

$7870

 p/segundo

El Corresponsal

Sabado de 21 a 22 Hs

$2.397,02

p/segundo

$5560

p/segundo

             

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 ARTE RADIOTELEVISIVO ARGENTINO S.A la contratación de publicidad institucional a través de la difusión de spots de 15 segundos en distintos
programas de la señal de cable TODO NOTICIAS, y por un monto total de PESOS TRES MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL NUEVE CON 79/100 ($ 3.510.009,79.-),  en un todo de acuerdo al
presupuesto presentado, solicitud de pedido N° 270/21 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 lo pautado más cuatro grabaciones de aire por mes de diferentes programas
junto 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 277

 

 

Mar del Plata, 26 de octubre de 2021

 

VISTO el informe por parte del Departamento de Marketing, 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 reactivación 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 en esta ocasión se llevará a cabo una acción denominada “Semana de Mar del Plata” durante los días 4 y 7 de noviembre de 2021 en el Patio de los Lecheros, un espacio público
gastronómico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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Que el Departamento de Marketing informa de la necesidad de contratar a la señora MAITE PEÑOÑORI CUIT Nº 27-36592704-4 como conductora del evento durante el 4 y el 6 de noviembre
de 2021 en el transcurso de las 18 a 21hs y el 7 de noviembre de 2021 entre las 13 y las 16hs, la que asciende a un monto total de PESOS OCHENTA MIL ($ 80.000.-).

 

Que, asimismo, se requiere la contratación de 2 (dos) cronistas: por un lado la señora BRENDA ANABELLA CARETTO CUIT Nº 27-37433485-4 para la realización de 39 notas/entrevistas a
prestadores de servicios y productores de la ciudad, la que asciende a PESOS OCHENTA MIL ($ 80.000.-); y por otro lado al señor LEANDRO AGUSTIN DO CARMO CUIT Nº 20-38497468-7
para la realización de 39 notas/entrevistas a personalidades del espectáculo y la cultura y por la co-conducción del evento, la que asciende a PESOS CIENTO CUARENTA MIL ($ 140.000.-).

 

Que se ha dado intervención a la Contaduría, la que informa que las presentes contrataciones se encuadran en lo prescripto por el art. 156 inciso 3), de la LOM, informando asimismo 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.- Autorizar la contratación de la señora MAITE PEÑOÑORI CUIT Nº 27-36592704-4 como conductora por un monto de PESOS DIEZ MIL ($ 80.000.-), como cronista a la señora
BRENDA ANABELLA CARETTO CUIT Nº 27-37433485-4 y como cronista y co-conductor al señor LEANDRO AGUSTIN DO CARMO CUIT Nº 20-38497468-7 por un monto de PESOS OCHENTA
MIL ($ 80.000.-) y PESOS CIENTO CUARENTA MIL ($ 140.000.-) respectivamente, por la actividad que desarrollarán en la acción promocional denominada “Semana de Mar del Plata” la que se
llevará a cabo entre el 4 y el 7 de noviembre en el Patio de los Lecheros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en mérito a lo expresado en el exordio.

 

ARTÍCULO 2º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto precedentemente deberá imputarse a: Programa 16 -Actividad 2- Inciso 3 - Partida Principal 6 – Partida Parcial 09 –
“OTRAS”, del Presupuesto de Gastos vigente.

 

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

 

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 278

 

 

 

138.                         M                       2021

 

Mar del Plata, 26 de octubre de 2021

 

VISTO el informe del Departamento de Marketing , y

 

CONSIDERANDO:

 

Que en el marco de la comunicación que realiza Mar del Plata a través del Ente Municipal de Turismo con el fin de promocionar la ciudad, se ha propuesto realizar la publicidad a través de un
influencer, considerando ésta estrategia como una tendencia utilizada en los principales destinos, convirtiéndose en un nuevo referente para las audiencias, a través de publicaciones en sus
plataformas Online, relacionadas a experiencias y recomendaciones como consumidor en los destinos que visita.

 

Que el Departamento de Marketing propone al señor LUIS HERNÁN LIRIO CUIT Nº 20-30267549-0, blogger viajero en @revistagenteok, con desarrollo de podcast en @lanación.com y con
cuenta de ITG verificada, para la contratación de 1 (un) posteo y 30 (treinta) historias en Instagram para la cobertura de los principales atractivos de Mar del Plata, durante los días 27 y 28 de
noviembre de 2021, por un monto total de PESOS CIENTO TREINTA Y TRES MIL CIEN CON 00/100 ($133.100.-)

 

Que la cuenta del sr. Lirio tiene 259.000 seguidores, de los cuales 74,9% son mujeres y 25.1 % son hombres. El 29.8% del total tiene entre 25 y 34 años y el 25.9% entre 35 y 44 años.

 

Que la Contaduría del Ente Municipal de Turismo informa que analizada la elevación del Departamento de Marketing se evaluó cual era la decisión mas conveniente, llegando a la decisión de
contratar al señor LUIS HERNAN LIRIO, opinando que en virtud de que tal contratación se encuadra dentro de lo estipulado por el artículo 156 art1) de la LOM “ Cuando se trate de artículos
de venta exclusiva” podría autorizarse la misma.
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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 la contratación del Señor LUIS HERNAN LIRIO CUIT 20-30267549-0 para la realización de 1 (un) posteo y 30 (treinta) historias en Instagram para la cobertura de los
principales atractivos de Mar del Plata, durante los días 27 y 28 de noviembre de 2021, por un monto total de PESOS CIENTO TREINTA Y TRES MIL CIEN CON 00/100 ($133.100.-), en mérito a
lo expresado en el exordio.

 

ARTÍCULO 2º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto precedentemente deberá imputarse a: Programa 16 -Actividad 2- Inciso 3 - Partida Principal 6 – Partida Parcial 09 –
“OTROS”, del Presupuesto de Gastos 2021.

 

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

 

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 279

 

 

144                          M                     2021

 

Mar del Plata, 27 de octubre de 2021

 

VISTO el Expediente 144 Letra M Año 2021 por el cual se tramita la “Campaña Publicitaria Subterráneos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y

 

 

CONSIDERANDO:

 

 

Que el Departamento de Marketing, mediante Solicitud de Pedido Nº 272/21, requiere la contratación de publicidad en la red de Subtes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el
objetivo de incentivar los desplazamientos hacia Mar del Plata y generar motivación sobre atractivos, los distintos productos específicos como la gastronomía, el golf, turismo religioso,
deportes náuticos, los nuevos paseos al aire libre, acontecimientos y eventos que se vayan autorizando en el contexto actual.

 

Que se han elegido las lineas de subte más transitadas diariamente, constituyendo un medio con un alto poder de recordación y motivación hacia los usuarios de esa Ciudad y del G.B.A.,
siendo la misma nuestro principal centro emisor de turistas.

 

Que el costo de los dispositivos a contratar es de PESOS DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL DIECIOCHO CON 78/100 ($2.971.018,78) y de acuerdo al siguiente detalle:

 

Dispositivo Descripción Q Tiempo Periodo de
Exhibición

Producción Costo Total

Estatic
Súper

 

Sextuples     

 4,20 x
2,19mts

Líneas B, D y
E según
detalle

adjunto de
ubicaciones

30 3
periodos 

de 14
días

- 5/11 al
18/11

- 19/11 al
02/12

- 3/12 al
16/12

2 motivos $2.193.993,78
(los 3

periodos)

Motivos Producción
de Motivos

2 - - - $290.000
($145.000

cada motivo)
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Bocas
Digitales

Lineas A, B, C
D, E y H según

detalle
adjunto de
ubicaciones

1

 

2
periodos

de 30
días

- 5/11 al
4/12

-5/12 al
4/01/22

 

- $487.025 (los
2 periodos)

 

Que el mismo, si bien supera el monto autorizado para las Compras Directas, la firma Estatic S.A. (Subterráneos) tiene la exclusividad en la comercialización publicitaria de los dispositivos
requeridos hasta el 15 de noviembre de 2023, esto último certificado por SBASE Subterráneos de Buenos Aires S.E., por lo que nos encontramos ante una exclusividad comprendida en las
excepciones del art. 156 inc. 1 de la LOM.

 

Que la Jefatura de Compras ha consultado el sitio totalmedios.com (sitio de información del mercado publicitario y de comunicaciones en general, con secciones de tarifas de publicidad,
perfil de usuario, tiradas y circulación) y adjunta cuadro de tarifas vigentes sin iva, desde Enero de 2021, con valores superiores a la potencial contratación.

 

Que la Contaduría del Ente ha efectuado la imputación preventiva e informe sobre los actuados.

 

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 ESTATIC S.A. hasta un total de PESOS DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL DIECIOCHO CON 78/100 ($ 2.971.018,78.-) por la exhibición
durante tres (3) períodos de 14 días, de 30 sextuples de 4,20 x 2,19mts en líneas B, D y E y por la exhibición durante dos períodos de 30 días, de 46 bocas digitales en las líneas A, B, C, D y H
incluyendo la producción-ploteos y tomas fotográficas, en un todo de acuerdo al presupuesto elevado y los motivos expuestos en el exordio de la presente.

 

ARTICULO 2º.-  El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º de la presente, deberá imputarse a: Programa 16 - Actividad 2  - Inciso 3 – Partida Principal 6 – Partida
Parcial 1 – “Publicidad y Propaganda” del Presupuesto de Gastos  para el Ejercicio 2021.

 

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

 

 

REGISTRADO BAJO Nº 280

 

 

Mar del Plata, 29 de octubre de 2021

 

VISTO: la presentación efectuada por el señor.. Marcelo Masiá, de la Asociación Marplatense de Squash Rackets, mediante nota Nº 844/21; y

 

CONSIDERANDO:

 

 

Que el torneo se llevará a cabo durante los días 26, 27 y 28 de noviembre del corriente año, en tres clubes marplatenses: Casal Squash, Nick Squash y Balneario El Carmen. El mismo será
organizado por la Asociación Marplatense de Squash Rackets.

 

Que el evento pretende atraer personas de distintos puntos del país, estimando el número de visitantes en 170.

 

Que dicho torneo fomentará el desarrollo del turismo de eventos en Mar del Plata.

 

Que este Ente Municipal de Turismo considera oportuno adherir a esta propuesta, que contribuye diversificar el Calendario de Actividades turístico, deportivo y recreativo.

 

Por todo ello, y en uso de la facultades que le confiere el Decreto 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 al evento"Torneo Nacional de Squash"que se llevará a cabo durante los días 26, 27 y 28 de noviembre del corriente año, en nuestra ciudad ,  en
mérito a lo expresado en el exordio de la presente.

 

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

 

ARTÍCULO 3º.- La declaración de Interés Turístico a la que hace referencia el artículo 1º, no exime a los organizadores del cumplimiento de lo normado por la Ley Orgánica de las
Municipalidades, para la utilización de los espacios en la vía pública, ni del pago de los derechos por publicidad y propaganda previstos en la Ordenanza Impositiva Vigente, así como los
derechos administrados por SADAIC, AADI CAPIF y/o ARGENTORES, toda vez que corresponda. 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 281

 

 

Mar del Plata, 29 de octubre de 2021

 

 

VISTO: la presentación efectuada por la señora Silvina Fernandez , para el evento “Ciclo de Aromas & Sabores 2021” mediante nota Nº 816/21; y

 

CONSIDERANDO:

 

Que el mismo se realizará el día martes 30 de noviembre del corriente, en el Restaurante Biko Playa Grande, de la ciudad de Mar del Plata.

 

Que el evento contará con una participación de 70 personas. Cuenta con una metodología de menú por pasos, donde se marida la excelente propuesta gastronómica del chef, con las
diversas etiquetas más representativas de las bodegas. También habrá sorteos entre los participantes y entrega de premios. La noche es guiada por Silvina Fernández, Sommelier y
Embajadora del consumo responsable en la ciudad y la zona.

 

Que previo a la pandemia, este ciclo se realizó ininterrumpidamente durante 5 años en el restaurante Las Barcas del Hotel Sheraton en la ciudad de Mar del Plata.

 

Que el propósito del mismo es promocionar Mar del Plata y el vino, la bebida nacional argentina, conjuntamente con el Turismo Gastronómico que la ciudad ofrece utilizando productos
locales.

 

Que este Ente Municipal de Turismo considera oportuno adherir a esta propuesta, que contribuye diversificar el Calendario de Actividades turístico, deportivo y recreativo.

 

Por todo ello, y en uso de la facultades que le confiere el Decreto 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.- Declarar de Interés Turístico al evento"“Ciclo de Aromas & Sabores 2021”, que se realizará el día martes 30 de noviembre del corriente, en el Restaurante Biko Playa
Grande, de la ciudad de Mar del Plata. , en mérito a lo expresado en el exordio de la presente.

 

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

 

ARTÍCULO 3º.- La declaración de Interés Turístico a la que hace referencia el artículo 1º, no exime a los organizadores del cumplimiento de lo normado por la Ley Orgánica de las
Municipalidades, para la utilización de los espacios en la vía pública, ni del pago de los derechos por publicidad y propaganda previstos en la Ordenanza Impositiva Vigente, así como los
derechos administrados por SADAIC, AADI CAPIF y/o ARGENTORES, toda vez que corresponda. 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 282

 

 

1231                         1                       2017

 

 

Mar del Plata, 29 de octubre de 2021

 

VISTO el Expediente Nº 1231-1-2017 Cuerpos 01,02,03,04,05,06 07, 08 y 09, mediante el cual se tramitan las actuaciones vinculadas con el llamado a Licitación Publica para otorgar en
concesión el uso y explotación de la Unidad Turística Fiscal denominada Perla 5, y

 

 

CONSIDERANDO

 

 

Que mediante Resolución Emtur Nº 425/15, con  fecha 20 de noviembre de 2015 se procedió a la Apertura de Ofertas correspondiente al referido llamado, y que mediante Resolución Nº
375/2016 se rechazan la totalidad de las ofertas presentadas, y se dispone la realización del segundo llamado a Licitación Pública.

 

Que mediante Resolución Emtur Nº 135/17 se fija   con fecha 11 de julio de 2017 la apertura de Ofertas correspondiente al segundo llamado a licitación Pública, presentándose como Oferta
Nº1 la firma PLAYA SOLEADA LA PERLA SA y como Oferta Nº2 dos perteneciente al señor SERGIO DARIO DOMINGUEZ.

 

Que a fs.1613/1631 del Expediente Nº 1231-1-2017  Cuerpo 09, obra el Acta de Resolución de Impugnaciones y Evaluación de Ofertas realizada por la Comisión Evaluadora con fecha 31 de
octubre de 2017, la cual en su desarrollo ha tratado las impugnaciones de ambos oferentes y ha analizado exhaustivamente cada una de las ofertas.

 

Que corresponde a la Comisión de Recepción, Apertura y Evaluación de Ofertas dictaminar sobre la conveniencia de las distintas  propuestas presentadas, tomando como base para ello los
criterios y pautas a observar tal cual lo dispone el pliego de bases y condiciones de aplicación- Ordenanza 22531.

 

Que conforme a la Metodología de Evaluación de las Ofertas- y de acuerdo con los criterios conceptuales de Evaluación- a) Propuesta de Usos y Actividades; b) Antecedentes; c) Propuestas de
Obras Propias a Ejecutar; d) De las Contrataciones.; e) Sustentabilidad; f) Patrimonio Mínimo; y g) Capacidad Económica y Financiera, la Comisión nombrada procede a puntuar la Oferta Nº 1
de la  firma PLAYA SOLEADA LA PERLA SA otorgándole la cantidad de (76) setenta y seis puntos.

 

Que con relación a la Oferta Nº 2 perteneciente al señor SERGIO DARIO DOMINGUEZ, declara la inadmisibilidad de la misma por estar encuadrada dentro de las causales de inhabilidad
conforme al articulo 4.2 de las Clausulas Generales del Pliego de Bases y Condiciones y por incumplimiento del inciso e) del articulo 43º de las Clausulas Particulares del mismo pliego.

 

Que a fs. 1641 del expediente 1231-1-2017 Cuerpo 9 obra informe del secretario de Economía y Hacienda de fecha 14 de febrero de 2018 donde se aconseja no acompañar la iniciativa del
EMTUR, y declarar fracasado el llamado a licitación pública, siguiendo tal lineamiento, mediante Decreto Nº 2631/2018 se rechaza tanto la Oferta Nº1 correspondiente a PLAYA SOLEADA LA
PERLA  SA como la Oferta Nº2 del señor SERGIO DARIO DOMINGUEZ.
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Que por tal motivo se dió inicio a las actuaciones judiciales caratuladas “PLAYA SOLEADA LA PERLA SA C/ MUNICIPALIDAD DE GENERAL PUYERREDON S/ PRETENSION ANULATORIA” con el
objeto de obtener la anulación de tal decreto.

 

Que en el marco de dicho proceso las partes han arribado a un acuerdo transaccional que puso fin al litigio ofreciendo la firma PLAYA SOLEADA LA PERLA SA actualizar su propuesta licitatoria
(fs. 1707/1708).

 

Que mediante Ordenanza Nº 25265 se autoriza al EMTUR a proceder a la adjudicación de la concesión del uso y explotación de la Unidad Turística Fiscal Balneario 5 La Perla a favor de la
firma PLAYA SOLEADA LA PERLA SA.

 

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: - Adjudíquese el uso y explotación de la Unidad Turística Fiscal denominada PERLA 5 a la firma PLAYA SOLEADA LA PERLA SA. CUIT 30-71506631-5  con domicilio en la calle
Rawson Nº 287 de la ciudad de Mar del Plata, en los términos del acuerdo transaccional arribado en los autos “PLAYA SOLEADA LA PERLA SA C/ MUNICIPALIDAD DE GENERAL PUERYRREDON
S/ PRETENSION ANULATORIA “conforme el Pliego de Bases y Condiciones aprobado por Ordenanza Nº 22351, oferta presentada y demás constancias obrantes en el Expediente Nº 1231-1-
2017  Cuerpos 1,2,3,4,5,6, 7, 8 y 9.

 

ARTICULO 2º: - El adjudicatario deberá abonar dentro de los siete (7) días de notificado la presente Resolución el canon correspondiente a la temporada 2021/2022 la suma de PESOS UN
MILLÓN CIENTO OCHENTA Y UN MIL. ($1.181.000.-).

 

ARTICULO 3º - El adjudicatario deberá constituir en la Tesorería del EMTUR dentro de los siete (7) días posteriores a la notificación de la presente Resolución, la Garantía de Contrato igual al
200% del canon establecido en el artículo 2º, equivalente a PESOS  DOS MILLONES TRECIENTOS SESENTA Y DOS MIL ($2.362.000.-).

 

ARTICULO 4º Autorizase a la Tesorería del EMTUR a proceder a la devolución de la Garantía de Oferta depositada bajo recibo Nº 724 por un monto de Pesos Un Millón Ciento Ochenta y Un
Mil. ($1.181.000.-), una vez acreditada la constitución de la Garantía de Contrato de acuerdo con el artículo 3º.

 

ARTICULO 5: Regístrese, comuníquese, dese al Boletín Municipal e intervenga la Tesorería del EMTUR, la Dirección de Unidades Turísticas Fiscales del EMTUR, y la Tesorería Municipal.

 

 

REGISTRADO BAJO Nº 283

 

 

142                          M                     2021

 

Mar del Plata, 29 de Octubre de 2021

 

VISTO el Expediente 142 Letra M Año 2021,  por el cual se tramita una pauta publicitaria en la web  www.puntonoticias.com;

 

CONSIDERANDO:

 

Que el Departamento de Marketing, eleva la Solicitud de Pedido Nº 273/2021, requiriendo la contratación de una pauta publicitaria en el sitio www.puntonoticias.com, por el período
comprendido entre el 1 de noviembre al 31 de diciembre de 2021 y de acuerdo al siguiente detalle:

 

zmmdr. en la Home Page de 340 x 340px. Modalidad fijo

 

Que el costo total de la campaña de promoción de la ciudad, de acuerdo al presupuesto adjunto de la firma, asciende a un monto total de Pesos Treinta Mil ($ 30.000.-).

 

Que el objetivo de la contratación es brindar informacion a residentes y turistas, asi como tambien la difusion de la Campaña de Cuidados por Covid y cobertura de los distintos
acontecimientos de interes que se realizan en Mar del Plata, teniendo en cuenta que se trata de uno de los portales mas visitados.
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Que si bien dicho monto NO supera el monto autorizado para las Compras Directas, la firma Patrone Gonzalo  es  quien tiene la propiedad del dominio www.puntonoticias.com -cuya copia
obra en el presente expediente-, 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 PATRONE GONZALO la contratación de una pauta publicitaria en el sitio www.puntonoticias.com por el período comprendido entre el 1 de noviembre al
31 de diciembre de 2021, con un costo mensual de PESOS QUINCE MIL ($ 15.000.-) y un Costo Total de PESOS TREINTA MIL ($30.000,-), en un todo de acuerdo al presupuesto presentado y
los motivos expuestos en el exordio de la presente.

 

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

 

ARTÍCULO 3º.- Se deja establecido que el proveedor deberá presentar 3 impresiones de pantalla por semana de los banners pautados 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 284

 

 

120                        M                           2021

 

 

Mar del Plata, 29 de octubre de 2021

 

 

VISTO el Expediente 120 Letra M Año 2021 por el cual se tramitan las actuaciones relacionadas con la Licitación Privada Nº 06/2021 para la Contratación Servicios Varios para la Semana de
Mar del Plata a realizarse en el Patio de Los Lecheros en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, del 4 al 7 de noviembre de 2021; y

 

CONSIDERANDO:

 

Que de acuerdo con la Resolución  Nº 254/2021, el día 22 de octubre de 2021 a las 12.00hs, se procedió a la apertura de la Licitación de referencia.

 

Que de acuerdo al acta de apertura de ofertas, se informa que de un total de 5 (cinco) invitaciones cursadas a distintas firmas relacionadas con el rubro, más la publicación ante el Calendario
de Licitaciones en la pág. web de la Municipalidad de Gral Pueyrredon, se recepcionaron 3 sobres correspondiendo las ofertas a las firmas: LINEAD CAMD SRL, GRUPO EXPO S.A. y EVENT
ASSISTANCE S.R.L.

 

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

 

Que se detallan en el cuadro siguiente las cotizaciones presentadas:

 

Ofertas Oferente Total

1 LINEAD CAMD SRL Cotiza  Art. 38.2 “Streaming”
$1.113.200.-
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2 GRUPO EXPO SA Cotiza  Art. 38.1
“Ornamentación y alquiler de

Pantallas LED” $1.539.370.-

3 EVENT ASSISTANCE SRL Cotiza  Art. 38.1
“Ornamentación y alquiler de

Pantallas LED” $1.459.901.-

Cotiza  Art. 38.2 “Streaming”
$1.089.000.-

 

Que la Comisión de Pre Adjudicación, teniendo en cuenta el Art. 20 del PBC “Ampliación de la Información”, requiere ampliación de información a las firmas LINEAD CAMD S.R.L. y EVENT
ASSISTANCE S.R.L..

 

Que habiendo requerido la Jefatura de Compras mediante Cédula de Notificación la “Ampliación de la Información” a las firmas LINEAD CAMD S.R.L y EVENT ASSISTANCE S.R.L., se informa
que ambas firmas han dado cumplimiento en tiempo y forma mediante Notas Nº 848/21 y 851/21 respectivamente al requerimiento de información adicional solicitado.

 

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

 

Que la Comisión de Pre-Adjudicación, analizadas las propuestas con la totalidad de documentación presentada, concluye:

 

qt. 38.1 “Ornamentación y Alquiler de Pantallas LED”: Este ítem fue cotizado por las firmas GRUPO EXPO S.A. y EVENT ASSISTANCE S.R.L., teniendo en cuenta que ambas empresas
presentan amplios antecedentes y experiencia en el desarrollo de estos servicios, se sugiere la adjudicación a la empresa   EVENT ASSISTANCE SRL por ofertar el menor costo por
idéntico servicio.

qt. 38.2 “Streaming”: Este ítem fue cotizado por las firmas LINEAD CAMD S.R.L. y EVENT ASSISTANCE S.R.L., teniendo en cuenta los antecedentes presentados por ambas firmas, así como la
ampliación de información, si bien es mayor el monto de la propuesta presentada por la firma EVENT ASSISTANCE S.R.L., esta Comisión sugiere la adjudicación de este ítem a la firma
LINEAD CAMD S.R.L. por contar con una amplia cantidad de antecedentes, que confirman la idoneidad del servicio requerido, resultando concluyente para garantizar la calidad del
servicio requerido en este ítem.

 

Que la Jefatura de Compras, atento el informe de la Comisión de Pre-Adjudicación, y por el cual se sugiere como oferta más conveniente para el Art. 38.2 “Streaming” la correspondiente a la
firma LINEAD CAMD S.R.L, oferta de mayor costo, informa:

 

Que en la determinación de la conveniencia de la oferta, esta Jefatura entiende que no es un servicio donde pueda tenerse en cuenta exclusivamente el precio, y comparte que deben incidir
en el análisis, los antecedentes presentados, los cuales deben brindar información relevante, otorgándole un contexto esencial y necesario para juzgar los trabajos y/o servicios realizados y
conocer a través de éstos la envergadura de su experiencia.

En el caso de estudio, teniendo en cuenta las constancias citadas, y cumplimentando todas las propuestas lo requerido en el PBC, la propuesta de la firma LINEAD CAMD S.R.L presenta una
gran cantidad de antecedentes relativos al objeto de estudio que se aborda “Streaming”, infiriendo a partir de ello la maximización  en la garantía del servicio a contratar.

 

pte. la diferencia total entre ambas ofertas es de $ 24.200 (2,22%). No constituyendo una diferencia “significativa”.

 

pte. la contratación se encuadra dentro de las previsiones de los Art. 186º del Reglamento de Contabilidad y Disposiciones de Administración para las Municipalidades de la Provincia de
Buenos Aires y Artículo 116º de las Disposiciones de Administración de los Recursos Financieros y Reales para los Municipios, aprobados por Decreto Nº 2980/00, que
establecen:....”Podrá adjudicarse excepcionalmente por razones de mejor calidad, dentro de las características o condiciones mínimas que deba reunir el objeto de la contratación,
siempre que se determine con fundamento que la mejor calidad compensa la diferencia de precios”

 

pte. la Contaduría del Ente procede a efectuar la correspondiente imputación preventiva del gasto.

 

pte. de acuerdo con el Art. 30 del PBC, el servicio será coordinado por el Departamento de Marketing del Ente y la Casa de Mar del Plata en Buenos Aires, como así también la supervisión y
contralor del mismo, siendo responsable en todo lo referente al cumplimiento de las cláusulas contractuales y sanciones.

 

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 en forma parcial a la firma EVENT ASSISTANCE S.R.L., el Art. 38.1 “Ornamentación y Alquiler de Pantallas LED” - “Contratación Servicios Varios para la Semana de Mar
del Plata a realizarse en el Patio de Los Lecheros en la ciudad Autónoma de Buenos Aires, del 4 al 7 de noviembre de 2021”, correspondiente a la Licitación Privada Nº 6/2021, por un monto
total de hasta PESOS UN MILLÓN CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS UNO ($1.459.901.-), en un todo de acuerdo a la propuesta presentada, lo estipulado en el
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Pliego de Bases y Condiciones y los motivos expuestos en el exordio de la presente.

 

ARTICULO 2º.- Adjudicar en forma parcial a la firma LINEAD CAMD S.R.L., el Art. 38.2 “Streaming” - “Contratación Servicios Varios para la Semana de Mar del Plata a realizarse en el Patio de
Los Lecheros en la ciudad Autónoma de Buenos Aires, del 4 al 7 de noviembre de 2021”, correspondiente a la Licitación Privada Nº 6/2021, por un monto total de hasta PESOS UN MILLÓN
CIENTO TRECE MIL DOSCIENTOS ($1.113.200.-), en un todo de acuerdo a la propuesta presentada, lo estipulado en el Pliego de Bases y Condiciones y los motivos expuestos en el exordio de
la presente.

 

ARTICULO 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 - Inc 03 – Partida Principal 6 –
Partida Parcial 9 – Apartado 0 del Presupuesto de Gastos Ejercicio 2021.

 

ARTICULO 4º.- Las firmas adjudicatarias deberá afianzar el cumplimiento de sus obligaciones con una suma igual al diez por ciento (10%) del precio total del servicio, la que asciende a Pesos
Ciento Cuarenta y Cinco Mil Novecientos Noventa con 10/100 ($ 145.990,10.-) para la firma EVENT ASSISTANCE S.R.L. y Pesos Ciento Once Mil Trescientos Veinte ($ 111.320.-) para la
firma LINEAD CAMD S.R.L., de acuerdo con el Artículo 27º del Pliego de Bases y Condiciones.

 

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

 

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

 

 

REGISTRADO BAJO Nº 285

 

 

139                       M                        2021

 

Mar del Plata, 1 de noviembre de 2021

 

 

VISTO: el expediente Nº 139-M-2021 mediante el cual se tramitan las actuaciones relacionadas con la participación de este Ente Municipal de Turismo en el GNETWORK 360 – 13º
CONFERENCIA INTERNACIONAL DE NEGOCIOS Y TURISMO LGBT, a llevarse a cabo del 16 al 19 de noviembre 2021 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y

 

CONSIDERANDO:

 

 

Que el Ente Municipal de Turismo participará en la Conferencia más grande de Marketing de Turismo LGBT de América Latina, que reúne a más de 1400 asistentes de 18 países durante 4
días de actividades que incluyen talleres, presentaciones, conferencias y ferias de negocios para generar nuevas alianzas.

 

Que el citado encuentro contribuye a la posibilidad de presentar el producto Mar del Plata como destino turístico.

 

Que atento a la importancia del Congreso que prestigia la actividad turística en Argentina, la CAMARA DE COMERCIO GAY LESBICA ARGENTINA propone la participación del Emtur de
acuerdo al siguiente detalle:

 

n. del Destino en sesión plenaria (20 minutos);
o. de la Marca Mar del Plata como SILVER SPONSOR en pantallas y medios digitales e impresos del evento;

1. Escritorio en la LGBT Expo del día 17 de noviembre de 2021 para la entrega de material y exposición de banner con la marca de Mar del Plata;
1. Página completa en el programa impreso de la Conferencia (Medidas 23 x 23cm).

 

Que el Departamento de Marketing, mediante Solicitud de Pedido Nº 269/21, requiere el alquiler de un escritorio en la 13º Conferencia Internacional de Negocios y Turismo LGBT, en el que
se exhibirá folletería promocional de la Ciudad y exposición del banner, adicionalmente se participará con un aviso institucional de la marca Mar del Plata en el programa impreso y en
pantalla gigante de la conferencia y presentación del destino en sesión plenaria, con un costo total de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA MIL ($ 250.000.-).

 

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

 

Por todo ello, y en uso de la facultades que le confiere el Decreto 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 1.- Adjudicar a la CÁMARA DE COMERCIO GAY LÉSBICA ARGENTINA el alquiler de un escritorio, publicidad de la marca Mar del Plata en el programa impreso de la Conferencia y
en la pantalla led durante el evento en la 13º Conferencia Internacional de Negocios y Turismo LGBT, a llevarse a cabo del 16 al 19 de noviembre de 2021, en el Alvear Palace Hotel de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con un costo total de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA MIL ($ 250.000.-), 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 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 el Departamento de Marketing, Jefatura de Compras, Contaduría y 
Tesorería.

 

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 286

 

 

Mar del Plata, 01 de Noviembre de 2021

 

 

VISTO: la presentación efectuada por Horacio Mercado, Presidente, y Marcelo Giromini, Secretario del Harley Club Mar del Plata , para el evento “"IV Encuentro Internacional de Harley
Club Mar del Plata" mediante nota Nº 825/21; y

 

CONSIDERANDO:

 

 

Que el encuentro se llevará a cabo desde el día 3 al 6 de febrero del 2022.

 

Que Dicho encuentro tiene como objetivo la participación de entusiastas de la marca que concurren del interior del país, como así también de los países limítrofes, con la presencia de más de
200 motocicletas, siendo  muy atractivo para el  público residente y turista. Además suma un atractivo más en la agenda de actividades de la ciudad en temporada alta.

 

Que este Ente Municipal de Turismo considera oportuno adherir a esta propuesta, que contribuye diversificar el Calendario de Actividades turístico, deportivo y recreativo.

 

Por todo ello, y en uso de la facultades que le confiere el Decreto 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 evento,"IV Encuentro Internacional de Harley Club Mar del Plata"  que se realizará el día 3 al 6 de febrero del 2022 en la ciudad de Mar del
Plata. , en mérito a lo expresado en el exordio de la presente.

 

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

 

ARTÍCULO 3º.- La declaración de Interés Turístico a la que hace referencia el artículo 1º, no exime a los organizadores del cumplimiento de lo normado por la Ley Orgánica de las
Municipalidades, para la utilización de los espacios en la vía pública, ni del pago de los derechos por publicidad y propaganda previstos en la Ordenanza Impositiva Vigente, así como los
derechos administrados por SADAIC, AADI CAPIF y/o ARGENTORES, toda vez que corresponda. 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
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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 287

 

 

6611                         1                         2003

                                                            CPO. 4

 

Mar del Plata, 1 de noviembre de 2021

 

 

VISTO el descargo presentado por la firma EJC S.A., contra el Acta de Infracción Contractual Nº 002/2021, mediante Nota Nº 789/21, y

 

 

CONSIDERANDO:

 

 

Que mediante el acta referida se infracciona a la concesionaria por advertir incumplimiento a lo establecido en el artículo 15º de las Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y Condiciones
que establecen obligaciones generales de mantenimiento de la Unidad Fiscal, particularmente por una sobrecarga del sistema sanitario, provocando el rebalse del sistema.

 

Que dicho incumplimiento es advertido a partir de del procedimiento realizado el día 10 de octubre de 2021 por la Delegación Chapadmalal y la Dirección de Prevención Ecológica y
Sustancias Peligrosas, Delegación Mar del Plata.

 

Que en el descargo el concesionario informa acerca del presunto vertido de líquidos cloacales en el Arroyo Lobería proveniente de las cabañas, indicando las inversiones realizadas en el
sistema sanitario del complejo, (supresión de pozos absorbentes, biodigestores) los que tienen la función de generar  un pre tratamiento a las aguas, concluyendo “que el supuesto vertido de
líquidos en caso de haber existido, no se trató de líquidos cloacales sino de aguas grises pre tratadas”.

 

Que los hechos verificados configurativos de la infracción incurrida resultan reiterados y ya han sido objeto de sanciones anteriores por parte del EMTUR.

 

Que en su presentación, el mismo concesionario reconoce el desborde de los pozos y no discute la infracción labrada, solicitando la liquidación de la multa correspondiente, sin perjuicio de la
información sobre las obras realizadas y a realizar sobre dicho sector y que fueran referidas en los considerandos precedentes.

 

Que la Asesoría Legal del EMTUR, aconseja el dictado de la resolución que imponga la multa correspondiente en atención a lo normado en el capitulo de sanciones del Pliego de Bases y
Condiciones.

 

Que el capítulo Sanciones del Pliego de Bases y Condiciones establece como conducta punible la falta de mantenimiento de la Unidad en su artículo 4, punto 5 del inciso m) sugiere la
imposición de una multa de hasta el 50% del canon vigente.

 

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.- Tener por presentado el descargo por la firma EJC S.A., contra el Acta de Infracción Nº 002/2021 mediante Nota Nº 789/21, por los motivos expuestos en el exordio de la
presente.
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ARTÍCULO 2º.- Aplicar a la firma EJC S.A. una sanción consistente en una multa de PESOS DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS ($ 218.400.-). equivalentes al (25%) del canon
vigente por la transgresión al artículo 15º de las Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y Condiciones.

 

ARTÍCULO 3º.- Registrar, notificar al concesionario e intervengan la Dirección de Unidades Turísticas Fiscales y la Tesorería del Emtur.

 

 

REGISTRADO BAJO Nº 288

 

 

71                             M                          2021

 

Mar del Plata, 03  de Noviembre de 2021

 

VISTO el Expediente 71 Letra M Año 2021 por el cual se tramita la difusión de PNT y/o spots diarios en Radio CNN AM 950 ; y

 

 

CONSIDERANDO:

Que el Departamento de Marketing, eleva la Solicitud de Pedido Nº 282/2021, para  la difusión de PNT de 40 segundos y/o spots diarios de 20 segundos, en los programas principales de CNN
AM 950: “La mañana de CNN”, “El Espectador”, “La tarde de CNN”,  “Café con Pepe”, “Digamos Todo” y “Aires de Mañana”.

 

Que la pauta incluye 8 PNT de 40 segundos cada uno y 60 spots de 20 segundos cada uno, sumando un total de 1520 segundos durante los meses de noviembre y diciembre 2021, de
acuerdo al siguiente detalle:

 

PROGRAMA
CANTIDAD

DE
PNT/SPOTS

TIEMPO FECHA DE SALIDAS
COSTO 

UNITARIO
COSTO
TOTAL

CAFE CON
PEPE

6 A 10 HS

16 SPOTS 20”

Noviembre: 8, 10, 12,
15, 17, 19, 22 y 24 (8

salidas)

Diciembre: 7, 9, 14, 16,
21, 23, 28 y 30 (8

salidas)

$5808 $92.928,00

CAFE CON
PEPE

6 A 10 HS

4 PNT 40”

Noviembre: 11 y 18 (2
salidas)

Diciembre: 10 y 23 (2
salidas)

$9728,40 $38.913,60

LA MAÑANA
DE CNN

10 A 12 HS

8 SPOTS 20”

Noviembre: 9, 11, 16 y
23 (4 salidas)

Diciembre: 8, 15, 22 y
29 (4 salidas)

$7.260,00 $58.080,00

EL
ESPECTADOR

14 A 16 HS

16 SPOTS 20”

Noviembre: 8, 10, 12,
15, 17, 22, 24 y 26 (8

salidas)

Diciembre: 6, 10, 13,
17, 20, 24, 27 y 31 (8

salidas)

$4.356,00 $69.696,00

EL
ESPECTADOR

14 A 16 HS
 4 PNT 40”

Noviembre: 9 y 19 (2
salidas)

Diciembre: 16 y 30 (2
salidas)

$7296,30 $29.185,20

LA TARDE DE
CNN

16 A 19 HS

12 SPOTS 20”

Noviembre: 9, 11, 16, 
18, 23 y 25 (6 salidas)

Diciembre: 7, 9, 14, 21,
23 y 28

$5.808,00 $69.696,00
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DIGAMOS
TODO

07 A 10 HS

4 SPOTS 20”

Noviembre: 13 y 20 (2
salidas)

Diciembre: 11 y 25 (2
salidas)

$3.630,00 $14.520,00

AIRES DE
MAÑANA

10 A 13HS

4 SPOT 20”

Noviembre: 14 y 21 ( 2
salidas)

Diciembre: 5 y 19 (2
salidas)

$3.630,00 $14.520,00

 

Que el costo total de la campaña por los meses de  Noviembre y Diciembre de 2021 asciende a PESOS TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO CON 80/100
($387.538,80), de acuerdo al presupuesto de la firma ARGENTINOS MEDIA S.A..

 

Que el Departamento de Marketing considera oportuno publicitar en este medio, con el fin de promocionar el destino a nivel nacional y regional/provincial con el objetivo de motivar la
llegada de turistas para distintos periodos vacacionales, incentivando las escapadas de fin de semana comunes y largos.

 

Que si bien el monto total de las contrataciones no superan el importe permitido para compras directas establecido en el art. 151º de la LOM, la firma ARGENTINOS MEDIA S.A. comercializa
en forma exclusiva los espacios publicitarios de CNN RADIO AM 950, encontrándonos ante las excepciones del art. 156 inc. 1 de la LOM (exclusividad).

 

Que la Jefatura de Compras ha consultado el sitio “totalmedios.com” (sitio de información del mercado publicitario y comunicaciones en general, con secciones de tarifas de publicidad, perfil
del usuario, tiradas y circulación), y adjunta cuadro de tarifas vigentes para los meses de Noviembre-Diciembre de 2021, con valores muy superiores a la potencial contratación.

 

Programa Costo
PNT/SPOT

ARGENTINOS
MEDIA

(unitario)

Costo Totalmedios 
(unitario)

CAFE CON PEPE SPOT
20”CAFE CON PEPE SPOT 20”

$5.808 $ 9.680
(($8000+iva)*20”)

CAFE CON PEPE PNT 40” $9.728,40 $ 14.520
(($12000+iva)*40”)

LA MAÑANA DE CNN SPOT
20”

$7.260 $ 12.100
((10000+iva)*20”)

EL ESPECTADOR SPOT 20” $4.356 $ 7.260
(($6000+iva)*20”)

EL ESPECTADOR PNT 40” $7.296,30 $ 10.890
(($9000+iva)*40”)

LA TARDE DE CNN SPOT 20” $5.808 $ 7.260
(($6000+iva)*20”)

CNN DIGAMOS TODO SPOT
20”

$3.630 $ 4.840
(($4.000+iva)*20”)

CNN AIRES DE MAÑANA
SPOT 20”

$3.630 $ 4.840
(($4000+iva)*20”)

 

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

 

Por todo ello, y en uso de la facultades que le confiere el Decreto 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.- Adjudicar a la firma ARGENTINOS MEDIA S.A. la difusión de PNT de 40 segundos y/o SPOT diario de 20 segundos en los principales programas de CNN RADIO AM 950: “La
mañana de CNN”, “El Espectador”, “La tarde de CNN”, “Café con Pepe”, “Digamos Todo” y “Aires de Mañana” por un total de 1520 segundos durante los meses de noviembre y diciembre 2021
y por un monto total de PESOS TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO CON 80/100 ($387.538,80), 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  correspondiente.

 

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

 

 

REGISTRADO BAJO Nº 289

 

 

Mar del Plata, 3 de noviembre de 2021

 

 

VISTO: que durante los días 4 y 6 de Noviembre de 2021, este organismo viajará a la ciudad Autónoma de Buenos Aires, 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 reactivación 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 en este caso se realizarán acciones promocionales en la ciudad Autónoma de Buenos Aires, con motivo de la realización de la “Semana de Mar del Plata” en el Patio de los Lecheros de
dicha ciudad.

 

Que el día 4 de Noviembre de 2021 la Guardia Nacional del Mar acompañará a este organismo en la realización de un desfile en el acto inauguración de dicho evento, mientras que el día 5 de
Noviembre se formará un grupo de honor para darle la bienvenida a invitados especiales y a público en general, con la presencia de autoridades municipales y de CABA.

 

Que una vez finalizado el mismo, la Guardia Nacional del Mar realizará un desfile en la calle Corrientes, ícono del Teatro Nacional, como parte de la celebración por el gran número de
espectáculos y obras teatrales de Buenos Aires que se harán presentes en la ciudad durante la próxima temporada de verano 2021/2022.

 

Que el día 5 y 6 de Noviembre de 2021 se desarrollará una presentación en el Mercado de Belgrano, en dónde se promocionarán estadías en la ciudad y productos marplatenses para el
público en general.

 

Que en virtud de ello, se hace necesario hacer entrega a los agentes PARRA RAMIRO (Legajo N° 26485), CALDIERO DIEGO (Legajo N° 22699) y SCARANO LAUREANO (Legajo Nº 31723), de la
suma de TREINTA Y CINCO MIL PESOS ($ 35.000.-), SESENTA MIL PESOS ($ 60.000.-) y SETENTA Y DOS MIL PESOS ($ 72.000.-) respectivamente, en concepto de eventuales, para cubrir
demás necesidades que implique el desarrollo de esta acción.

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 a los agentes PARRA RAMIRO (Legajo N° 26485), CALDIERO DIEGO (Legajo N° 22699) y SCARANO LAUREANO (Legajo Nº 31723), de la suma de TREINTA Y
CINCO MIL PESOS ($ 35.000.-), SESENTA MIL PESOS ($ 60.000.-) y SETENTA Y DOS MIL PESOS ($ 72.000.-) respectivamente, en concepto de eventuales, por el viaje que emprenderán a la
ciudad Autónoma de Buenos Aires durante los días 4 y 6 de noviembre de 2021, en mérito a lo expresado en el exordio de la presente.
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ARTÍCULO 2º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto precedentemente corresponderá imputarse a: Programa 16 – Actividad 03 – Inciso 3 – Partida Principal 6 – Partida
Parcial 9, del presupuesto de Gastos vigentes.

.

ARTÍCULO 3º.- Finalizada la mencionada participación y conferencia, los agentes Scarano, Parra y Caldiero rendirán debida cuenta de los gastos efectuados mediante la presentación de los
respectivos comprobantes, según las disposiciones de la Resolución Nº 254/92.

 

ARTÍCULO 4º.-  A través de la Contaduría, por cuerda separada se tramitará la solicitud de viáticos.

 

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

 

 

REGISTRADO BAJO EL Nº 290

 

 

148                           M                     2021

 

Mar del Plata, 3 de noviembre de 2021

 

 

VISTO el Expediente 148 Letra M Año 2021, por el cual se tramita una pauta publicitaria institucional en Canal 13; y

 

CONSIDERANDO:

 

Que el Departamento de Marketing eleva la Solicitud de Pedido Nº 283/2021, requiriendo la contratación de una pauta publicitaria institucional, mediante la difusión de spots mensuales de
20 segundos en distintos programas de la señal CANAL TRECE, de acuerdo al siguiente detalle:

 

PROGRAMA
Cantidad

PNT /
Spots

Tiempo Fechas de Salidas Costo Spot Costo Total

Los Ángeles de la
Mañana

Lunes a Viernes

de 11 A 13Hs

 

5 Spot

 

20”

1 SALIDA:

Noviembre: 19-22 y
29

Diciembre: 2-8

 

$
266.200,00

 

$
1.331.000,00

100 Argentinos
dicen

Lunes a Viernes
de 18:30 A 20Hs

 

5 Spot

 

20”

1 SALIDA:

Noviembre: 15-17 y
26

Diciembre: 1-7

 

$
169.400,00

 

$ 847.000,00

Los 8 escalones

Lunes a Viernes
de 21 a 22:15hs

 5 spot 20”

1 SALIDA:

Noviembre: 18, 24
y 30

Diciembre: 3 y 9

$169.400,00 $847.000,00

 

 

Que el costo total de la pauta, de acuerdo a presupuesto adjunto de la firma ARTEAR S.A., asciende a un monto total de PESOS TRES MILLONES VEINTICINCO MIL ($ 3.025.000,00.-).

 

Que el Departamento de Marketing informa que la campaña de comunicación tiene como objetivo motivar la afluencia de turistas para distintos períodos vacacionales, y concientizar a los
residentes y también a los visitantes sobre la importancia de la actividad turística para este destino y sus consecuencias en el ámbito de la sustentabilidad, con el fin de preservar los recursos
turísticos a futuro, calidad de atención al turista, accesibilidad, inclusión.

 

Que si bien este importe supera el monto autorizado para las Compras Directas, no obstante, considerándose que la contratación se solicita a favor de la firma ARTE RADIOTELEVISIVO
ARGENTINO S.A. (ARTEAR), quien comercializa en forma exclusiva los programas antes mencionados, según declaración jurada firmada por apoderados de la firma, cuya copia obra en el
presente expediente, encontrándonos en las excepciones del art. 156 inc. 1 de la LOM (Exclusividad) por lo que se requiere la solicitud de gastos para los requerimientos mencionados
precedentemente.
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Que se informa que, a los efectos del trámite de pago, la firma ARTEAR SA deberá presentar original o copia certificada ante escribano público de la declaración jurada de los apoderados de
la firma mencionada anteriormente.

 

Que la Jefatura de Compras ha consultado el sitio totalmedios.com (sitio de información del mercado publicitario y de comunicaciones en general, con secciones de tarifas de publicidad,
perfil de usuario, tiradas y circulación) y adjunta cuadro de tarifas vigentes sin IVA desde noviembre 2021, con valores superiores a la potencial contratación.

 

 

PROGRAMA COSTO

ARTEAR

COSTO

TOTALMEDIOS

Los Ángeles de la Mañana

Lunes a Viernes

de 11 A 13Hs

$ 13.310

 p/segundo

$ 27.600 + iva

 p/segundo

100 Argentinos dicen

lunes a viernes de 18:30 A 20Hs

$ 8.470,00

 p/segundo

$ 80.000 + iva

 p/segundo

Los 8 escalones

Lunes a viernes de 21 a 22:15hs

$8470,00

 p/segundo

$ 220.800 + iva

 p/segundo

 

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 ARTE RADIOTELEVISIVO ARGENTINO S.A la contratación de publicidad institucional a través de la difusión de spots de 15 segundos en distintos
programas de la señal CANAL 13, y por un monto total de PESOS TRES MILLONES VEINTICINCO MIL ($ 3.025.000.-), en un todo de acuerdo al presupuesto presentado, Solicitud de pedido Nº
283 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 de 2021.

 

ARTÍCULO 3º.- Se deja establecido que el proveedor deberá presentar las correspondientes certificaciones de lo pautado más cuatro grabaciones de aire por mes de diferentes programas
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 291

 

 

128                           R-                     2021

                                                           CPO 1   ALC 1

 

Mar del Plata, 03 de Noviembre de 2021

 

 

VISTO el Expediente 128 Letra R Año 2021 Cpo. 01 Alc 01 por el cual se tramitan  las actuaciones relacionadas con la Licitación Privada Nº 07/2021 para la Contratación de la Logística en
Servicios de Alojamiento y Gastronomía para invitados al 36º Festival Internacional de Cine a llevarse a cabo entre el 18 y 28 de noviembre de 2021 en el Teatro Auditorium; y
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CONSIDERANDO:

 

Que mediante Solicitud de Pedido Nº 285/2021 el Departamento de Relaciones Institucionales solicita la  la contratación de la Logística en Servicios de Alojamiento y Gastronomía para
invitados al 36º Festival Internacional de Cine a llevarse a cabo entre el 18 y 28 de noviembre de 2021 en el Teatro Auditorium, con un monto estimado de PESOS CUATRO MILLONES
QUINIENTOS OCHO MIL NOVECIENTOS DOS CON 50/100 ($ 4.508.902,50.-).

 

Que dicho festival, organizado por el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales -INCAA-, promueve la actividad cinematográfica de diversas formas; exhibe películas de diversos
orígenes, temática y estilos. En cada edición se presentan nuevas actividades especiales que incluyen proyecciones, homenajes, charlas y talleres, que reúnen a prestigiosas personalidades
locales e internacionales.

 

Que el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata tiene por objetivo presentar una sustancial y enriquecida cantidad de películas extranjeras de largometraje, acompañadas por sus
correspondientes representantes, para de esta forma contribuir con el desarrollo de la cultura, el progreso de la industria cinematográfica mundial y su difusión en América Latina. Por otra
parte, se propone ser la base de lanzamiento de la industria cinematográfica local y fomentar su desarrollo.

 

Que en su 36ª edición, en el marco de pandemia a nivel mundial, la propuesta de este año es mixta, parte presencial, (teniendo  prioridad para la presencialidad las ceremonias de Apertura y
Cierre, competencias, cine argentino) y acompañada de una versión Online con el uso de diferentes plataformas que se trabajaron en la edición pasada. Las secciones del Festival serán:
Competencia Internacional, Competencia Latinoamericana, Competencia Argentina, Competencia Work in Progress, Selección Oficial no Competitiva. Se presentarán libros referidos a Astor
Piazzolla, a la Imagen y de Mujeres Cineastas Argentinas.

 

Que nuestra Ciudad será el centro de la atención mundial  a través de los ojos de periodistas, directores, actores y turistas en general durante los días que dure el Festival.

 

Que de acuerdo al monto estimado, la Jefatura de Compras, elabora el  Pliego de Bases y Condiciones para la Licitación Privada, el cual se ajusta a las disposiciones legales vigentes, y a lo
requerido por el Departamento de Relaciones Institucionales.

 

Que se hace necesario conformar la Comisión de Pre Adjudicación en un todo de acuerdo al art. 21º del Pliego de Bases y Condiciones.

 

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

 

Que dicho Departamento será el coordinador y contralor en todo lo referente al cumplimiento de las clausulas contractuales y sanciones.

 

Que se deja establecido que, tanto el alojamiento como los vouchers de comidas estarán destinados a invitados especiales del Festival, por cuanto el organizador, Instituto Nacional de Cine y
Artes Audiovisuales (INCAA), deberá entregar la nomina de las personalidades que utilicen los mismos, los que el Departamento de Relaciones Institucionales deberá controlar, verificar que
se correspondan con las personalidades y prestar el consentimiento correspondiente antes de la utilización.

 

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.- Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Privada nº 07/2021 para la Contratación de la Logística en Servicios de Alojamiento y Gastronomía para invitados al 36º
Festival Internacional de Cine a llevarse a cabo entre el 18 y 28 de noviembre de 2021 en el Teatro Auditorium, con un presupuesto oficial de PESOS CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHO
MIL NOVECIENTOS DOS CON 50/100 ($ 4.508.902,50.-).

 

ARTICULO 2º.-  Fijar para el día 9 de Noviembre 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 02 Inc 03 P.Ppal 6.  P.Parcial.9 Apartado 0 
del Presupuesto  de Gastos 2021.

 

ARTICULO 4º.-  Que se designa a los funcionarios: Sr. Daniel Luna Jefe del Departamento de Relaciones Institucionales, el Lic. Laureano Scarano, Técnico III, del Departamento de Relaciones
Institucionales y la Dra. Carolina Muzzio Asesora Letrada del Ente para conformar la Comisión de Pre Adjudicación.
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ARTICULO 5º.- Registrar, comunicar por el Departamento de Administración y Personal y a sus efectos, intervengan el Departamento de Relaciones Institucionales y Contaduría, Tesorería,  y
Jefatura de Compras.

 

 

REGISTRADO BAJO Nº 292

 

 

147                          M                          2021

 

Mar del Plata, 3 de noviembre de 2021

 

VISTO el Expediente 147 Letra M Año 2021 Cpo. 01  por el cual se tramita una pauta publicitaria con la firma Imagen Satelital S.A., en el marco de la Copa Axion; y

 

CONSIDERANDO:

 

Que el Departamento de Marketing eleva la Solicitud de Pedido Nº 292/2021, para la contratación de una pauta publicitaria en los partidos de la Fecha 20 de la Liga Profesional de Fútbol, de
acuerdo al siguiente detalle:

 

Salida Partido Spot Cantidad de
Spots

Costo
Seg.

Costo Total x
Spot

05/11/21 Lanús vs
Estudiantes

15” 2 $6.050 $90.750

06/11/21 Godoy Cruz vs
Talleres

15” 2 $6.050 $90.750

06/11/21 Independiente vs
Arsenal

15” 2 $6.050 $90.750

07/11/21 River vs Patronato 15” 2 $14.520 $217.800

08/11/21 Newell's vs Unión 15” 2 $6.050 $90.750

 

Que el costo total de la pauta, de acuerdo a presupuesto adjunto de la firma Imagen Satelital S.A., asciende a la suma de PESOS UN MILLON CIENTO SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS
($1.161.600.-).

 

Que la Liga Profesional de Fútbol de la Asociación de Fútbol Argentino organiza los torneos de la Primera División del Fútbol Argentino, en el que participan 26 equipos pertenecientes a la
Primera División, los que jugarán a lo largo de las 25 fechas que dura la Liga.

 

Que el Campeón de la Liga Profesional de Fútbol ocupará la PLAZA ARGENTINA 2 dentro de la clasificación a la Copa Conmebol Libertadores 2022.

 

Que La Copa de la Liga Profesional de Fútbol, cuya primera edición tomó el nombre de Copa Diego Armando Maradona, es una competición oficial organizada por la Asociación del Fútbol
Argentino a través del ente homónimo, que se agregó a las copas nacionales a finales de 2020 y es clasificatoria para la Copa Libertadores 2022.

 

Que cabe mencionar que la transmisión de los partidos de la Liga Profesional de Fútbol tienen una performance de más de dos millones de televidentes hombres mayores de 18 años, y
dichos partidos revisten singular atención sobre otros torneos, por ser la vidriera del fútbol profesional y convocante de las principales figuras de esta disciplina deportiva.

 

Que los entretiempos de estos partidos poseen una audiencia cautiva para la difusión de mensajes, comerciales y también para el posicionamiento turístico que convoca habitualmente a
varios destinos de la República Argentina con mensajes promocionales. Por consiguiente, se considera este espacio televisivo de mucha importancia para reforzar la imagen de Mar del Plata
para la próxima temporada de verano en vistas a esta vasta audiencia .

 

Que dicho importe, si bien supera el monto autorizado para las Compras Directas, la firma Imagen Satelital S.A. tiene la representación comercial en la República Argentina de Turner
Internacional Latin América Inc, con la comercialización exclusiva de la señal TNT SPORTS y transmite en forma exclusiva los partidos seleccionados para realizar la pauta, en los que jugarán
equipos de gran envergadura, por lo que nos encontramos ante UNA EXCLUSIVIDAD comprendida en las excepciones del art. 156  inc. 1 de la LOM.- por lo tanto, se solicita la imputación
preventiva del mismo.

 

Que la Jefatura de Compras ha consultado el sitio totalmedios.com (sitio de información del mercado publicitario y de comunicaciones en general, con secciones de tarifas de publicidad,
perfil de usuario, tiradas y circulación) y adjunta cuadro de tarifas vigentes sin Iva, desde enero 2021, con valores superiores a la potencial contratación.
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Partido Costo Seg.

Totalmedios

Costo Seg.
Imagen Satelital

Lanús vs Estudiantes $12.125 + iva $6.050

Godoy Cruz vs Talleres $9.674 + iva $6.050

Independiente vs
Arsenal

$12.125 + iva $6.050

River vs Patronato $28.378 + iva $14.520

Newell's vs Unión $12.125 + iva $6.050

 

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 IMAGEN SATELITAL S.A. la contratación de una pauta publicitaria en la fecha 20 de la Liga de Fútbol, con un costo total de PESOS UN MILLON CIENTO
SESENTA Y UN MIL  SEISCIENTOS ($ 1.161.600.-), 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 las correspondientes certificaciones de las salidas pautadas y adjuntar grabaciones de aire de al menos 1 spot por
partido.

 

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 Nº293

 

 

151                             M                         2021

 

Mar del Plata, 3 de noviembre de 2021

 

VISTO el Expediente 151 Letra M Año 2021-Cpo. 01  por el cual se tramita una pauta publicitaria con la firma Torneos y Competencias S.A., en el marco de la Copa Axion; y

 

CONSIDERANDO:

 

Que el Departamento de Marketing eleva la Solicitud de Pedido Nº 293/2021, para la contratación de una pauta publicitaria en los partidos de la Semifinal y Final de la Copa Argentina, de
acuerdo al siguiente detalle:

 

Semifinal del Día 3/11

anba. vs Argentinos,
ront. de 20 seg.

bnrso. del Spot: $122.000

Semifinal del día 12/11 (fecha a confirmar)

fncny. Cruz vs. Talleres, 
ront. de 20 seg.
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bnrso. del Spot: $122.000

Final de la Copa: (Fecha y equipos a determinar según ganadores de las semifinales)

ront. de 20 seg.
bnrso. del Spot: $191.000

 

Que el costo total de la pauta, de acuerdo a presupuesto adjunto de la firma Torneos y Competencias S.A., asciende a la suma de PESOS CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL ($ 435.000.-
).

 

Que la Copa Argentina es un torneo oficial organizado por la Asociación del Fútbol Argentino, que se juega por el sistema de eliminación directa, cuyo ganador obtiene la clasificación para la
Copa Libertadores y participa de la disputa de la Supercopa Argentina.

 

Que el formato de la Copa Argentina ha variado a lo largo de las distintas ediciones, aunque se mantiene, como regla general, que todas las instancias son de eliminación directa y a partido
único. Si finaliza empatado, se define por penales.

 

Que se va realizando una clasificación regional previa, hasta llegar a la fase final, donde participan 64 equipos que se van eliminando hasta acceder al partido decisivo, en el que se decide el
campeón.

 

Que los entretiempos de estos partidos poseen una audiencia cautiva para la difusión de mensajes, comerciales y también para el posicionamiento turístico que convoca habitualmente a
varios destinos de la República Argentina con mensajes promocionales. Por consiguiente, se considera este espacio televisivo de mucha importancia para reforzar la imagen de Mar del Plata
para la próxima temporada de verano en vistas a esta vasta audiencia .

 

Que la Jefatura de Compras ha consultado el sitio totalmedios.com (sitio de información del mercado publicitario y de comunicaciones en general, con secciones de tarifas de publicidad,
perfil de usuario, tiradas y circulación) y adjunta cuadro de tarifas vigentes sin Iva, desde enero 2021, con valores superiores a la potencial contratación.

 

 

Partido Costo Seg.

Totalmedios

Costo Seg.
TyC Sports

Semifinal Boca vs
Argentinos

$10.365 + iva $6.100.-

Semifinal Godoy Cruz vs
Talleres

$10.365 + iva $6.100.-

Final Copa Argentina $16.095 + iva $9.550.-

 

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 TORNEOS Y COMPETENCIAS S.A. la contratación de una pauta publicitaria en la Copa Argentina, partidos de la Semifinal y Final, con un costo total de
PESOS CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL ($435.000.-), 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 las emisiones y grabaciones de aire de la publicación de los spots pautados en
cada partido.

 

ARTÍCULO 4º.- Registrar, comunicar por el Departamento de Administración y Personal y a sus efectos, intervengan el Departamento de Marketing, Compras, Contaduría y Tesorería.
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REGISTRADA BAJO EL Nº 294

 

 

135                               M                        2021

 

 

Mar del Plata, 03 de Noviembre de 2021

 

 

VISTO: el Expediente 135 Letra M Año 2021 Cuerpo 01 por el cual se tramitan las actuaciones relacionadas con la realización del “Tributo a Juan Manuel Fangio”, a llevarse a cabo el día 9 de
noviembre de 2021, en las instalaciones del NH Gran Hotel Provincial, de nuestra ciudad.

 

CONSIDERANDO:

 

Que el día martes 9 de noviembre, se realizará en Mar del Plata el evento “Tributo a Juan Manuel Fangio”, dentro del marco de los 70 años de su primera carrera ganada en la
Formula 1.

 

Que el mencionado acontecimiento fue Declarado de Interés Turístico mediante Resolución 234/21, Interés Municipal según Decreto 1809/21, y de Interés por el Honorable
Consejo Deliberante según Decreto 235/2021 , declarándose como “Visitantes Ilustres” a Sir Jackie Stewart, Horacio Pagani  y, Orestes Berta, según Decreto Nª 238/2021 del
Honorable Concejo Deliberante

 

Que contará con la presencia de invitados de lujo, tales como: Jackie Stewart, el ideólogo del homenaje y gran amigo de Fangio,  tricampeon en 1969, 1971 y 1973 de la categoría, uno de
los diez pilotos en la historia que ha obtenido al menos tres títulos mundiales; el diseñador de autos argentino Horacio Pagani quien vive en Italia, donde desarrolló su marca PAGANI
AUTOMOBILI; Stefano Domenicali, CEO de la F1; corredores actuales, tales como: Lewis Hamilton, el corredor con más victorias en la historia de la competición; Charles LeClerc y corredores
ya retirados. Así mismo, prensa internacional y nacional de reconocida trayectoria en el ambiente.

 

Que por las figuras invitadas, Mar del Plata será el epicentro del automovilismo mundial. El evento será de alto impacto y traerá beneficios a la ciudad, ya que acarreará público y
posicionamiento en redes y prensa, hecho que alimenta su identidad como ciudad que recibe grandes eventos.

 

Que por Solicitud de Pedido Nº 294/2021,  el Departamento de Relaciones Institucionales, requiere  contratación de un Servicio de Cóctel y Habitaciones en Hotel 5 Estrellas para periodistas y
personalidades internacionales destacadas del automovilismo, quienes participaran en el Tributo a Fangio a realizarse en nuestra Ciudad el próximo 9 de noviembre, por un monto Total de
Pesos Un Millón Ciento Noventa y Siete Mil Novecientos ($ 1.197.900.-).

 

Que el “Tributo a Fangio” sera realizado en las instalaciones del NH GRAN HOTEL PROVINCIAL, quien ofrece el servicio requerido en forma exclusiva, razón por la cual se ha solicitado
presupuesto del servicio gastronómico y de hotelería a la firma NH GRAN HOTEL PROVINCIAL (Hotelera del Mar S.A.).

 Que la firma Hotelera del Mar S.A. presenta un presupuesto por la suma de Pesos Un Millón Ciento Noventa y Siete Mil Novecientos ($ 1.197.900.-), de acuerdo al siguiente detalle:

6. Habitaciones Singles, con un costo unitario de $19.360;
24. Habitaciones Dobles, con un costo unitario de $13.310;

180. asistentes a Cóctel, con un costo por persona de $4.235

 

 

Que este importe  supera  el monto autorizado para Compras Directas, autorizado por el Art. 151º de la LOM,  y al tratarse de servicios de gastronomía y alojamiento  propios del lugar donde
se desarrollara el evento,  de manera excluyente, nos encontramos ante UNA EXCLUSIVIDAD  comprendida en las excepciones del art. 156  inc. 1 de la LOM.

 

Que la Jefatura a fin de corroborar el precio del Servicio Gastronómico y de Hotelería presentado por la firma NH GRAN HOTEL PROVINCIAL,  ha solicitado presupuesto para la realización de
un cóctel de similares características en un hotel 5 estrellas, el cual presupuestó un costo por persona de $4.477, y de igual modo se tomó como referencias las tarifas solicitadas al Hotel
Uthgra Sasso – Hotel 5 Estrellas, en el marco del Concurso de Precios 5/2021, siendo en ambos casos superiores a la potencial contratación.

 

Que se ha dado intervención a la Contaduría, quien procede ha efectuar la correspondiente imputación preventiva del gasto.

 

Por todo ello, y en uso de la facultades que le confiere el Decreto 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.-  Adjudicar a la firma HOTELERA DEL MAR S.A., la contratación del  servicios de cóctel y de alojamiento en el marco del Tributo a Fangio a desarrollarse en el NH GRAN HOTEL
PROVINCIAL el 9 de noviembre de 2021, hasta un monto de Pesos Setecientos Sesenta y Dos Mil Trescientos ($762.300.-) para el servicio de cóctel y hasta la suma de Pesos Cuatrocientos
Treinta y Cinco Mil Seiscientos ($435.600.-) para el servicio de alojamiento, por un monto TOTAL de PESOS UN MILLON CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS ($ 1.197.900.-), en
un todo de acuerdo al presupuesto adjunto a las presentes actuaciones y en mérito a lo expresado en el exordio.

 

ARTÍCULO 2º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en los artículos precedentes,  corresponderán imputarse a: Programa 16 Actividad  03 – Inciso 3 – Partida Principal 6 –
Partida Parcial 9,  del Presupuesto de Gastos del Ejercicio 2021.

 

ARTÍCULO 3º.- Registrar, comunicar a través del Departamento de Administración y Personal y a sus efectos, intervengan los Departamentos de Marketing, Departamento de Organización de
Eventos y Relaciones Institucionales, Jefatura de Compras, Contaduría y Tesorería.

 

 

REGISTRADO BAJO Nº 295

 

 

Mar del Plata, 3 de noviembre de 2021

 

VISTO: el informe del Departamento de Organización de Eventos y Relaciones Institucionales, y

 

CONSIDERANDO:

 

Que Mar del Plata participará de una acción promocional, en el Patio de los Lecheros, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, durante los días 4 y 7 de noviembre de 2021.

 

Que se informa la necesidad de designar al agente ALDO DANIEL LUNA (Legajo Nº 19730), para representar a este organismo durante los días 6 y 7 de noviembre de 2021.

 

Que en virtud de ello, se hace necesario hacer entrega al agente ALDO DANIEL LUNA (Legajo N° 19730), la suma de SETENTA Y CINCO MIL PESOS ($ 75.000.-) en concepto de eventuales,
quien para cubrir demás necesidades que implique el desarrollo de esta acción.

 

Que se ha dado intervención a la Contaduría quién produce informe consignando la imputación presupuestaria del gasto.

 

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

 

 

EL VICEPRESIDENTE A/C DE LA PRESIDENCIA

DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

 

R E S U E L V E

 

 

ARTÍCULO 1°.- Autorizar el pago al agente ALDO DANIEL LUNA (Legajo N° 19730), con cargo de rendición de cuentas, de la suma de SETENTA Y CINCO MIL PESOS ($ 75.000.-) para afrontar
gastos en concepto de eventuales, con motivo de la participación de este organismo en el Patio de los Lecheros en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en mérito a lo expresado en el
exordio de la presente.

 

ARTÍCULO 2°.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto precedentemente, corresponderá imputarse a: Programa 16 - Actividad 03- Inciso 3 – Partida Principal 06 – Partida
Parcial 09 “OTROS”, del Presupuesto de Gastos Vigente.

 

ARTÍCULO 3°.- A su regreso, el señor ALDO DANIEL LUNA (Legajo N° 19730) rendirá debida cuenta de los gastos efectuados mediante la presentación de los respectivos comprobantes, y
según las disposiciones de la Resolución N° 254/92.

 

ARTÍCULO 4°-. A través de la Contaduría, por cuerda separada se tramitará la solicitud de viáticos.

 

ARTÍCULO 5°.- Registrar, comunicar por el Departamento de Administración y Personal, y a sus efectos, intervengan Contaduría, Tesorería y el Departamento Marketing

 

 

REGISTRADO BAJO EL Nº 296
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Mar del Plata, 3 de noviembre de 2021

 

VISTO el informe por parte del Departamento de Marketing, 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 reactivación 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 en esta ocasión se llevará a cabo una acción denominada “Semana de Mar del Plata” durante los días 4 y 7 de noviembre de 2021 en el Patio de los Lecheros, un espacio público
gastronómico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

 

Que el Departamento de Marketing informa de la necesidad de contratar al señor FLAVIO OSCAR CIANCIARULO (CUIT 20-17332082-6) representante de la Banda Sr. Flavio de la suma de
PESOS DOSCIENTOS CINCO MIL SETECIENTOS ($ 205.700.-), al señor PEDRO MOSCUZZA (CUIT 20-23482100-9) por la Banda Alto Camet de la suma de PESOS CIENTO VEINTE MIL ($
120.000.-), y al señor CRISTIAN HERNAN CIOCCALE (CUIT 20-30371688-3) por Rusea, de la suma de PESOS TREINTA Y SEIS MIL ($ 36.000.-), para la realización de eventos artísticos en dicha
acción promocional.

 

Que se ha dado intervención a la Contaduría, la que informa que las presentes contrataciones se encuadran en lo prescripto por el art. 156 inciso 3), de la LOM, informando asimismo 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.- Autorizar la contratación del señor FLAVIO OSCAR CIANCIARULO (CUIT 20-17332082-6) representante de la Banda Sr. Flavio de la suma de PESOS DOSCIENTOS CINCO MIL
SETECIENTOS ($ 205.700.-), al señor PEDRO MOSCUZZA (CUIT 20-23482100-9) por la Banda Alto Camet de la suma de PESOS CIENTO VEINTE MIL ($ 120.000.-), y al señor CRISTIAN
HERNAN CIOCCALE (CUIT 20-30371688-3) por Rusea, de la suma de PESOS TREINTA Y SEIS MIL ($ 36.000.-), por la actividad artística que desarrollarán en la acción promocional
denominada “Semana de Mar del Plata” la que se llevará a cabo entre el 4 y el 7 de noviembre en el Patio de los Lecheros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en mérito a lo expresado
en el exordio.

 

ARTÍCULO 2º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto precedentemente deberá imputarse a: Programa 16 -Actividad 2- Inciso 3 - Partida Principal 6 – Partida Parcial 09 –
“OTRAS”, del Presupuesto de Gastos vigente.

 

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

 

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 297

 

 

Mar del Plata, 05 de Noviembre de 2021

 

VISTO: la presentación efectuada por el Sr. Martín de Lassaletta con referencia al pedido de solicitud de Declaración de Interés Turístico  para el “XI Festival Mar del Plata Jazz”, mediante
nota Nº 882/21; y

 

CONSIDERANDO:

 

Que se realizará del 1 al 5 diciembre del corriente, convocando una gran diversidad de artistas de todo el país y el mundo, desplegando conciertos, talleres y jam sessions de primer nivel.
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Que el evento se llevará a cabo en el escenario de la Plaza Mitre, sede emblemática del festival ya que es el punto de encuentro de un público muy diverso y heterogéneo, con las particulares
propuestas artísticas que propone el festival. Se montará un dispositivo técnico que tendrá en cuenta todos los protocolos necesarios para evitar la aglomeración de público y artistas
teniendo siempre presente la situación sanitaria actual.

  Que dicho festival es organizado por la Asociación Civil Improvisación Colectiva en Mar del Plata (ICM) con apoyo de  estructuras estatales a nivel Municipal, Provincial y Nacional.

 Que este Ente Municipal de Turismo considera oportuno adherir a esta propuesta, que contribuye diversificar el Calendario de Actividades turístico, deportivo y recreativo.

 

Por todo ello, y en uso de la facultades que le confiere el Decreto 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 XI Festival Mar del Plata Jazz” que se realizará del 1 al 5 diciembre del corriente en el escenario de Plaza Mitre  de la ciudad de Mar del
Plata. , en mérito a lo expresado en el exordio de la presente.

 

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

 

ARTÍCULO 3º.- La declaración de Interés Turístico a la que hace referencia el artículo 1º, no exime a los organizadores del cumplimiento de lo normado por la Ley Orgánica de las
Municipalidades, para la utilización de los espacios en la vía pública, ni del pago de los derechos por publicidad y propaganda previstos en la Ordenanza Impositiva Vigente, así como los
derechos administrados por SADAIC, AADI CAPIF y/o ARGENTORES, toda vez que corresponda. 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 298

 

 

Mar del Plata, 10 de Noviembre de 2021

 

VISTO: la nota 893/21 presentada por la Mg Ana María Biasone Directora en Desarrollo Turístico Sustentable de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, Universidad Nacional de Mar
del Plata , y

 

CONSIDERANDO:

 

Que participará en un encuentro a llevarse a cabo en la ciudad de Roma, en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores y la Cooperación Internacional de Italia, el próximo día miércoles 17
del corriente.

 

Que Presentará un trabajo de investigación que, desde la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Nacional de Mar del Plata han llevado a cabo conjuntamente con la
Universidad de Calabria (Italia) y que se ha plasmado en un libro que será dado a conocer durante el evento: “Primo Raporto sul Turismo delle Radici in Italia”.

 

Que ha sido invitada a participar en su rol de Directora de la Maestría en Desarrollo Turístico Sustentable, carrera que se imparte en la Secretaría de Posgrado de la FCEyS de la UNMdP y
como coordinadora del equipo de investigación en Argentina.

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,
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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 1°.- Declarar Embajadora Turística   a la Mg. Ana María Biasone 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 299

 

 

128                                 R                       2021

                                                          Cpo 1 Alc 1

 

Mar del Plata, 11 de Noviembre de 2021

 

VISTO el Expediente 128 Letra R Año 2021 Cpo. 01 Alc 01 por el cual se tramitan  las actuaciones relacionadas con la Licitación Privada nº 07/2021 para la Contratación la contratación de la
Logística en Servicios de Alojamiento y Gastronomía para invitados al 36º Festival Internacional de Cine a llevarse a cabo entre el 18 y 28 de noviembre de 2021 en el Teatro Auditorium; y

 

CONSIDERANDO:

 

Que de acuerdo con la Resolución  Nº 292/2021, el día 9 de noviembre de 2021, a las 12.00hs,  se procede a la apertura de la Licitación de referencia.

 

Que de acuerdo al acta de apertura de ofertas, se informa que de un total de 12 (doce) invitaciones cursadas a distintas firmas relacionadas con el rubro, más la publicación ante el Calendario
de Licitaciones en la pág. web de la Municipalidad de Gral Pueyrredon, se recepcionaron 5 sobres correspondiendo las ofertas a las firmas: HOTELERA DEL MAR S.A., AROU S.A., FERENTINO
S.A., MAICRAF S.R.L. y ALPE S.A.

 

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

 

Que se detallan en el cuadro siguiente las cotizaciones presentadas por ítem:

 

ITEM I HABITACION DOBLE 4*

 

Oferentes Hab. Doble 4* Servicios incluidos/horarios/reservas

HOTELERA DEL MAR
S.A. (Hotel NH 
Casino)

$6.000 Incluye desayuno continental.
Horario de check in 14hs/ Check out
12hs.

No informa plazos para efectuar
reservas.

FERENTINO S.A.

(Spa Hotel República)

$9.300 Informa servicios incluidos y
exclusivos. Servicios no incluidos con
costo adicional.

Check in: opcional de
coch15:00hs.        Check out: 11:00hs.

Sin plazo para efectuar reservas
pero sujeto a disponibilidad incluido
grupo mayores a 10 personas.

 

ITEM II ALMUERZOS Y/O CENA

 

 Oferentes Almuerzos
y/o cenas

Servicios Ofrecidos  
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 ALPE S.A.

(Montecatini)

$1.200 Detalla opciones de menú ofrecido,
incluyendo opciones aptas celiacos,
vegetarianas y veganas.

 

Informa los horarios de los locales

 

MAICRAF S.R.L.

(La Taberna de Papa)

$1.200 Detalla opciones de menú ofrecido,
incluyendo opciones aptas celiacos,
vegetarianas y veganas.

Informa el horario del local

 

AROU S.A.

(Cocina Mamá)

$1.200 Detalla opciones de menú ofrecido,
incluyendo opciones aptas celiacos,
vegetarianas y veganas.

 

Informa el horario del local

 

 

Que la Jefatura de Compras remite las actuaciones a la Comisión de Pre Adjudicación, para su estudio y evaluación.

 

Que la Comisión de Pre Adjudicación informa que habiendo analizado las ofertas, y dando cumplimiento a las mismas y a los recaudos exigidos en el PBC, se realiza una evaluación
comparativa entre las propuestas presentadas, basándose la misma en la cotización más económica, sugiriendo la adjudicación del ITEM I a la firma HOTELERA DEL MAR S.A. y la adjudicación
del ITEM II a las firmas AROU S.A., ALPE S.A. y MAICRAF S.R.L., por presentar las tres ofertas idénticas cotizaciones y prestar servicios de similares características:

 

 

ITEM I HABITACION DOBLE 4*

 

OFERENTE COSTO
UNITARIO

CANTIDAD DE
HABITACIONES

COSTO TOTAL

HOTELERA DEL MAR
S.A. (Hotel NH 
Casino)

$6.000 45 habitaciones  x
11 días: 495 hab.

$ 2.970.000.-

 

ITEM II ALMUERZOS Y/O CENA

 

 OFERENTES COSTO
UNITARIO

CANTIDAD DE
ALMUERZOS Y/O

CENAS

COSTO TOTAL

 ALPE S.A.

(Montecatini)

$1.200 100 unidades $ 120.000.-

MAICRAF S.R.L.

(La Taberna de
Papa)

$1.200 100 unidades $ 120.000.-

AROU S.A.

(Cocina Mamá)

$1.200 100 unidades $ 120.000.-

 

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 .-  Adjudicar el ITEM I “Habitación doble en Hotel 4 Estrellas” correspondiente a la Licitación Privada 7/2021 “Contratación de la Logística en Servicios de Alojamiento y
Gastronomia para invitados al 36º Festival Internacional de Cine”, a la firma HOTELERA DEL MAR S.A., con un costo unitario de Pesos Seis Mil ($6.000.-) y un Costo Total por 495
habitaciones de Pesos Dos Millones Novecientos Setenta Mil ($2.970.000.-), para ser utilizadas entre el 17 al 28 de noviembre de 2021, en un todo de acuerdo a la propuesta presentada y
lo estipulado en el Pliego de Bases y Condiciones por los motivos expuestos en el exordio de la presente.

 

ARTICULO 2º.-  Adjudicar parcialmente el ITEM II “Almuerzos y/o cenas” correspondiente a la Licitación Privada 7/2021 “Contratación de la Logística en Servicios de Alojamiento y
Gastronomia para invitados al 36º Festival Internacional de Cine”, a la firma AROU S.A., con un costo unitario de Pesos Mil Doscientos ($1.200.-) y un Costo Total por 100 almuerzos y/o
cenas de Pesos Ciento Veinte Mil ($120.000.-), para ser utilizadas entre el 17 al 28 de noviembre de 2021, en un todo de acuerdo a la propuesta presentada y lo estipulado en el Pliego de
Bases y Condiciones, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.

 

ARTICULO 3º.-  Adjudicar parcialmente el ITEM II “Almuerzos y/o cenas” correspondiente a la Licitación Privada 7/2021 “Contratación de la Logística en Servicios de Alojamiento y
Gastronomia para invitados al 36º Festival Internacional de Cine”, a la firma ALPE S.A., con un costo unitario de Pesos Mil Doscientos ($1.200.-) y un Costo Total por 100 almuerzos y/o
cenas de Pesos Ciento Veinte Mil ($120.000.-), para ser utilizadas entre el 17 al 28 de noviembre de 2021, en un todo de acuerdo a la propuesta presentada y lo estipulado en el Pliego de
Bases y Condiciones, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.

 

ARTICULO 4º.-  Adjudicar parcialmente el ITEM II “Almuerzos y/o cenas” correspondiente a la Licitación Privada 7/2021 “Contratación la contratación de la Logística en Servicios de
Alojamiento y Gastronomia para invitados al 36º Festival Internacional de Cine”, a la firma MAICRAF S.R.L., con un costo unitario de Pesos Mil Doscientos ($1.200.-) y un Costo Total por
100 almuerzos y/o cenas de Pesos Ciento Veinte Mil ($120.000.-), para ser utilizadas entre el 17 al 28 de noviembre de 2021, en un todo de acuerdo a la propuesta presentada y lo estipulado
en el Pliego de Bases y Condiciones,por los motivos expuestos en el exordio de la presente.

 

ARTICULO 5º.-  El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en los artículos  1º, 2º, 3º y 4º de la presente, deberá imputarse a: Programa 16 Actividad 02 Inc 03 P.Ppal 6.  P.Parcial.9
Apartado 0  del Presupuesto  de Gastos 2021.

 

ARTICULO 6º.- Autorizar a la Jefatura de Compras la notificación de la presente Resolución a la totalidad de los oferentes.

 

ARTICULO 7º.- Registrar, comunicar por el Departamento de Administración y Personal y a sus efectos, intervengan el Departamento de Relaciones Institucionales y Contaduría, Tesorería,  y
Jefatura de Compras.

 

 

REGISTRADO BAJO Nº 300

Resolución Nº 264/21

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 01/12/2021

RESOLUCIONES EMDER DESDE 264 HASTA 290 ( DE FECHA 01-12 HASTA 31-12-2021)

                                                                     Mar del Plata, 01 de diciembre de 2021

 

                                                                      VISTO la presentación efectuada por la  Asociación Amateur Marplatense de Hockey sobre césped (A.A.M.H), a través de su Presidente Daniel Iza,
mediante Nota ingresada al Organismo bajo el N° 1073/2021, de fecha 16 de noviembre de 2021, y

 

CONSIDERANDO:    

                       

                                                                     Que la entidad mencionada solicita permiso de uso de las instalaciones del Estadio Panamericano de Hockey, sito en el Parque Municipal de los
Deportes “Teodoro Bronzini” y del Centro Municipal de Hockey (CMH), a los fines de realizar el Campeonato Provincial de Clubes Sub 14, a desarrollarse entre los días 02 al 05 de diciembre
del corriente.

                                              

                                                                       Que conforme lo informado por la dirección de Infraestructura del Organismo, se ha efectuado la reserva del estadio Panamericano de Hockey y el
CMH para los días y horarios solicitados de acuerdo a la grilla presentada en la Nota mencionada.

 

                                                                      Que tal como se desprende de informe de la Tesorería del Ente, deberá abonar la tarifa prevista al efecto por el Tarifario vigente (Ordenanza Nro.
24.959/2020) correspondiente a la tarifa para instituciones afiliadas a la AAMH sobre césped, por el Centro Municipal de Hockey y por el Estadio Panamericano de Hockey, segundo semestre
del año 2021, conforme:

 

Centro Municipal de Hockey:                                                       

 

 Lunes a Sábados Domingos y Feriados

Por hora de entrenamiento o partido
oficial en horario diurno

$2.050,00 $3.000,00
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Por hora de entrenamiento o partido
oficial en horario nocturno

$3.000,00 $4.500,00

 

Estadio Panamericano de Hockey:                                                                                                       

 

 Lunes a Sábados Domingos y Feriados

Por hora de entrenamiento o partido
oficial en horario diurno

$2.350,00 $3.750,00

Por hora de entrenamiento o partido
oficial en horario nocturno

$3.600,00 $ 5.250,00

 

                                                                     Que esta Presidencia ha considerado procedente el cobro de las tarifas aprobadas por Ordenanza Impositiva vigente, con una reducción del 70% en el
valor total a abonar por la competencia.

 

                                                                     Que motiva su requisitoria la dificultosa situación económica que atraviesa la ciudad con motivo de las medidas dispuestas  por la Pandemia COVID 19,
y la consecuente falta de ingresos que permitan afrontar los gastos a las entidades que realizan prácticas deportivas y organizan competencias de gran jerarquía y alto nivel deportivo.

 

                                                                    Que esta decisión ha sido adoptada dentro del marco de lo dispuesto por el Apartado 9) Inciso K) del Artículo 25º Capítulo VII Derechos de Oficina “ENTE
MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION” de la Ordenanza impositiva vigente (Nro. 24.959/2020).

 

                                                                    Que la entidad deberá velar por el cumplimiento de las medidas dispuestas  por las autoridades Nacionales, Provinciales y Municipales, y los Protocolos
establecidos para la práctica del hockey en virtud de la Pandemia.

 

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

 

EL PRESIDENTE 

DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION

RESUELVE

 

ARTICULO 1º.- Autorizar a la Asociación Amateur Marplatense de Hockey sobre Césped (AAMH) el uso del Centro Municipal de Hockey y del Estadio Panamericano de Hockey, a los fines de
realizar el Campeonato Provincial de Clubes Sub 14, a desarrollarse entre los días 02 al 05 de diciembre del corriente, para los días y horarios consignados en la grilla presentada mediante
Nota N° 1073/2021, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.

 

ARTICULO 2°.- Autorizar la reducción del 70% en el valor total a abonar por la competencia, conforme las tarifas correspondientes a Instituciones afiliadas a la Asociación Marplatense de
Hockey Sobre Césped previstas por la Ordenanza Impositiva vigente (N° 24959/20), segundo semestre del año 2021, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.

                                                                                        

ARTÍCULO 3°.- La reducción dispuesta por el Artículo precedente se  adopta dentro del marco de lo dispuesto por el Apartado 9) Inciso K) del Artículo 25º Capítulo VII Derechos de Oficina
“ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION” de la Ordenanza impositiva vigente (Nro. 24.959).

 

ARTICULO 4°.- Conforme las autorizaciones conferida por los artículos 1° y 2°, el Permisionario deberá abonar a la Tesorería del Ente, la suma correspondiente por el Centro Municipal de
Hockey y por el Estadio Panamericano de Hockey, la que deberá imputarse a la cuenta: Tipo 12 – Clase 2 – Concepto 09 – Subconcepto 13 (Uso de instalaciones municipales – Centro
Municipal de Hockey) y Tipo 12 – Clase 2 – Concepto 09 – Subconcepto 06 (Uso de instalaciones municipales Velódromo/ Cancha de Hockey) del Cálculo de Recursos Vigente.

 

ARTICULO 5°.- La autorización conferida por el Artículo 1º no implica que el EMDER asuma responsabilidad alguna por la actividad a desarrollarse, durante la cual el Permisionario asumirá la
responsabilidad exclusiva por los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse a deportistas participantes.

 

ARTICULO 6°.- Quedará a cargo del Permisionario la contratación de los seguros  cuya cobertura alcance la totalidad de la actividad, así como también  quedará a su cargo la contratación del
servicio de cobertura de emergencia médica.

 

ARTÍCULO 7 º.- El Permisionario  deberá dar estricto  cumplimiento  a los protocolos sanitarios y medidas recomendadas para la prevención del Covid -19 dictados para esta actividad, siendo
responsable único por su inobservancia.

 

ARTÍCULO 8º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar, y a sus efectos intervengan la Dirección de Gestión, Tesorería, Dirección General de Infraestructura y por su intermedio las
jefaturas de escenarios del Centro Municipal de Hockey y del Estadio Panamericano de Hockey del EMDER.
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REGISTRADA BAJO EL N° 264/2021

 

Mar del Plata, 02 de diciembre de 2021

 

 

                                                                       VISTO la presentación efectuada por el Club Deportivo Norte, mediante nota Nº 1111 presentada en el EMDER con fecha 25 de noviembre de 2021, y

 

CONSIDERANDO:

 

                                                                       Que en dicha presentación informa sobre la realización del “Torneo de Fútbol Infantil – Pasión Norteña” a realizarse del 3 al 8 de diciembre de 2021,
en las instalaciones de la Villa Deportiva de la institución, ubicada en Ruta 2 km 393.

 

                                                                      Que dicho torneo contará con la participación de 30 instituciones con aproximadamente 120 categorías entre la 2005 y 2016, representativos de la
ciudad de Mar del Plata y las de cercanía.

 

                                                                      Que la competencia cuenta con el apoyo de la Liga Marplatense de Fútbol, que es la entidad madre local.   

 

                                                                     Que el Ente Municipal de Deportes y Recreación considera oportuno brindar apoyo a competencias de esta naturaleza, que contribuyen a diversificar la
oferta deportiva y turística de la ciudad.

                                     

                                                                     Que el organizador se compromete a difundir y/o promocionar al EMDER a  la Municipalidad del Partido de General Pueyrredon y a la ciudad de Mar del
Plata, colocando carcelería al efecto, durante la realización del evento.

 

                                                                      Que lo solicitado se enmarca en lo normado por el artículo 3º, Inc. b)  y c) de la Ordenanza Nº 15120.

                                              

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

                                                                                             

                       

EL PRESIDENTE

DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION

RESUELVE

 

ARTICULO 1º.- Declarar de Interés Deportivo la realización de la “Torneo de Fútbol Infantil – Pasión Norteña” a realizarse del 3 al 8 de diciembre de 2021, en las instalaciones de la Villa
Deportiva del Club Deportivo Norte, ubicada en Ruta 2 km 393, de nuestra ciudad, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.

 

ARTICULO 2º.- Quedará a cargo de la entidad organizadora la contratación de los seguros  pertinentes cuya cobertura alcance la totalidad del desarrollo del evento, así como también 
quedará a su cargo la contratación del servicio de cobertura de emergencia médica.

 

ARTÍCULO 3 º.- La organización del evento deberá dar estricto  cumplimiento  a los protocolos sanitarios y medidas recomendadas para la prevención del Covid -19 dictados para la actividad,
siendo responsable único por su inobservancia.

 

ARTÍCULO 4º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar, notificar a la entidad organizadora y tomar intervención la Dirección General de Política Deportiva a través de la División Deporte
Federado.

 

REGISTRADA BAJO EL N° 265/2022

 

                                                                     Mar del Plata, 02 de diciembre de 2021

 

                                                                      VISTO la presentación efectuada por la  Asociación Marplatense de Voleibol, a través de su Presidente Fabián Altamirano, mediante Nota ingresada al
Organismo bajo el N° 1110/2021, de fecha 25 de noviembre de 2021, y

 

CONSIDERANDO:    

                       

                                                                     Que la entidad mencionada solicita permiso de uso de las instalaciones del Estadio Polideportivo “Colinas de Peralta Ramos”, a los fines de realizar la
Finales de la Liga Marplatense de Maxi Vóley, a desarrollarse el día 05 de diciembre en la franja horaria de 8.00 a 19.00 hs.
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                                                                       Que conforme lo informado por la dirección de Infraestructura del Organismo, se ha efectuado la reserva del Polideportivo “Colinas de Peralta Ramos”
para el  día y horario solicitado.

 

                                                                      Que tal como se desprende de informe de la Tesorería del Ente, deberá abonar la tarifa prevista al efecto por el Tarifario vigente (Ordenanza Nro.
24.959/2020) correspondiente a la tarifa de PESOS UN MIL SETECIENTOS TREINTA ($1730,00) por hora siendo un total por 11 horas solicitadas DE PESOS DIECINUEVE MIL TREINTA ($ 19.030).-

                                                                                                                                         

                                                          

                                                                    Que la entidad deberá velar por el cumplimiento de las medidas dispuestas  por las autoridades Nacionales, Provinciales y Municipales, y los Protocolos
establecidos para la práctica del Voleibol en virtud de la Pandemia.

 

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

 

EL PRESIDENTE

DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION

RESUELVE

 

ARTICULO 1º.- Autorizar a la Asociación Marplatense de Voleibol a los fines de  realizar la Finales de la Liga Marplatense de Maxi Vóley, a desarrollarse el día 05 de diciembre del corriente, en
la franja horaria de 8.00 a 19.00 hs. mediante Nota N° 1110 /2021, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.

 

ARTICULO 2º.- Autorizar a la Tesorería a efectuar el ingreso de la Tarifa fijada por el uso del Polideportivo Barrial “Colinas de Peralta Ramos” según tarifario vigente, Ordenanza N°
24959/2020; la suma de PESOS UN MIL SETECIENTOS TREINTA ($ 1.730.-) POR HORA DE USO, ascendiendo la suma total por once (11) horas de uso, a la suma de PESOS DIECINUEVE MIL
TREINTA ($ 19030,00) e imputado por la Contaduría del Organismo a la cuenta: Tipo 12-  Clase 9 -  Concepto 02 – Subconcepto 00 (Otros – Ingresos Varios) del cálculo de Recursos Vigente.

 

ARTICULO 3º.- La autorización conferida por el Artículo 1º no implica que el EMDER asuma responsabilidad alguna por la actividad a desarrollarse, durante la cual el solicitante asumirá la
responsabilidad exclusiva por los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse a asistentes, personas y cosas.

 

ARTICULO 4º.- La Entidad deberá presentar ante el EMDER un listado de deportistas, quedando a su exclusivo cargo la contratación de seguros cuya cobertura alcance la actividad a
desarrollar en los espacios administrados por el EMDER y de servicio de emergencias médicas, debiendo acreditar ante el EMDER dichos extremos, adjuntando las constancias respectivas,
como asimismo dejar los espacios cedidos en perfectas condiciones de higiene.

 

ARTICULO 5.- La Institución deberá tomar todas las medidas de prevención por Covid-19 y protocolos sanitarios autorizados respetando el distanciamiento social, preventivo y obligatorio
vigente.

 

ARTICULO 6º.- Registrar, comunicar, dar al Boletín Municipal y a sus efectos intervengan la Dirección de Gestión y la Dirección General de Política Deportiva a través de la Dirección del
Polideportivo “Colinas de Peralta Ramos”.

 

REGISTRADA BAJO EL N° 266/2021

 

Mar del Plata, 03 de diciembre de 2021

 

                                                                                  VISTO el expediente Nº 175/2021 Cpos. 01 y 02 por el que se tramita el Concurso de Precios Nº 10/2021 “Reparación y mantenimiento del
ascensor del Estadio J. M. Minella”, y,

 

CONSIDERANDO

                                                                                                                       

                                                                                    Que mediante Resolución Nº 239/2021 se fijó como fecha de apertura del Concurso de referencia el día 17 de noviembre de 2021.

   

                                                                                  Que del acta de apertura, agregado a fs. 256/260, se desprende la existencia de cuatro ofertas pertenecientes a las firmas ETICA S.R.L.; CASTILLO,
DANIEL EDGARDO; HIDROLIFT S.A. y TAITO, MARCO FERNANDO.

 

                                                                                  Que en la misma acta de apertura constan las cotizaciones presentadas por las mencionadas empresas.

 

                                                                                  Que la Jefatura de Compras procede al análisis de la documentación presentada por los oferentes del cual surge que han cumplimentado con lo
establecido en el Art. 6° de C.G.P.B.C, no encontrándose incurso en causales de rechazo.

 

                                                                                  Que a fs 205 consta observaciones realizadas por el oferente CASTILLO, DANIEL respecto a los trabajos solicitados en el P.B.C.
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                                                                                  Que con fecha 29 de noviembre de 2021, a fs. 272, obra informe técnico realizado por los funcionarios dependientes de la Dirección General de
Infraestructura. Del mismo se desprende que respecto a lo observado por el oferente Castillo, Daniel, han realizado las correspondientes consultas a los demás oferentes, obrando a fs.
265/271 la documentación que respalda dicha comunicación.

 

                                                                                  Que del análisis técnico realizado a posteriori, surgen que las opiniones acerca de las respuestas dadas por los distintos oferentes dan solución
a las dudas planteadas por el Sr. Castillo, Daniel. Asimismo recomiendan la adjudicación del presente Concurso a la firma HIDROLIFT S.A. atento a que presenta una oferta superadora ya que
garantiza la colocación de un regulador de velocidad y su posterior revisión y calibración y el reemplazo de todas las puertas de piso con el cambio de rodamiento.

 

                                                                                  Que del acta de estudio y evaluación de ofertas surge que la Jefatura de Compras adhiere a lo sugerido por los funcionarios dependientes de la
Dirección General de Infraestructura, recomendando la adjudicación del presente Concurso a la firma HIDROLIFT S.A.

 

                                                                                  Que el monto de la adquisición total asciende a la suma de PESOS UN MILLON OCHOCIENTOS SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA ($ 1.806.340).

                                                                                                                                                              

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

 

EL PRESIDENTE DEL

ENTE MUNICIPAL DE  DEPORTES Y RECREACION

RESUELVE

 

ARTÍCULO 1º: Adjudicar a la firma HIDROLIFT S.A. los siguientes ítems correspondiente al Concurso de Precios Nº 10/2021 “Reparación y mantenimiento del ascensor del Estadio J. M.
Minella””, por los motivos expuestos en el exordio.

 

HIDROLIFT SA

 

REPARACION ASCENSOR, según $ 1.686.820

MANTENIMIENTO ASCENSOR, según MES: $ 9.960

ANUAL: $ 119.520

La adjudicación total asciende a PESOS UN MILLON OCHOCIENTOS SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA ($ 1.806.340) y se realiza en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones
aprobado por Resolución Nº 239/2021, oferta presentada y demás documentación obrante en Expediente Nº 175/2021 Cpos. 01 y 02.

 

ARTÍCULO 2º: El egreso que demande lo dispuesto en el artículo 1º deberá imputarse a la siguiente partida: 01.02.00.3.3.3 del Presupuesto de Gastos vigente.

 

ARTICULO 3º: Conforme lo previsto en el Art. 18° de las Cláusulas Generales del Pliego de Bases y Condiciones, la firma adjudicataria deberá constituir una Garantía por el servicio de
reparación equivalente al 20% del monto adjudicado, la cual deberá extenderse hasta la firma del Acta de Recepción Definitiva.

 

ARTICULO 4º: Registrar, comunicar, dar al Boletín Municipal y a sus efectos intervenga Dirección de Gestión y Jefatura de Compras.

 

REGISTRADA BAJO EL N° 267/2021

 

                                                                           Mar del Plata, 03 de diciembre de 2021

 

                                                                             VISTO el expediente Nº 279/2021 Cpo. 01 por el que se tramita el Concurso de Precios Nº 17/2021 “Contratación de los Trabajos de Resiembra y
Mantenimiento del Campo de Juego en el Estadio José María Minella”,  y

 

CONSIDERANDO

                                                                                                                       

                                                                           Que mediante Resolución Nº 250/2021 se fijó como fecha de apertura del Concurso de referencia el día 26 de noviembre de 2021.

   

                                                                           Que del acta de apertura, se desprende la existencia de una única oferta perteneciente a las firma DO CARMO PEDRO NICOLAS MANUEL

                                                                             Que en la misma acta de apertura consta la cotización presentada por la mencionada empresa.

 

                                                                             Que la Jefatura de Compras procede al análisis de la documentación presentada por el oferente del cual surge que ha cumplimentado con lo
establecido en el Art. 3° de C.G.P.B.C., considerándose una oferta válida y admisible.
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                                                                   Que a fs. 70 obra Acta de Estudio y Evaluación de Ofertas con el análisis técnico realizado por el Sr. Urquia Marcelo, a cargo del Escenario José María
Minella y dependiente de la Dirección General de Infraestructura, en la cual manifiesta que desde la perspectiva técnica y operativa la oferta cumple con los criterios básicos del P.B.C. en
términos de las características técnicas y operativas requeridas para la realización de los trabajos solicitados.

                                                   

                                                                               Que de acuerdo al análisis realizado por la Jefatura de Compras, asesorada por el funcionario técnico de la Dirección General de Infraestructura,
recomienda la adjudicación del presente Concurso a la firma DO CARMO PEDRO NICOLAS MANUEL por un importe total de PESOS CUATROCIENTOS QUINCE MIL ($ 415.000), coincidente
con el presupuesto oficial.

 

                                                                               Que la adjudicación se realiza teniendo en cuenta las características técnicas y operativas requeridas para la realización de los trabajos y el precio
más conveniente para los intereses económicos del Ente.

                                                                             

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

 

EL PRESIDENTE DEL

ENTE MUNICIPAL DE  DEPORTES Y RECREACION

RESUELVE

 

ARTÍCULO 1º: Adjudicar a la firma DO CARMO PEDRO NICOLAS MANUEL el servicio correspondiente al Concurso de Precios Nº 17/2021 “Contratación de los trabajos de Resiembra y
Mantenimiento del Campo de Juego en el Estadio José María Minella”, por los motivos expuestos en el exordio. La adjudicación total asciende a PESOS CUATROCIENTOS QUINCE MIL ($
415.000) y se realiza en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones aprobado por Resolución Nº 250/2021, oferta presentada y demás documentación obrante en Expediente Nº
279/2021 Cpo. 01.

 

ARTICULO 3º: El egreso que demande lo dispuesto en el artículo 1º deberá imputarse a la siguiente partida correspondiente: 01.02.00.3.3.9.0 del Presupuesto de Gastos vigente.

 

ARTICULO 4º: Registrar, comunicar, dar al Boletín Municipal y a sus efectos intervenga Dirección de Gestión y Jefatura de Compras.

 

REGISTRADA BAJO EL N° 268/2021

 

Mar del Plata, 03 de diciembre de 2021

 

                                                                            Visto el expediente Nº 197/2019,  por el cual se tramitaron las actuaciones relacionadas con la Licitación Pública Nº 4/2019 “Servicio Médico
Natatorio Alberto Zorrilla y Polideportivos Barriales”,  y

 

CONSIDERANDO:

 

                               Que mediante Resolución Nº 285/2019 se adjudicó a  la firma AUTOTRANSPORTE S.R.L. la prestación del Servicio de referencia, en un todo de acuerdo con el Pliego de
Bases y Condiciones aprobado por Resolución Nº 244/2019 por la suma total de Pesos DIECIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MIL ($ 18.831.000), prorrogada por Resolución
Nro. 076/2021.

                                                                                 

                                                                                   Que con fecha 28 de septiembre del corriente año la firma adjudicataria presenta Nota Nº 813 expresando la necesidad de renegociar el costo
del Servicio Médico adjudicado según lo normado en el artículo Nº 9 de las Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y Condiciones rector.

 

                                                                                    Que a fines de analizar la requisitoria efectuada se solicitó a la firma referida la presentación de documentación respaldatoria en consonancia
con lo establecido en la mencionada normativa ut- supra, y lo requerido por el área Contable.

 

                                                                                     Que la firma presenta con fecha 14 de octubre de 2021 Nota Nº 888 adunando la documentación solicitada a fs. 848/857.

 

                                                                                      Que a fs. 859 la Jefatura de Compras remite al área Contable la documentación presentada por la firma.

 

                                                                                       Que a fs. 860 la Contaduría toma conocimiento y manifiesta su opinión respecto del incremento solicitado por la empresa.

 

                                                                                        

                                                                                        Que por ello resultando un Servicio esencial para el funcionamiento de los Natatorios administrados por el EMDER, el que presta la firma
AUTOTRANSPORTE SRL, en fecha 01 de diciembre del corriente año desde esta Presidencia se procedió a suscribir de común acuerdo entre las partes Acta de Renegociación modificando los
valores por ítem en el orden del 20 % de incremento retroactivo al mes de noviembre de 2021.

 

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

ENTE MUNICIPAL DE  DEPORTES Y RECREACION

RESUELVE

 

ARTÍCULO 1º.- Aprobar el Acta de Renegociación de los Ítems Nº 1, 2, 3, 4 y 5 del “Servicio Médico en el Natatorio Alberto Zorrilla y Polideportivos Barriles”, Licitación Pública Nº 04/2019,
suscripta en fecha 1º de diciembre del corriente, por los motivos expuestos en el exordio.-

 

ARTICULO 2º.- Registrar, comunicar por la Dirección de Gestión y a sus efectos intervengan Contaduría y Jefatura de Compras del EMDER.

 

REGISTRADA BAJO EL N° 269/202

 

                                   Mar del Plata, 03 de diciembre de 2021

 

                                                                                   VISTO las presentes actuaciones a través de las cuales se tramita la solicitud de uso de la Pista de Atletismo del Parque Municipal de Deportes
“Teodoro Bronzini” por parte de la Escuela Secundaria Municipal de Educación Técnica (E.S.M.E.T) N° 1, y

 

CONSIDERANDO:

                                                                                   Que la Institución peticionante, mediante nota N°1113 de fecha 25 de Noviembre del corriente año, solicita el uso de las instalaciones referidas,
a los fines de la realización del acto de colación de los alumnos egresados de la Institución, para el día 21 de diciembre del corriente año.

 

                                                                     

                                    Que el Departamento de Infraestructura a través de la Jefatura de escenario, efectúa la reserva respectiva para el día requerido en el horario de 13:30 a 15:00 hs.

 

                                                                                    Que en virtud de tratarse de un establecimiento educativo de gestión pública, se considera oportuno ceder el uso del espacio en forma
gratuita conforme lo dispuesto por la Ordenanza N° 24.959 Capítulo VII, Derechos de Oficia, Artículo 25 inciso k)  punto 9).

 

                                                                                   Que conforme se desprende de Ordenanza Nº 15.120, el Ente Municipal de Deportes y Recreación se encuentra facultado para conceder
permisos de uso de los escenarios  existentes en el  Parque Municipal de Deportes.

 

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

 

EL PRESIDENTE

DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION

RESUELVE

 

ARTICULO 1º.- Autorizar a la Escuela Secundaria Municipal de Educación Técnica (E.S.M.E.T) N° 1 el uso de la Pista de Atletismo “Prof. Justo Román” del Parque Municipal de Deportes
“Teodoro Bronzini” para el día 21 de diciembre del corriente año, en el horario de 13:30 a 15:00 hs., a los fines de la realización del acto de colación de los alumnos egresados de la Institución,
por los motivos expuestos en el exordio de la presente.

 

ARTICULO 2º.- La autorización conferida por el Artículo 1º no implica  que el EMDER asuma responsabilidad alguna por la actividad a desarrollarse, durante la cual el colegio asumirá la
responsabilidad exclusiva por los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse a personas y cosas.

 

ARTÍCULO 3°.- La Institución deberá presentar ante el EMDER un listado de alumnos y docentes concurrentes, quedando a su exclusivo cargo la contratación de seguros cuya cobertura
alcance la actividad a desarrollar en los espacios administrados por el EMDER y de servicio de emergencias médicas, debiendo acreditar ante el EMDER dichos extremos, adjuntando las
constancias respectivas.

 

ARTICULO 4º.- Quedará a exclusivo cargo de la Institución, la limpieza de los sectores autorizados durante el desarrollo de las actividades, debiendo, asimismo, dejar los espacios cedidos en
perfectas condiciones de higiene y uso, una vez finalizadas las mismas, tomando todas las medidas de prevención por Covid-19 y protocolos sanitarios autorizados respetando el
distanciamiento social, preventivo y obligatorio vigente.

 

ARTICULO 5º.- Registrar, comunicar, dar al Boletín Municipal, y a sus efectos intervengan la Dirección de Gestión, Dirección Gral. de Infraestructura y por su intermedio la Jefatura de
escenario “Pista de Atletismo” del Parque Municipal de Deportes y Recreación.

 

REGISTRADA BAJO EL N° 270/2021

 

                                                                           Mar del Plata, 06 de diciembre de 2021
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                                                                             Visto el expediente Nº 271/2021 Cpo. 01 por el que se tramita el Concurso de Precios Nº 15/2021 “Adquisición de Estaciones Saludables para
Espacios Verdes” y

 

CONSIDERANDO

                                                                                                                       

                                                                           Que mediante Resolución Nº 257/2021 se fijó como fecha de apertura del Concurso de referencia el día 01 de diciembre de 2021.

   

                                                                           Que del acta de apertura, se desprende la existencia de una única oferta perteneciente a las firma OMD OBRAS Y SERVICIOS SRL.

 

                                                                             Que en la misma acta de apertura consta la cotización presentada por la mencionada empresa.

 

                                                                             Que la Jefatura de Compras procede al análisis de la documentación presentada por el oferente del cual surge que ha cumplimentado con lo
establecido en el Art. 6° de C.G.P.B.C., considerándose una oferta válida y admisible.

                                                                     

                                                                   Que a fs. 140 obra informe técnico y a fs. 141 el Acta de Estudio y Evaluación de Ofertas con el análisis realizado por el Ing. Ariel González Salso, Jefe de
Departamento de la Dirección General de Infraestructura, el cual manifiesta que la oferta es válida por cumplir con las especificaciones técnicas originalmente detalladas en el Pliego de Bases
y Condiciones y plasmadas en la Solicitud de Pedido Nº 297/2021.

                                                   

                                                                               Que de acuerdo al análisis realizado por la Jefatura de Compras, asesorada por el funcionario técnico de la Dirección General de Infraestructura,
recomienda la adjudicación del presente Concurso a la firma OMD OBRAS Y SERVICIOS S.R.L. por un importe total de PESOS OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA
($ 874.760), coincidente con el presupuesto oficial.

 

                                                                               Que la adjudicación se realiza teniendo en cuenta las características técnicas de los ítems cotizados acordes a lo solicitado y siendo el precio
coincidente con el Presupuesto Oficial.

                                                                            

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

 

EL PRESIDENTE DEL

ENTE MUNICIPAL DE  DEPORTES Y RECREACION

RESUELVE

 

ARTÍCULO 1º: Adjudicar a la firma OMD OBRAS Y SERVICIOS S.R.L. los ítems correspondientes al Concurso de Precios Nº 15/2021 “Adquisición de Estaciones Saludables para Espacios
Verdes”, por los motivos expuestos en el exordio. La adjudicación total asciende a PESOS OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA  ($ 874.760) y se realiza en un todo
de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones aprobado por Resolución Nº 257/2021, oferta presentada y demás documentación obrante en Expediente Nº 271/2021 Cpo. 01.

 

ARTICULO 3º: El egreso que demande lo dispuesto en el artículo 1º deberá imputarse a la siguiente partida correspondiente: 01.10.00.4.3.5.0 del Presupuesto de Gastos vigente.

 

ARTICULO 4º: Registrar, comunicar, dar al Boletín Municipal y a sus efectos intervenga Dirección de Gestión y Jefatura de Compras.

 

REGISTRADA BAJO EL N° 271/2021

 

 

 

                                                                       Mar del Plata, 06 de diciembre de 2021.

 

                                                                       VISTO la Nota Nº 1118 de fecha 26 de noviembre de 2021 por el cual se tramitan las actuaciones vinculadas a la solicitud efectuada por la Club Atlético
Peñarol, y

CONSIDERANDO:

 

                                                                       Que la institución solicita el uso de las instalaciones del Polideportivo Colinas de Peralta Ramos a los fines de realizar un Torneo de Básquet.

 

                                                                       Que la Dirección Gral. de Política Deportiva a través del coordinador de los Polideportivos Barriales reserva el uso del Polideportivo el dia lunes 17 de
enero al 21 de enero de 2022 de 18,00 hs. a 21,00 hs. , y el día sábado 22 de enero de 2022 en la franja horaria de 08.00 hs. a 11.00 hs.  para el desarrollo de la disciplina mencionada.

 

                                                                      Que por lo antes expuesto, esta Presidencia considera procedente que la entidad abone el arancel correspondiente por el uso autorizado, según
Ordenanza Impositiva vigente Nº 24959.
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                                                                       Que la Tesorería del Ente informa la suma a abonar por la entidad es de PESOS UN MIL SETECIENTOS TREINTA  ($ 1.730.-) por hora de uso,  según
tarifario vigente, Ordenanza N° 24.959/2020, ascendiendo el total por 18 horas de uso a la suma de PESOS TREINTA Y UN MIL CIENTO CUARENTA           ($ 31.140.-).

 

                                                                      Que conforme se desprende de Ordenanza Nº 15.120, Artículo 2° inciso “C”, el Ente Municipal de Deportes y Recreación se encuentra facultado a
administrar y explotar los escenarios deportivos y recreativos existentes en el Municipio, así como cualquier otro que en el futuro pudiere incorporarse.

 

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

EL PRESIDENTE DEL

ENTE MUNICIPAL DE  DEPORTES Y RECREACION

RESUELVE

 

ARTÍCULO 1º.- Autorizar el uso  del gimnasio del Polideportivo Barrial “Colinas de Peralta Ramos” al Club Atlético Peñarol a los fines del desarrollo del Torneo de Básquet, desde el dia lunes
17 de enero al 21 de enero de 2022 de 18,00 hs. a 21,00 hs. y el día sábado 22 de enero de 2022 en la franja horaria de 08.00 hs. a 11.00 hs., por los motivos expuestos en el exordio de la
presente.

 

ARTICULO 2º.- Autorizar a la Tesorería a efectuar el ingreso de la Tarifa fijada por el uso del gimnasio del Polideportivo Barrial “Colinas de Peralta Ramos” según tarifario vigente, Ordenanza
N° 24959/2020; la suma de PESOS UN MIL SETECIENTOS TREINTA          ($ 1.730.-) POR HORA DE USO ascendiendo el total por 18 horas de uso a la suma de PESOS TREINTA Y UN MIL CIENTO
CUARENTA ($ 31.140.-), sujeto a informe final del Jefe de escenario, e imputado por la Contaduría del Organismo a la cuenta: Tipo 12-  Clase 9 -  Concepto 02 – Subconcepto 00 (Otros –
Ingresos Varios) del cálculo de Recursos Vigente.

 

ARTICULO 3º.- La autorización conferida por el Artículo 1º no implica que el EMDER asuma responsabilidad alguna por la actividad a desarrollarse, durante la cual el solicitante asumirá la
responsabilidad exclusiva por los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse a asistentes, personas y cosas.

 

ARTICULO 4º.- La Entidad deberá presentar ante el EMDER un listado de deportistas, quedando a su exclusivo cargo la contratación de seguros cuya cobertura alcance la actividad a
desarrollar en los espacios administrados por el EMDER y de servicio de emergencias médicas, debiendo acreditar ante el EMDER dichos extremos, adjuntando las constancias respectivas,
como asimismo dejar los espacios cedidos en perfectas condiciones de higiene.

 

ARTICULO 5.- La Institución deberá tomar todas las medidas de prevención por Covid-19 y protocolos sanitarios autorizados respetando el distanciamiento social, preventivo y obligatorio
vigente.

 

ARTICULO 6º.- Registrar, comunicar, dar al Boletín Municipal y a sus efectos intervengan la Dirección de Gestión y la Dirección General de Política Deportiva a través de la Dirección del
Polideportivo “Colinas de Peralta Ramos”.

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 272/2021

 

                                                                       Mar del Plata, 07 de diciembre de 2021.

 

                                                                       VISTO las presentes actuaciones a través de las cuales se tramita la solicitud por parte de la empresa WOD S.A. y tramitada  por Expediente del
EMDER  Nº  116/2021 – Cpo 01,  y 

 

CONSIDERANDO:   

                                                           Que dicha firma solicita el uso de las instalaciones del escenario  del Polideportivo “Islas Malvinas”  del Parque Municipal de Deportes “Teodoro
Bronzini” para la realización de un Evento de Crossfit, durante los días 10 de diciembre de 2021 para armado, y 11 y 12 de diciembre de 2021, para realizar el evento referido, el día
13 de diciembre de 2021 para desarme y 14 de diciembre de 2021 antes de las 12,00 hs. para entrega de las instalaciones.

 

                                                                       Que la Dirección Gral. de Infraestructura toma conocimiento y reserva de los días requeridos.

 

                                                                       Que conforme se desprende de Ordenanza Nº 15.120, el Ente Municipal de Deportes y Recreación  se encuentra facultado para conceder permisos de
uso de los escenarios  existentes en el  Parque Municipal de Deportes.

 

                                                                       Que a tal efecto será suscripto el correspondiente contrato en el cual se especificarán todas las circunstancias relativas al permiso otorgado.

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

                         

EL  PRESIDENTE

DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION

RESUELVE

ARTICULO 1º.-  Autorizar a la firma WOD S.A. el uso de las instalaciones del escenario  del  Polideportivo “Islas Malvinas” del Parque de Deportes “Teodoro Bronzini” para la
realización de de un Evento de Crossfit, durante los días 10 de diciembre de 2021 para armado, y 11 y 12 de diciembre de 2021, para realizar el evento referido, y el día 13 de
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diciembre de 2021 para desarme y 14 de diciembre de 2021 antes de las 12,00 hs. para entrega de las instalaciones,  por los motivos expuestos en el exordio de la presente.

 

ARTICULO 2º.- Autorizar a la Tesorería a efectuar el ingreso de  las sumas que se devenguen con motivo el uso del escenario para el espectáculo programado, que deberán imputarse
conforme lo informado por la Contaduría, en la partida del Cálculo de Recursos Vigente, los costos operativos: Tipo 12- Clase 05- Concepto 02- Subconcepto 00 (Alquileres - Polideportivo) y
canon: en un diez por ciento (10%) conforme a los establecido en la Ordenanza Nº 18.635-Afectado al FDA, a la cuenta Tipo 12 – Clase 02 -  Concepto 09 – Subconcepto 11.

 

ARTICULO 3º.- El uso autorizado en virtud del Artículo 1º se regirá por los  términos del contrato a suscribir a tal efecto, en los cuales se especificarán todas las circunstancias relativas a los
permisos a otorgar.      

 

ARTICULO 4º.- Registrar, comunicar, dar al Boletín Municipal y a sus efectos intervengan la Dirección de Gestión, Jefatura de Compras, Contaduría, y Tesorería.

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 273/2021

 

Mar del Plata, 09 de diciembre de 2021.

 

VISTO el Expediente Nº 51/2021 Cuerpos 01 a 04 por el cual se tramitó la Licitación Pública Nº 2/2021  “Servicio de seguridad y vigilancia en las distintas dependencias del EMDeR”, y

 

CONSIDERANDO                                                  

                                                                           Que con fecha 20 de mayo de 2021, por Resolución del organismo Nº 97/2021 se adjudico a la COOPERATIVA DE TRABAJO SEGURIDAD INTEGRAL
LTDA la prestación el Servicio de seguridad y vigilancia en distintas dependencias del EMDER, en un todo de acuerdo con el Pliego de Bases y Condiciones aprobado por Resolución Nº
60/2021, oferta presentada y demás documentación obrante en Expediente Nº 51/2021 Cuerpos 01 a 04 a partir del 31 de mayo de 2021.

 

                                                                           Que con fecha 09 de noviembre de 2021 el Director de Infraestructura ratifica mediante nota a fs. 784 el informe presentado por el encargado el
Patinodromo Municipal comunicando un robo ocurrido en el escenario. 

 

                                                                            Que la Jefatura de Compras notifica mediante cedula de fecha 10 de noviembre del corriente a la firma COOPERATIVA DE TRABAJO SEGURIDAD
INTEGRAL LTDA. el informe antes mencionado.

 

Que mediante nota de entrada Nº 1077 de fecha 17 de noviembre de 2021, la firma COOPERATIVA DE TRABAJO SEGURIDAD INTEGRAL LTDA presenta el descargo correspondiente obrante a
fs. 795.

 

Que la Dirección de Infraestructura mediante nota de fecha 06 de diciembre de 2021 responde el descargo presentado por la firma COOPERATIVA DE TRABAJO SEGURIDAD INTEGRAL LTDA.

 

                                                                           Que de la misma surge lo siguiente:

 

- Que los hechos relatados por la firma COOPERATIVA DE TRABAJO SEGURIDAD INTEGRAL LTDA. coinciden con lo informado por el encargado del Patinòdromo Municipal “Adalberto Lugea”:

 

-  Que la notificación del hecho por parte de la empresa se realizó de forma extemporánea

 

- Que habiéndose sustanciado el hurto corresponde sancionar a la empresa por el procedimiento de notificación a las autoridades competentes, máxime cuando el evento sucedió en dos
etapas sucesivas.

                                                          

Que atento a ello corresponde el dictado del acto administrativo por el cual se perfeccione la aplicación de la sanción correspondiente.

 

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

EL PRESIDENTE DEL

ENTE MUNICIPAL DE  DEPORTES Y RECREACION

RESUELVE

 

ARTICULO 1º.- Aplicar a la firma COOPERATIVA DE TRABAJO SEGURIDAD INTEGRAL LTDA. un llamado de atención por el hecho acaecido en el Patinodromo Municipal “ Adalberto Lugea” el día
08 de noviembre de 2021 correspondiente a la Licitación Pública Nº 2/2021 “Servicio de seguridad y vigilancia en las distintas dependencias del EMDeR, por los motivos expuestos en el
exordio de la presente.

 

ARTICULO 2º.- Registrar, comunicar, dar al Boletín Municipal y a sus efectos intervenga Dirección de Gestión, Jefatura de Compras, Contaduría, y Tesorería.

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 274/2021
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                                                                       Mar del Plata, 09 de diciembre de 2021.

 

                                                                       VISTO el Expediente Nº 156/2021 Cuerpo 1, y

 

CONSIDERANDO:

 

                                                                       Que en el mismo se tramitan las actuaciones relacionadas con las Escuelas Deportivas y Servicios Sociales 2021.

 

                                                                       Que en el citado Expediente Nº 156/2021 obra glosado el Convenio celebrado el día 26 de Agosto de 2021, con la Federación de Natación de la
Provincia de Buenos aires, registrado bajo el Nº 031/2021.

 

                                                                       Que por medio del mencionado Convenio el Ente se compromete a abonar a la  Federación de Natación de la Provincia de Bs As, por su intervención
en las Escuelas Deportivas y Servicios Sociales, los importes pactados en la cláusula cuarta del respectivo Convenio.

 

                                                                       Que según el informe de la Dirección General de Política Deportiva, de fecha 02 de Diciembre de 2021, la Federación de Natación de la Provincia de Bs
As intervino en la fiscalización de la disciplina Natación, dentro del marco del Circuito Municipal de Natación Promocional realizado en instalaciones del Natatorio Alberto Zorrilla
adjuntándose Factura C Nº 00003 00001284, por un monto total de Pesos Catorce Mil Quinientos ($ 14.500.-).

 

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

 

EL PRESIDENTE DEL

ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION

R E S U E L V E

 

ARTICULO 1º.- Autorizar a la Tesorería a abonar a la Federación de Natación de la Provincia de Buenos Aires, CUIT Nº 30-68556947-3, el monto estipulado según Convenio obrante en
Expediente Nº 156/2021, por la suma total de PESOS CATORCE MIL QUINIENTOS ($ 14.500.-), Factura C Nº 00003 00001284, correspondiente al Circuito Municipal de Natación Promocional,
por los motivos expuestos en el exordio de la presente.

 

ARTICULO 2º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 1º, deberá imputarse a la siguiente partida presupuestaria: 16-04-3-4-9-0 (Escuelas Deportivas y Servicios
Sociales– Servicios Técnicos y Profesionales- Otros), del Presupuesto de Gastos en Vigencia.

 

ARTICULO 3º.- Registrar, comunicar, dar al Boletín Municipal y a sus efectos intervengan la Dirección de Gestión, Contaduría y Tesorería del EMDER.

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 275/2021

 

                                                                       Mar del Plata, 15 de diciembre de 2021.

 

                                                                       VISTO la presentación  de la Federación Argentina de Hockey Social,  mediante Nota Nro. 952 de fecha de2021  obrante a fs. 3 de las presentes
actuaciones y tramitada mediante Expediente Nº 276/2021 – Cpo 01,  y

 

CONSIDERANDO:    

                                                                       Que la mencionada entidad solicita permiso de uso del Centro Municipal de Hockey  para el desarrollo del 30º Torneo  Nacional de Clubes de Hockey
Social, durante los días  17, 18 y 19 de diciembre de 2021.

           

                                                                       Que dichos torneos contarán con la participación de  más de 100 equipos de clubes de barrio de todo el país y contando con aproximadamente la
participación de unas 1000 a 1200 deportistas.

 

                                                                       Que los mismos resultan ser representativos provinciales de los torneos oficiales regionales ante la Federación Nacional, como así los selectivos  que
puedan  ser representativos  de la localidad de  General Pueyrredon con jugadoras no federativas.

 

                                                                       Que la Dirección General  de Infraestructura, a través de la Jefatura de Escenario, ha  reservado el mencionado espacio los siguientes dias y horarios:
Viernes 17 de diciembre de 09.00 a 22.00 hs.( dos canchas), sábado 18 de diciembre de 09.00 a 22.00 hs. ( dos canchas) y domingo 19 de diciembre de 2021 de 09.00 a 15.00 hs. ( una cancha).

 

                                                                       Que conforme se desprende de Ordenanza Nº 15.120, el Ente Municipal de Deportes y Recreación  se encuentra facultado para conceder permisos de
uso de los escenarios  administrados por el organismo.
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                                                                       Que mediante Ordenanza Nro. 24959 se aprobó el tarifario  para los diferentes escenarios deportivos que administra el EMDER,  fijándose las tarifas
aplicables para el Centro Municipal de Hockey informadas por la Tesorería del Organismo las cuales deberán abonarse en forma previo al evento.

 

                                                                       Que, ello no obstante, y teniendo en cuenta el fin social perseguido  por este evento, desde esta Presidencia se ha considerado oportuno ceder el uso
del espacio aplicando la tarifa correspondiente como Afiliado a la Asociación Marplatense de Hockey  en virtud de las facultades otorgadas por Ord. 24959 .- Cap VII Derecho de Oficina – Art.
25 – Inc. K  Punto 9.

 

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

 

EL  PRESIDENTE

DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION

RESUELVE

 

 

ARTICULO 1º.-  Autorizar a la Federación Argentina de Hockey Social el uso del Centro Municipal de Hockey a los fines del desarrollo del 30º Torneo Nacional de Clubes de Hóckey Social
durante los días Viernes 17 de diciembre de 09.00 a 22.00 hs.( dos canchas), sábado 18 de diciembre de 09.00 a 22.00 hs. ( dos canchas) y domingo 19 de diciembre de 2021 de 09.00 a 15.00
hs. (una cancha), por los motivos expuestos en el exordio de la presente.

 

ARTICULO 2º.- La autorización conferida por el Artículo 1º, no implica  que el EMDER asuma responsabilidad alguna por la actividad a desarrollarse, durante la cual la Confederación asumirá
la responsabilidad exclusiva por los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse a personas y cosas.

 

ARTÍCULO 3º.- En virtud del permiso otorgado por Artículo 1º la Federación deberá presentar la constancia de cobertura de Seguro de Responsabilidad Civil Comprensiva, cuya cobertura
alcance todo lo inherente al evento deportivo y Accidentes Personales para los deportistas intervinientes en el torneo.

 

ARTICULO 4°.- Conforme la autorización conferida por el Artículo 1°, el Permisionario deberá abonar ante la Tesorería del Organismo y en forma previa al evento , la suma total de PESOS
CIENTO TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS ( $ 132.200,00.-) de acuerdo al tarifario vigente como Afiliado a la Asociación Marplatense de Hockey  en virtud de las facultades otorgadas a esta
Presidencia por Ord. 24959 .- Cap VII Derecho de Oficina – Art. 25 – Inc. K  Punto 9, correspondiente al uso Centro Municipal de Hockey, la que deberá imputarse a la cuenta: Tipo 12 – Clase 2
– Concepto 09 – Subconcepto 13 (Uso de instalaciones municipales – Centro Municipal de Hockey) del Cálculo de Recursos Vigente.

 

ARTÍCULO 5º.- Quedará a exclusivo  cargo de la Federación  el pago de impuestos, tasas, derechos y otras contribuciones nacionales, provinciales y municipales, correspondientes a la
realización del evento deportivo, así como los derechos que se deben abonar a las asociaciones, sindicatos y/o entidades gremiales que agrupen a músicos, autores, compositores,
intérpretes, coreógrafos, o cualquier otro que pudiera corresponder (ARGENTORES, VARIEDADES, AADICAPIF, ASOCIACION GREMIAL DE MÚSICOS, etc.), obligándose la Confederación a
presentar con una antelación de 48 hs. de la realización del evento, los respectivos permisos y/o autorizaciones. Asimismo deberá acompañar, constancia de pago de los Derechos de Autor e
Intérpretes, S.A.D.A.I.C. y autorización por parte de la misma para la realización del evento, conforme lo establecido por Decreto Provincial Nº 6094/63 y Decreto Municipal 1638/2000 en caso
de corresponder.

 

ARTÍCULO 6º.- Quedará a exclusivo cargo de la Institución, la limpieza de los sectores autorizados durante el desarrollo de las actividades, debiendo, asimismo, dejar los espacios cedidos en
perfectas condiciones de higiene y uso, una vez finalizadas las mismas, tomando todas las medidas de prevención por Covid-19 y protocolos sanitarios autorizados respetando el
distanciamiento social, preventivo y obligatorio vigente.

 

ARTÍCULO 7°.- Registrar, comunicar, y a sus efectos intervengan la Dirección de Gestión, Dirección General de Infraestructura y por su intermedio la Jefatura del Centro Municipal de Hockey
del EMDER.

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 276/2021

 

                                                                      Mar del Plata, 15 de diciembre de 2021

 

                                                                       VISTO el Expediente Nº 115/2021 Cuerpo 1, y

 

CONSIDERANDO:

                                                                       Que en el mismo se tramitan las actuaciones relacionadas con los Programas Provinciales 2021.

 

                                                                       Que en el citado Expediente, obra glosado el Convenio celebrado el día 07 de Julio de 2021 con la Asociación Marplatense de Básquet, registrado bajo
el Nº 026/2021

 

                                                                       Que por medio del mencionado Convenio el Ente se compromete a abonar a la  Asociación Marplatense de Basquetbol, por su intervención en los
Programas Provinciales 2021, los importes pactados en la cláusula cuarta del respectivo Convenio.

 

                                                                       Que según el informe de la Dirección General de Política Deportiva de fecha 13 de Diciembre de 2021, la Asociación Marplatense de Basquetbol,
intervino en la fiscalización de la disciplina  Básquet, dentro del marco de la etapa Semi Final de los Programas Provinciales 2021, a saber:
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04 Partidos a Pesos Un Mil Doscientos por Pareja Arbitral ($ 1200.-) total por partido. Pesos Dos Mil cuatrocientos ($ 2400.-) Dos Parejas Arbitrales (2 Árbitros y 2 Oficiales). Sede: Estadio
Polideportivo Islas Malvinas. Correspondiendo a Factura C Nº 0003 00000178.

 

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

 

EL PRESIDENTE

DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION

R E S U E L V E

 

ARTICULO 1º.- Autorizar a la Tesorería a abonar a la Asociación Marplatense de Basquetbol, CUIT Nº 30-67957215-2, el monto estipulado según Convenio obrante en Expediente Nº 115/2021
Programas Provinciales 2021, Etapa Semi Final Básquet, PESOS NUEVE MIL SEISCIENTOS ($ 9600.-), correspondiendo a Factura “C” Nº 0003 00000178.

 

ARTICULO 2º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º, deberá imputarse a la siguiente partida presupuestaria: 16-07-3-4-9-0 (Programas Provinciales–
Servicios Técnicos y Profesionales- Otros), del Presupuesto de Gastos en Vigencia.

 

ARTICULO 3º.- Registrar, comunicar, dar al Boletín Municipal y a sus efectos intervengan la Dirección de Gestión, Contaduría y Tesorería del EMDER.

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 277/2021

 

Mar del Plata, 16 de diciembre de 2021.

 

                                                                       VISTO las presentes actuaciones a través de las cuales se tramita la solicitud de uso del Natatorio Olímpico “Alberto Zorrilla” del Parque Municipal de
Deportes “Teodoro Bronzini” por parte del Club Atlético Kimberley, por Nota N° 1158 de fecha 07 de diciembre de 2021, y

 

CONSIDERANDO:

                                                                        Que la entidad peticionante, solicita el uso de las instalaciones del Natatorio del EMDER para sus deportistas CATEGORIA FEDERADOS, los siguientes
días y horarios: LUNES, MIERCOLES Y VIERNES de 11,30 hs. a 13,30 hs. en el Natatorio Olímpico dos (2) carriles, durante los meses de diciembre de 2021 y los meses de enero, y febrero de
2022  los días LUNES Y VIERNES de 06.30 hs. a 08:30 hs., un carril, y LUNES, MARTES, JUEVES Y VIERNES de 17,30 HS. a 19,00 HS. un(1) carril en Natatorio Olímpico según lo solicitado.

 

                                                            Que la Dirección del Natatorio efectúa la reserva de los carriles de la Pileta Olímpica para los días y horarios requeridos, correspondiendo abonar conforme
lo informado por la Tesorería del organismo, las tarifas que al efecto determine dicha Dirección, debiendo la Institución presentar el listado de asistentes y su categoría, más la tarifa por
revisación médica mensual, Fondo del Deporte Amateur y apto físico anual a la fecha.

 

 

                                                                        Que conforme se desprende de Ordenanza Nº 15.120, el Ente Municipal de Deportes y Recreación  se encuentra facultado para conceder permisos de
uso de los escenarios  existentes en el  Parque Municipal de Deportes.

 

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

 

EL PRESIDENTE

DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION

RESUELVE

 

ARTICULO 1º.- Autorizar al Club Atlético Kimberley, el uso del Natatorio Olímpico del Complejo Natatorio “Alberto Zorrilla” del Parque Municipal de los Deportes “Teodoro Bronzini” para
deportistas de CATEGORIA FEDERADOS, los siguientes días y horarios: LUNES, MIERCOLES Y VIERNES de 11,30 hs. a 13,30 hs. en el Natatorio Olímpico dos (2) carriles, durante los meses de
diciembre, enero, y febrero de 2022; los días LUNES Y VIERNES de 06.30 hs. a 08:30 hs., un carril, y LUNES, MARTES, JUEVES Y VIERNES de 17,30 HS. a 19,00 HS. un(1) carril en Natatorio
Olímpico, por los motivos expuestos en el exordio.

 

ARTICULO 2º.- Autorizar a la Tesorería del Ente Municipal de Deportes y Recreación,  a efectuar el ingreso de los montos que demande el permiso del artículo precedente correspondiente al
pago de la Tarifa asignada a cada deportista de acuerdo a su desempeño deportivo, revisación médica, Fondo del Deporte Amateur y apto físico anual a la fecha, el cual deberá imputarse
conforme lo informado por la Contaduría a la siguiente partida: 12-02-09-01 (Uso de Instalaciones Municipales - Natatorio) y al Tipo 12 – Clase 02 - Concepto 09 – Subconcepto 10 ( Uso de
Instalaciones Municipales – Natatorio - Afectado al FDA) del Cálculo de Recursos en vigencia.

 

ARTICULO 3º.- La entidad deberá presentar listado actualizado de los deportistas que harán uso de las instalaciones, toda vez que corresponda.

 

ARTICULO 4º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar y a sus efectos intervengan la Dirección Gestión, Dirección de Natatorio, Contaduría y Tesorería del EMDER.

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 278/2021
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Mar del Plata, 20 de diciembre de 2021.

 

VISTO que la Dirección de Infraestructura solicita prorrogar las funciones de atención y firma de mero trámite de la Jefatura de División, del Escenario Pista de Atletismo “ Prof. JUSTO
ROMAN” al Agente Sebastián Eduardo Garín- Legajo 27747, y

 

CONSIDERANDO:

Que fundamenta su pedido en que permanecen vigentes las razones que originaron la asignación de las funciones mencionadas, y que se le reconoce al Agente GARIN el compromiso
demostrado hasta el momento, manteniendo la funcionalidad y seguridad del Escenario Pista de Atletismo “JUSTO ROMAN”, funciones oportunamente otorgadas y prorrogadas mediante
Resoluciones del EMDER Nº 020,131/2020 y 004,131/2021.

 

Que asimismo, el personal que cumple funciones en el escenario percibe la bonificación por Tarea Riesgosa- articulo 20º de la Ordenanza Complementaria de Presupuesto vigente, por lo cual
se estima pertinente y oportuno que el agente se haga acreedor de la misma, situación que oportunamente fue convalidada por Resolución EMDER Nº 192/2020.

 

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

EL PRESIDENTE

DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION

R E S U E L V E

 

ARTÍCULO 1º.- Prorrogar desde el 1º de enero y hasta el 30 de junio de 2022, al Agente Ing. SEBASTIAN EDUARDO GARIN - Legajo 27747 – Ingeniero I con 35 horas semanales -  las funciones
inherentes a la atención y firma de mero trámite del despacho de la Jefatura de División y la  coordinación operativa del Escenario Pista de Atletismo “JUSTO ROMAN”, en mérito a lo
expresado en el exordio de la presente.

 

ARTICULO 2º.- Otorgar desde el 1º de enero y hasta el 30 de junio de 2022 al Agente Sebastián Eduardo Garín – Legajo 27747- Ingeniero I con 35 horas semanales- C.F 2-17-00-03, la
Bonificación por Tarea Riesgosa establecida en la Ordenanza Complementaria del Presupuesto vigente- Articulo 20º- correspondiente al 25% del sueldo básico del cargo Obrero con 44 horas
semanales, en merito a lo expresado en el exordio.

 

ARTICULO 3º.- El egreso que demande el cumplimiento del artículo 2º de la presente resolución se imputara Act. Central 01- Activ. 01- Inciso 1- Part.Ppal.1- Part.Pcial.1- Part.Pcial.3- Partida
Subparcial 5- (Bonificación por Tarea Riesgosa e Insalubre) del Presupuesto de Gastos en vigencia.

 

ARTICULO 4º.- Registrar, comunicar y notificar a través del Departamento de Recursos Humanos del EMDER.

LC/ap

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 279/2021

 

Mar del Plata, 20 de diciembre de 2021

 

VISTO que la Dirección de Infraestructura solicita prorrogar las funciones de atención y firma de mero trámite de la Jefatura de División del Patinódromo Municipal ”Adalberto Lugea” ´- al
Agente DIEGO MARTÍN CASCO -  Legajo 21413, y

 

CONSIDERANDO:

Que el mencionado agente resulta ser una persona idónea y con experiencia para desempeñar dichas funciones otorgadas y prorrogadas oportunamente mediante Resoluciones del EMDER
Nº 061 y 132/2021.

 

Que es facultad de esta Presidencia realizar los movimientos y reasignaciones de tareas del personal que se desempeña en el Ente.

 

Que asimismo, el personal que cumple funciones en el mencionado escenario percibe la bonificación por Tarea Riesgosa - artículo 20º - de la Ordenanza Complementaria de Presupuesto
vigente (Ord. Nº 24962), por lo cual se estima pertinente y oportuno que el agente se haga acreedor de la misma.

 

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

EL PRESIDENTE

DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION

RESUELVE

 

ARTÍCULO 1º.- Prorrogar a partir del 1º de enero y hasta el 30 junio de 2022, al Agente DIEGO MARTÍN CASCO - Legajo nº 21413 –  quien revista con el cargo de Capataz II con 50 hs
semanales – C.F. 6-15-71-01 -, las funciones de atención y firma de la Jefatura de División Patinódromo Municipal “Adalberto Lugea” dependiente de la Dirección de Infraestructura del Ente
Municipal de Deportes y Recreación
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ARTICULO 2º.- Otorgar desde el 1º de enero  y hasta el 30 de junio de 2022 al agente DIEGO MARTÍN CASCO – Legajo 21413,  Capataz II con 50 hs semanales – C.F. 6-15-71-01, la Bonificación
por Tarea Riesgosa establecida en la Ordenanza Complementaria del Presupuesto vigente – Artículo 20º - correspondiente al 25% del sueldo básico del cargo Obrero con 44 horas semanales,
en mérito a lo expresado en el exordio.

 

ARTÍCULO 3º.- El egreso que demande el cumplimiento del artículo 2º de la presente resolución se imputará Act Central 01 –Activ. 01 – Inciso 1 –Part. Ppal. 1 –Part. Pcial 3 – Partida Subparcial
5 – (Bonificación por Tarea Riesgosa e Insalubre) del Presupuesto de Gastos en vigencia.

 

ARTICULO 4º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar y notificar a través del Departamento de Recursos Humanos del EMDER.

LC/ap

REGISTRADA BAJO EL Nº 280/2021

Mar del Plata, 20 de diciembre de 2021.

 

                                                                            VISTO el expediente Nº 103/2021 Cpos 01 a 03 por el cual se tramitaron las actuaciones relacionadas con la Licitación Privada Nº 3/2021
“Adquisición de quemadores gas natural para su reemplazo Natatorio A. Zorrilla”  y

 

CONSIDERANDO

                                                                            Que por Resolución Nº 141/2021 se adjudica el ítem nº 1 de la Licitación Privada Nº 3/2021 a la firma CLIMATIZACION MAR DEL PLATA S.R.L. por un
monto total de DOS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO ($ 2.549.955).

 

                                                                            Que mediante Recibo Nº 1122/2021 de la Tesorería del Ente la firma CLIMATIZACION MAR DEL PLATA S.R.L. constituye mediante póliza de caución
Nº 228.974 de la compañía Sancor Coop de Seguros Ltda la garantía correspondiente al Anticipo Financiero estipulado por el art. 32º de las Cláusulas Generales del P.B.C. por la suma de
PESOS QUINIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UNO ($ 509.991).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

                                                                            Que con fecha 10 de diciembre de 2021 la firma CLIMATIZACION MAR DEL PLATA S.R.L. solicita la devolución del depósito de garantía
correspondiente al Anticipo financiero.

 

                                                                            Que de acuerdo al artículo 17º de las  Cláusulas Generales del P.B.C. corresponde la devolución de la garantía por el anticipo financiero una vez
realizada el Acta de Recepción Provisoria Parcial.

 

                                                                            Que a fs. 669 obra el Acta de Recepción Provisoria Parcial de fecha 26 de noviembre de 2021.

 

                                                                            Que en consecuencia corresponde el dictado del correspondiente acto administrativo.

 

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

 

EL PRESIDENTE DEL

ENTE MUNICIPAL DE  DEPORTES Y RECREACION

RESUELVE

 

ARTICULO 1º.- Autorizar a la Tesorería del EMDeR a la devolución de la Garantía correspondiente al anticipo financiero constituida por la firma CLIMATIZACION MAR DEL PLATA S.R.L. 
mediante póliza de caución Nº 228.974 de la compañía Sancor Cooperativa de Seguros Ltda por un importe de PESOS QUINIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UNO ($509.991,00.-)
correspondiente a la Licitación Privada Nº 3/2021“Adquisición de quemadores gas natural para su reemplazo Natatorio A. Zorrilla”, en mérito a lo expresado en el exordio.

 

ARTICULO 2º.- Registrar, comunicar, dar al Boletín Municipal y a sus efectos intervengan la Dirección de Gestión, Jefatura de Compras  y Contaduría del EMDER.

 

REGISTRADA BAJO EL N° 281/2021                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                        

 

Mar del Plata, 20 de diciembre de 2021.

 

                                                                            VISTO el Expediente Nº 197/2019 – Cpos. 01 a 04,  por el cual se tramitaron las actuaciones relacionadas con la Licitación Pública Nº 4/2019 “Servicio
Médico Natatorio Alberto Zorrilla y Polideportivos Barriales”,  y

 

CONSIDERANDO:

                               Que mediante Resolución Nº 285/2019 se adjudicó a  la firma AUTOTRANSPORTE S.R.L. la prestación del Servicio de referencia, en un todo de acuerdo con el Pliego de
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Bases y Condiciones aprobado por Resolución Nº 244/2019 por la suma total de Pesos DIECIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MIL ($ 18.831.000), prorrogada por Resolución
Nro. 076/2021.

                                                                           

                                                                           

                                                                                   Que por Resolución N° 269 de fecha 03 de diciembre de 2021 se aprobó el Acta de Renegociación de los Ítems Nº 1, 2, 3, 4 y 5 del “Servicio
Médico en el Natatorio Alberto Zorrilla y Polideportivos Barriles”, Licitación Pública Nº 04/2019, suscripta en fecha 1º de diciembre del corriente.

 

                                                                                  Que en atención a contener la misma errores involuntarios, se procedió a suscribir nuevo Acta de renegociación entre las partes a los mismos
fines y efectos que la anterior, subsanando los errores, con fecha 09 de diciembre de 2021.

 

                                                                                  Que por lo expuesto corresponde modificar el artículo primero de la Resolución N° 269 de fecha 03 de diciembre de 2021.

 

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

 

EL PRESIDENTE DEL

ENTE MUNICIPAL DE  DEPORTES Y RECREACION

RESUELVE

 

ARTÍCULO 1º.- Modificar el Artículo 1º de la Resolución Nº 269/2021 de fecha 03 de diciembre de 2021 la que quedará redactada de la siguiente manera: “Aprobar el Acta de Renegociación de
los Ítems Nº 1, 2, 3, 4 y 5 del “Servicio Médico en el Natatorio Alberto Zorrilla y Polideportivos Barriles”, Licitación Pública Nº 04/2019, suscripta en fecha 9 de diciembre del corriente”, por los
motivos expuestos en el exordio.-

 

ARTICULO 2º.- Registrar, comunicar por la Dirección de Gestión y a sus efectos intervengan Contaduría y Jefatura de Compras del EMDER.

 

REGISTRADA BAJO EL N° 282/2021

 

Mar del Plata, 22 de diciembre de 2021.

 

 

                                                                       VISTO la presentación efectuada por la Asociación de Surf Argentina, mediante nota Nº 1045 presentada en el EMDER con fecha 11 de noviembre de
2021, y

 

CONSIDERANDO:

                                                                       Que en dicha presentación informa sobre la realización del “1º Campeonato Sudamericano de Surf Juvenil en Mar del Plata” a realizarse del 8 al 14
de febrero de 2022, en las playas de las Colonias de Chapadmalal, ubicada en Ruta 11 km 545.

 

                                                                      Que el evento contará con un alto nivel deportivo, ya que participarán equipos de Brasil, Chile, Uruguay, Colombia, Venezuela, Panamá, Ecuador y
Argentina.

                                                                      Que la competencia cuenta con el apoyo de la Asociación de Surf Argentina entidad que avala este deporte a nivel nacional y sudamericano, contando
con la participación de las categorías sub 14, sub 16 y sub 18 en damas y caballeros.

 

Que es de suma importancia debido al gran crecimiento que viene desarrollando la disciplina a partir del reciente ingreso en los Juegos Olímpicos 2020.      

 

                                                                     Que el Ente Municipal de Deportes y Recreación considera oportuno brindar apoyo a competencias de esta naturaleza, que contribuyen a diversificar la
oferta deportiva y turística de la ciudad.

                                     

                                                                     Que el organizador se compromete a difundir y/o promocionar al EMDER a  la Municipalidad del Partido de General Pueyrredon y a la ciudad de Mar del
Plata, colocando cartelería al efecto, durante la realización del evento.

 

                                                                      Que lo solicitado se enmarca en lo normado por el artículo 3º, Inc. b)  y c) de la Ordenanza Nº 15120.

                                              

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

                                                                                             

                       

EL PRESIDENTE

DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
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RESUELVE

 

ARTICULO 1º.- Declarar de Interés Deportivo la realización del “1º Campeonato Sudamericano de Surf Juvenil en Mar del Plata” a realizarse del 8 al 14 de febrero de 2022, en las playas de
las Colonias de Chapadmalal, ubicada en Ruta 11 km 545, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.

 

ARTÍCULO 2°.- El organizador se compromete a difundir y/o promocionar al EMDER a  la Municipalidad del Partido de General Pueyrredon y a la ciudad de Mar del Plata, colocando cartelería
al efecto, durante la realización del evento.

 

ARTÍCULO 3º.- La presente no exime a la organización del pago del derecho publicidad y propaganda previstas en la Ordenanza Impositiva Vigente y los derechos administrativos por SADAIC,
AADI-CAPIF. ARGENTORES o a la ASOCIACIÒN GREMIAL DE MÚSICOS, toda vez que corresponda.

 

ARTÍCULO 4º.- El organizador deberá contar con los seguros pertinentes, quedando el Ente Municipal de Deportes y Recreación exento de responsabilidad ante cualquier tipo de accidente o
inconveniente que pudiera ocurrir, así como también tomará las precauciones y/o recaudos necesarios para la cobertura de emergencias médicas.

 

ARTÍCULO 5º.- La actividad deberá dar estricto cumplimiento a los protocolos sanitarios y medidas recomendadas para la prevención del COVID 19 dictados para esta actividad, siendo
responsable único por su inobservancia.

 

ARTÍCULO 6º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar, notificar a la entidad organizadora y a sus efectos intervenga la Dirección de Gestión y la Dirección General de Política Deportiva
a través de la División Deporte Federado del EMDER.

 

REGISTRADA BAJO EL N°283/2022

 

                                                                       Mar del Plata,  27 de diciembre de 2021.                                                                

                                                                       VISTO las presentes actuaciones a través de las cuales se tramita el pedido de la Asociación de Jubilados y Pensionados Bochofilos y Tejo,  tramitado
mediante Expediente Nº 171/2021– Cpo 01,  y

 

CONSIDERANDO:

                                                                       Que mediante Resolución Nº 255 de fecha 24 de noviembre de 2021, se otorgó un subsidio a la institución, destinado a solventar los gastos que
demanden el pintado del salón y el galpón de Bochas, por la suma de PESOS CINCUENTA MIL ($ 50.000.-).

 

                                                                       Que conforme lo normado en el artículo cuarto del mencionado acto administrativo la entidad debe proceder a realizar rendición de cuentas de las
sumas otorgadas, conforme lo establecido en el Decreto N° 652/82.

 

                                                                       Que en atención al informe de la Contaduría del Ente, obrante en estas actuaciones, a fs. 46, de fecha 23 de diciembre de 2021, la Asociación de
Jubilados y Pensionados Bochofilos y Tejo, ha efectuado rendición del subsidio otorgado, habiendo cumplido la entidad con la presentación de la documentación necesaria al efecto
(fs.41/44).

   

                                                                       Que de los comprobantes adunados surge que el subsidio otorgado ha sido destinado a los fines por el cual fuera otorgado.

 

                                                                       Que asimismo conforme se desprende de informe de la Contadora  antes mencionado, se ha dado entero cumplimiento  al cargo de  rendición de las
sumas recibidas por las entidades, conforme a lo establecido en el Decreto Nº 652/82 y lo previsto por el Artículo 131 del Reglamento de Contabilidad.

 

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

EL PRESIDENTE

DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION

RESUELVE

 

ARTICULO 1º.- Aprobar la Rendición de Cuentas efectuada por la Asociación de Jubilados y Pensionados Bochofilos y Tejo, con motivo del subsidio otorgado mediante Resolución Nº 255 de
fecha 24 de noviembre de 2021, y conforme lo establecido en el Decreto Nº 652/82, en cumplimiento con lo dispuesto por el Artículo 131º del Reglamento de Contabilidad,  por los motivos
expuestos en el exordio de la presente.

 

ARTICULO 2º.- Registrar, comunicar, dar al Boletín Municipal, y a sus efectos intervengan la Dirección de Gestión, y la Contaduría del EMDER y archivar.

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 284/2021

 

                                                                       Mar del Plata, 28 de diciembre de 2021.
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                                                                        VISTO el Expediente Nº 217/2015 - Cpo 1,  y

 

CONSIDERANDO:

                                                                        Que en el mismo se tramitan las actuaciones llevadas a cabo a los fines de optimizar el servicio de internet en el Estadio Polideportivo “Islas Malvinas”
y en el Estadio “José María Minella” del Parque de Deportes “Teodoro Bronzini”.

                                                                        Que por lo expuesto la firma TELECOM ARGENTINA S.A., CUIT N° 30-63945373-8, presenta Factura B N° 6723-71029567, de fecha 16 de diciembre de
2021, emitida por la empresa antes consignada, de donde surge que corresponde abonar la suma de PESOS ONCE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO ( $ 11.858.-)  por los servicios de
conectividad del mes de ENERO de 2022.

 

                                                                        Que la mencionada factura se encuentra debidamente conformada por el Sr. Director General de Infraestructura del EMDER, informando asimismo la
Contadora del organismo la partida presupuestaria a la que se deberá imputar el gasto.

                          Que corresponde  autorizar el mencionado gasto.

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

 

EL PRESIDENTE DEL

 ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION

RESUELVE

 

ARTÍCULO 1º: Autorizar a la Tesorería del EMDER a abonar a TELECOM ARGENTINA SA, CUIT N° 30-63945373-8, la suma de PESOS ONCE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO ( $ 11.858.-)
 por los servicios de conectividad del mes de ENERO de 2022 conforme Factura B N° 6723-71029567, de fecha 16 de diciembre de 2021, en razón de lo expuesto en el exordio de la presente.

 

ARTÍCULO 2º: El egreso que demande lo dispuesto en el  artículo anterior deberá imputarse a la partida Act. Central 01 - Act. 11 – Inciso 3 - Part. Princ. 1 - Part. Parc. 4 -Part. Subp. 0 (Teléfonos,
Telex, Telefax) del Presupuesto de Gastos en vigencia.

 

ARTÍCULO 3º: Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar y a sus efectos intervengan la Dirección de Gestión, Contaduría y a Tesorería del EMDER.

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 285/2021

 

Mar del Plata, 29 de diciembre de 2021.

 

 

                                                                       VISTO la presentación efectuada por la ONG Palestra, mediante el Expediente Nº 11488/7/2021 – Cpo 01, confeccionado en fecha 24 de noviembre del
año 2021 en el EMDER, y

 

CONSIDERANDO:

                                                                       Que en dicho Expediente informa sobre la realización de la Competencia Deportiva “LOVERUN PALESTRA – 3ª Edición” a realizarse el día 31 de
diciembre de 2021, a lo largo del “Corredor saludable” que se extiende por la Av. Patricio Peralta Ramos, desde la Av. Libertad a la Av. Constitución, por un tramo de 3 km. o de 5 km., según la
elección de los participantes.

 

                                                                      Que dicha correcaminata contará con un cupo de 1000 competidores, respetando los protocolos sanitarios y medidas recomendadas para la
prevención de la Covid19.

 

                                                                      Que la competencia cuenta con el aval de la Federación Marplatense de Atletismo.  

                       

                                                                       Que es una propuesta saludable no competitiva con el fin de promover hábitos saludables y recreativos.

 

                                                                       Que mediante Decreto del Honorable Concejo Deliberante registrado bajo el Nº 338 de fecha 16 de diciembre de 2021, declara su interés del evento.

 

                                                                     Que el Ente Municipal de Deportes y Recreación considera oportuno brindar apoyo a actividades de esta naturaleza, que contribuyen a diversificar la
oferta deportiva y turística de la ciudad.

                                      

                                                                     Que el organizador se compromete a difundir y/o promocionar al EMDER a  la Municipalidad del Partido de General Pueyrredon y a la ciudad de Mar del
Plata, colocando cartelería al efecto, durante la realización del evento.

 

                                                                      Que lo solicitado se enmarca en lo normado por el artículo 3º, Inc. b)  y c) de la Ordenanza Nº 15120.

                                              

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

DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION

RESUELVE

 

ARTICULO 1º.- Declarar de Interés Deportivo la realización de la Competencia Deportiva “LOVERUN PALESTRA – 3ª Edición” a realizarse el día 31 de diciembre de 2021, en el “Corredor
saludable” que se extiende a lo largo de la Av. Patricio Peralta Ramos desde la Av. Libertad hasta la Av. Constitución, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.

 

ARTÍCULO 2°.- El organizador se compromete a difundir y/o promocionar al EMDER a  la Municipalidad del Partido de General Pueyrredon y a la ciudad de Mar del Plata, colocando cartelería
al efecto, durante la realización del evento.

 

ARTÍCULO 3º.- La presente no exime a la organización del pago del derecho publicidad y propaganda previstas en la Ordenanza Impositiva Vigente y los derechos administrativos por SADAIC,
AADI-CAPIF. ARGENTORES o a la ASOCIACIÒN GREMIAL DE MÚSICOS, toda vez que corresponda.

 

ARTÍCULO 4º.- El organizador deberá contar con los seguros pertinentes, quedando el Ente Municipal de Deportes y Recreación exento de responsabilidad ante cualquier tipo de accidente o
inconveniente que pudiera ocurrir, así como también tomará las precauciones y/o recaudos necesarios para la cobertura de emergencias médicas.

 

ARTÍCULO 5º.- La actividad deberá dar estricto cumplimiento a los protocolos sanitarios y medidas recomendadas para la prevención de la COVID19 dictados para esta actividad, siendo
responsable único por su inobservancia.

 

ARTÍCULO 6º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar, notificar a la entidad organizadora y a sus efectos intervenga la Dirección de Gestión y la Dirección General de Política Deportiva
a través de la División Deporte Federado del EMDER.

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 286/2021

Mar del Plata, 29 de diciembre de 2021.

 

VISTO el Expediente Nº 227/2021 Cuerpo 01 por el cual se tramitó el Concurso de Precios Nº 11/2021 “Adquisición de Maquinarias para distintos escenarios del EMDER”, y

 

CONSIDERANDO 

                                                

                                                                           Que con fecha 24 de noviembre de 2021, por Resolución del Organismo Nº 254/2021 se adjudicó por su Art. Nº 2  a la empresa MAQUINON S.A. la
adquisición de la motodesmalezadora para césped, malezas y arbustos para el Escenario Pista de Atletismo, en un todo de acuerdo con el Pliego de Bases y Condiciones aprobado por
Resolución Nº 234/2021, oferta presentada y demás documentación obrante en Expediente Nº 227/2021 Cpo. 01.

 

                                                                            Que en nota a fs. 221 la Contaduría del Ente manifiesta que la firma MAQUINON S.A. no constituyo domicilio especial en la Ciudad de Mar del Plata,
según Anexo II fs. 112, en el cual se tendrá como válidas todas las notificaciones judiciales y extrajudiciales. Asimismo, observa que no se encuentra acreditada la personería del signatario de
la propuesta (Franco A. Rolandi).

 

                                                                           Que a fs. 222 la Jefatura de Compras remite cédula de notificación a la empresa adjudicataria solicitando la documentación faltante.

                    

                                                                           Que a fs. 229-233 la firma remite solo la actualización del acta de designación de autoridades donde acredita la mencionada personería del
signatario. Sin embargo, aduce no contar con un domicilio especial en la Ciudad de Mar del Plata ni con un domicilio electrónico inscripto en el registro de domicilios electrónicos del Poder
Judicial de la Provincia de Buenos Aires (Acuerdo Nº 3989, Ley Nº 15.230 y su Decreto Reglamentario Nº 428/2021.

 

                                                                            Que en virtud de lo antes expuesto, y teniendo en cuenta al incumplimiento formal registrado y no subsanable a la fecha.

                                                                      

Que atento a ello se procede a rechazar la oferta presentada por la única firma oferente y declarar fracasado el Ítem Nº 1 “Adquisición de Motodesmalezadora para la Pista de Atletismo”
correspondiente a la Solicitud de Pedido Nº 226/2021 del Concurso de referencia.

 

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

 

EL PRESIDENTE DEL

ENTE MUNICIPAL DE  DEPORTES Y RECREACION

RESUELVE

 

ARTICULO 1º.- Rechazar la oferta presentada por el empresa MAQUINON S.A. referente al Ítem Nº 1: “Adquisición de Motodesmalezadora para la Pista de Atletismo” correspondiente a la
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Solicitud de Pedido Nº 226/2021 del Concurso de Precios Nº 11/2021 “Adquisición de Maquinarias para distintos Escenarios del EMDER”, por los motivos expuestos en el exordio de la
presente.

 

ARTICULO 2º.- Declarar fracasado el Ítem Nº 1: “Adquisición de Motodesmalezadora para la Pista de Atletismo” correspondiente a la Solicitud de Pedido Nº 226/2021 del Concurso de Precios
Nº 11/2021 “Adquisición de Maquinarias para distintos Escenarios del EMDER”, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.

 

ARTICULO 3º.- Registrar, dar al Boletin Municipal, m comunicar y a sus efectos intervengan la  Dirección de Gestión, Jefatura de Compras, Contaduría, y Tesorería del EMDER.

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 287/2021

                                                                      Mar del Plata, 29 de diciembre de 2021.

 

                                                                       VISTO la presentación efectuada por el Sr. Agustín Ramón Nuñez  tramitada por Expte. Nº 283/2021 – Cpo 01, y

 

CONSIDERANDO:                         

                                                                       Que el nombrado solicita permiso de uso del Estadio Panamericano de Hockey sito en el Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini”, a los fines
de la realización de una clínica de hockey, durante los siguientes días y horarios: lunes 03 de enero de 2022 de 09.00 a 12.00 hs; martes 04 de enero de 2022 de 09.00 a 12.00 hs.; miércoles 05
de enero de 2022; jueves 06 de enero de 2022 de 09.00 a 12.00 hs. y viernes 07 de enero de 2022 de 09.00 a 12.00 hs.

 

                                                                       Que la Dirección Gral. de  Infraestructura a  través del Jefe de escenario reserva el uso requerido.

 

                                                                       Que conforme se desprende de Ordenanza Nº 15.120, el Ente Municipal de Deportes y Recreación  se encuentra facultado para conceder permisos de
uso de los escenarios  administrados por el organismo.

 

                                                                       Que oportunamente será suscripto el respectivo contrato en el que se especificarán todas las condiciones respecto al uso conferido.

 

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

                         

EL  PRESIDENTE

DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION

RESUELVE

 

ARTICULO 1º.-  Autorizar al Sr. AGUSTIN RAMON NUÑEZ D.N.I. Nº. 31.958.041, CUIT Nro. 20-31958041-8, el uso del Estadio Panamericano de Hockey sito en el Parque Municipal de Deportes
“Teodoro Bronzini”, para el desarrollo de una CLINICA DE HOCKEY, durante los días lunes 03 de enero de 2022 de 09.00 a 12.00 hs; martes 04 de enero de 2022 de 09.00 a 12.00 hs.; miércoles
05 de enero de 2022; jueves 06 de enero de 2022 de 09.00 a 12.00 hs. y día viernes 07 de enero de 2022 de 09.00 a 12.00 hs.,  por los motivos expuestos en el exordio de la presente.

 

ARTÍCULO 2º.- El uso conferido se regirá por las condiciones que se establezcan en el contrato respectivo.

 

ARTICULO 3°.- Las sumas que se devenguen en atención  al uso deberán imputarse a la cuenta:  Tipo 12 – Clase 2 – Concepto 09 – Subconcepto 06 (Velódromo/ Cancha de Hockey) del cálculo
de Recursos en vigencia.  

 

ARTÍCULO 4°.- Registrar, dar al Boletín Municipal; comunicar, y a sus efectos intervengan  la Dirección de Gestión, Dirección General de Infraestructura y por su intermedio el Jefe Estadio
Panamericano de Hockey sito en el Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini”, Contaduría y Tesorería del EMDER.

 

REGISTRADA BAJO EL N° 288/2021

                                                                       Mar del Plata, 30 de diciembre de 2021.

 

                                                                       VISTO las facturas B N° 0001-00000316, Nº 0001-0000317 y Nº 0002- 0003795 presentadas por la firma GIOLA HNOS MDQ S.A. en formación, 
proveedor del servicio de impresión, y

 

CONSIDERANDO

 

                                                                       Que mediante órdenes de Compras Nº 451/2021 de fecha 03 de diciembre de 2021 y por Pesos Cuarenta y siete mil quinientos veinte ($ 47.520);  Nº
461/2021 de fecha 06 de diciembre de 2021 y por Pesos Sesenta y un mil novecientos ($ 61.900) y Nº 469/2021 de fecha 10 de diciembre de 2021 por Pesos Treinta y un mil novecientos
ochenta y cinco ($ 31.985), la Jefatura de Compras procedió a contratar al proveedor GIOLA PABLO ERNESTO, inscripto en el Registro de Proveedores del Ente con el numero 1020, el servicio
de ploteado de una casilla rodante y de veinticuatro lonas para ser utilizados en las actividades deportivas de verano y la impresión de quinientas caratulas de expedientes 2022,
respectivamente.
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                                                                       Que las contrataciones antes mencionadas se realizaron en el marco de lo establecido por la L.O.M. sobre las compras directas, obrando en los
expedientes 18/2021 Alcance 23 y Alcance 24 y expediente 20/2021 Alcance 26 todas las actuaciones sobre el procedimiento de las mismas (solicitud de pedido; presupuestos de distintos
proveedores; comparativa de oferta; adjudicación; orden de compra y registro de compromiso).

 

                                                                       Que con fecha 29 de diciembre de 2021, la Jefatura de Compras recepciona las facturas N° 0001-00000316 por un monto de Pesos Sesenta y un mil
novecientos ($ 61.900); Nº 0001-0000317 por un monto de Pesos Cuarenta y siete mil quinientos veinte ($ 47.520) y Nº 0002- 0003795 por un monto de Pesos Treinta y un mil novecientos
ochenta y cinco ($ 31.985) emitidas por la firma GIOLA HNOS MDQ S.A. en formación, cotejando de esta manera el cambio de razón social del proveedor contratado mediante las órdenes de
compra nro. 451; 461 y 469/2021.

 

                                                                       Que la Jefatura de Compras solicita a la Contaduría del Ente la desafectación del gasto correspondiente a las contrataciones antes mencionadas y
debido a que la Contaduría se encuentra en pleno proceso de cierre de ejercicio, resulta imposible reanudar el trámite nuevamente.

 

                                                                       Que conforme lo informado corresponde  tramitar el pago de las Facturas emitidas por el proveedor GIOLA HNOS MDQ S.A. en formación por un total
de Pesos CIENTO CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CINCO ($ 141.405) perteneciente a los trabajos realizados.                                                  

                                                                       Que las Facturas referidas se encuentran conformadas por la Directora General de Política Deportiva y por el funcionario dependiente de la Dirección
de Gestión.

                                                                       Que la firma GIOLA HNOS MDQ S.A. en formación presenta la documentación para inscribirse en el Registro de Proveedores del Ente.

                                              

                                                           Que por lo expuesto corresponde al Presidente del Ente autorizar el gasto referido.

 

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

 

EL PRESIDENTE

DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION

RESUELVE

 

ARTICULO 1º: Reconocer el gasto y autorizar a la Tesorería del EMDER a abonar a la firma GIOLA HNOS MDQ S.A. en formación, CUIT N° 30-71719467-1, Facturas B 0001-00000316, Nº 0001-
0000317 y Nº 0002- 0003795 por la suma total de PESOS CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CINCO ($ 141.405), en razón de lo expuesto en el exordio de la presente .

 

ARTÍCULO 2º: El egreso que demande lo dispuesto en el Artículo 1° deberá imputarse a las siguientes partidas 16.12.00.3.5.3; 16.02.00.2.2.1 y 01.01.00.3.5.3. del presupuesto de gastos
vigente.

 

ARTÍCULO 3º: Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar  y a sus efectos intervengan la Dirección de Gestión, Contaduría y Tesorería del EMDER.

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 289/2021

 

                                                                       Mar del Plata,  30 de diciembre de 2021.

 

                                                                       VISTO las presentaciones efectuadas mediante Nota registradas bajo los Nº 1116 de fecha  25 de noviembre  de 2021 y Nº 1136 de fecha 01 de
diciembre de 2021 y tramitada por Expte. Nº 295/2021 – Cpo 01, y

 

CONSIDERANDO:                                   

                                                                       Que el Trinity Club a través de la Sra. Secretaria de la institución Marcela Aparain, solicita el uso de la cancha del Estadio Panamericano de Hockey y
Centro Municipal de Hockey, a los fines del desarrollo de una actividad denominada “Campus Enero 2022” siendo esta una tecnificación exclusivamente con jugadores y jugadoras del Club
estando a cargo del Sr. Germàn Temperley.

 

                                                                       Que en consecuencia la Dirección Gral. de  Infraestructura a través de la jefatura de escenario reserva las instalaciones requeridas los días 4  y 6 de
enero de 2022 de 09.00 a 11.00 hs. en las instalaciones del Centro Municipal de Hóckey y los días 11,13,18,20,25 y 27 de enero de 2022 de 09.00 a 11.00 hs. en el Estadio Panamericano de
Hóckey.

 

                                                                       Que  cabe señalar que el club organizador deberá velar por el cumplimiento de la normativa vigente en relación  a la prohibición de  la utilización y/o
reproducción de repertorio musical en cualquiera de sus formas, salvo expresa autorización por parte de SADAIC y/o AADICAPIF.

           

                                                                       Que debido a la Emergencia Sanitaria declarada, quedará a cargo de la organización del evento dar estricto  cumplimiento  a los protocolos sanitarios
y medidas recomendadas para la prevención del COVID -19, dictados para la actividad, siendo responsable único por su inobservancia.

 

                                                                       Que a fs. 9 la Tesoreria del Organismo informa las tarifas a abonar de acuerdo al Tarifario Vigente – Ordenanza Nº 24959/20 y la Contaduria la cuenta a
la que se deberá imputar el ingreso respectivo ( fs. 32) .
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                                                                       Que conforme se desprende de Ordenanza Nº 15.120, el Ente Municipal de Deportes y Recreación  se encuentra facultado para conceder permisos de
uso de los escenarios  administrados por el organismo.

 

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

 

EL PRESIDENTE DEL

ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION

RESUELVE

 

ARTICULO 1º.-  Autorizar al Trinity Club el uso de las instalaciones  los días 4  y 6 de enero de 2022 de 09.00 a 11.00 hs. en el Centro Municipal de Hóckey y los días 11,13,18,20,25 y 27 de
enero de 2022 de 09.00 a 11.00 hs. en el Estadio Panamericano de Hóckey , a los fines del desarrollo de una actividad denominada “Campus Enero 2022” siendo esta una tecnificación
exclusivamente con jugadores y jugadoras del Club estando a cargo del Sr. Germàn Temperley, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.

 

ARTÍCULO 2°.- Conforme la autorización conferida por el artículo precedente, la Institución deberá abonar a la Tesorería del Ente, las sumas que se devenguen en atención  al uso realizado y
conforme el Tarifario vigente que deberán imputarse de acuerdo a lo informado por la Contaduría  a la cuenta: Tipo 12 – Clase 2 – Concepto 09 – Subconcepto 13 (Uso de instalaciones
municipales – Centro Municipal de Hockey) y a la cuenta Tipo 12 -  Clase2 -  Concepto 09 – Subconcepto 06 ( Uso de instalaciones Municipales – Velódromo Cancha de Hockey)  del Cálculo de
Recursos en Vigencia.

 

ARTICULO 3°.- La autorización conferida por  el Artículo 1º no implica  que el EMDER asuma responsabilidad alguna por la actividad a desarrollarse, durante la cual la institución asumirá la
responsabilidad exclusiva por los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse a deportistas participantes.

 

ARTICULO 4º.- La  Institución deberá presentar un listado de deportistas concurrentes y responsable de grupo; constancia de cobertura de seguros y de emergencias médicas que cubra la
actividad como asimismo no exime al Club del abono correspondiente por los derechos administrados por SADAIC, AADI – CAPIF , etc. toda vez que ello corresponda.

 

ARTICULO 5º.- Quedará a cargo de la organización del evento dar estricto  cumplimiento  a los protocolos sanitarios y medidas recomendadas para la prevención del COVID -19, dictados para
la actividad, siendo responsable único por su inobservancia.

 

ARTICULO 6º.- Registrar, dar al Boletín Municipal,  notificar, y a sus efectos intervengan la Dirección de Gestión, Dirección General de Infraestructura y por su intermedio la jefatura de
escenario del “Centro Municipal de Hockey” y “Estadio Panamericano de Hóckey.

lg/

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 290/2021
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Resolución Nº 913/21

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 07/12/2021

RESOLUCIONES O.S.S.E.  DEL Nº  913/21 AL 994/21  (DE FECHAS 07/12/2021 HASTA EL 27/12/2021)

 

MAR DEL  PLATA, 07/12/2021

 

VISTO la Resol Nº 883/21, y;

 

CONSIDERANDO

 

Que en el mencionado acto administrativo se otorga licencia por enfermedad al agente Daniela  GRAFFITTI (CI 899), Responsable del Sector Liquidación y Asistencia Personal Activo y Pasivo
dependiente de la Contaduría, desde el día 23 de noviembre, y hasta el 30 de noviembre de 2021, inclusive;

 

Que con fecha 24 de noviembre de 2021, el agente  presenta un nuevo certificado que extiende su licencia por enfermedad hasta el día 04 de enero de 2022, inclusive;

 

Que resulta necesario cubrir el cargo de Responsable de Sector Liquidación y Asistencia al Personal Activo y Pasivo, Función R-08 (“Responsable de Sector”), Clase XX, a los fines de no resentir
el normal funcionamiento del mismo;

 

Que tal supuesto se encuentra previsto en la Resolución Nº 799/03 del Procedimiento de Reemplazos Transitorios y sus modificatorias  Resoluciones Nº 151/05 y 371/08;

 

Que el agente Graciela Magdalena COLANTUONO (CI Nº 431), Función EOPF (“Encargado Oficial Polifuncional”), reúne las condiciones de idoneidad para asumir el cargo de forma transitoria;

 

Por ello,  en uso de las atribuciones conferidas  por Ordenanzas N° 7.446 y 24.672  del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

R E S U E L V E
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ARTICULO 1º:   Prorrogar  en   carácter  de   reemplazo   transitorio  al  agente   Graciela -----------------------Magdalena COLANTUONO (CI 431), Función EOPF (“Encargado Oficial Polifuncional”), en
las tareas inherentes al cargo Responsable del Sector Liquidación y Asistencia Personal Activo y Pasivo dependiente de la Contaduría, Función R-08 (“Responsable de Sector”), Clase XX,
durante el período comprendido desde el día 01 de diciembre, y hasta el 04 de enero de 2022, inclusive, plazo que podrá extenderse por los motivos expuestos en el exordio de la presente.---
----------------------------------------------

 

ARTICULO 2°:  No se abonará  al  reemplazante  ninguna diferencia  si  éste no cumpliera -------------------efectivamente el reemplazo por suspensión, ausencia o licencias de cualquier tipo. La
liquidación de los haberes del reemplazante se efectuará tomando en cuenta el tiempo efectivo en que realizó el reemplazo.---------------------------------------------

 

ARTICULO 3º:  El  gasto  que demande el mencionado reemplazo será imputado al objeto -------------------del gasto 1.1.5.02 “Reemplazos”.--------------------------------------------------

 

ARTICULO 4°:  Dése   al      Registro    de    Resoluciones   -    Comuníquese    a    quienes --------------------corresponda.- Cúmplase.------------------------------------------------------------

RESOLUCION 913-2021                                      FIRMADA

                                                                         CARLOS  KATZ

 

 

 

MAR DEL PLATA,   07/12/2021

 

 

 

Visto la Licencia Ordinaria otorgada al Señor Gerente General de Grandes Consumidores, Mario Alberto REAL (CI 399) Función  P-07 (“Personal de Conducción”), Clase XXIII, y;

 

CONSIDERANDO

 

Que el Sr. Gerente solicita licencia ordinaria por el período comprendido entre los días 02 de diciembre del 2021 y el 10 de diciembre del 2021, inclusive;

 

Que  resulta necesario cubrir el cargo a los fines de no resentir el normal funcionamiento de la Gerencia mencionada;

 

Que tal supuesto se encuentra previsto en la  Resolución Nº 799/03 del Procedimiento de Reemplazos transitorios y sus modificatorias, Resoluciones Nº 151/05 y 371/08;

 

Que el agente Diego Alejandro MORENO (CI 507) Función P-07 (“Personal de Conducción”), Clase XXI, Subgerente de Cobranzas de la Gerencia  General de Grandes Consumidores, reúne las
condiciones de idoneidad para asumir el cargo de forma transitoria;

 

Que resulta necesario transferir el manejo de la Caja Chica de la Gerencia General de Grandes Consumidores otorgada por Resolución nº 694/20, al agente reemplazante por el período
mencionado;

 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS  MAR  DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

R E S U E L V E

ARTICULO 1º: Designar  en  carácter  de  reemplazo transitorio al  agente MORENO,      ---------------------Diego Alejandro (CI 507) Función P-07 (“Personal de Conducción”) Clase XXI, durante el
periodo comprendido entre los días 02 de diciembre del 2021 y el 10 de diciembre del 2021, inclusive, para la atención y firma del despacho de la Gerencia General de Grandes
Consumidores,  Función P-07 (“Personal de Conducción”), Clase XXIII, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.-------------------------------------

 

ARTICULO  2°:    No    se   abonará  al   reemplazante   ninguna  diferencia   si   este   no --------------------cumpliera efectivamente con el reemplazo por suspensión, ausencias o licencias de
cualquier tipo.  La liquidación de los haberes del reemplazante se efectuará tomando en cuenta el tiempo efectivo en que realizó  el reemplazo.------------------------------

 

ARTICULO 3º  El  gasto que demande   el mencionado   reemplazo  será    imputado  al  

 -------------------objeto del gasto  1.1.5.02  “Bonificación por Reemplazo”.--------------------

 

ARTÍCULO 4°:  Encomendar  el  manejo de la Caja  Chica   de  la Gerencia  General  de  ---------------------Grandes Consumidores asignada por Resolución  694/20, durante  el período indicado en
el Art. 1º, al agente reemplazante.---------------------------------------------

 

ARTICULO 5°: Dése   al  Registro    de     Resoluciones – Comuníquese      a     quienes           ---------------------corresponda - Cúmplase.----------------------------------------------------------
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RESOLUCION 914-2021                                   FIRMADA

                                                                       CARLOS  KATZ

 

 

 

MAR DEL  PLATA,  07/12/2021

                                                                                                                                                                                                              

 

Visto el fallecimiento del agente Miguel Antonio RIFFO SEPULVEDA, CI  Nº 368;  y

 

 

CONSIDERANDO

 

Que con fecha 02 de Diciembre de 2021, se produjo el fallecimiento del agente Miguel Antonio RIFFO SEPULVEDA, conforme se acredita con el certificado de defunción presentado;

 

Que la extinción del vínculo laboral por fallecimiento del trabajador, se encuentra prevista en el artículo 248 de la Ley de Contrato de Trabajo y en los arts. 68 y 79 del Convenio Colectivo de
Trabajo Nº57/75;

 

Que habiéndose presupuestado los distintos Objetos del gasto del inciso 1 GASTOS EN PERSONAL para todo el año 2021, es conveniente la transferencia presupuestaria de los saldos
remanentes a los Objetos de Gastos cuyo presupuesto se prevé no alcanzará cubrir los compromisos para el presente ejercicio, dentro del inciso 1;

 

 

 

 Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

 

ARTICULO 1º: Dar por extinguida la relación laboral por fallecimiento del agente         --------------------- Miguel Antonio RIFFO SEPULVEDA, CI 368, DNI 18.801.731, a partir del día 02 de Diciembre 
de 2021.----------------------------------------------------------

 

ARTICULO 2º: Autorizar   a  la  Contaduría  - Liquidación  de  Haberes a  liquidar en --------------------- en el supuesto de adeudarse, la parte proporcional del sueldo anual complementario,
licencias no gozadas, indemnizaciones  y demás derechos que correspondan  en  favor  de quién / quienes  resulten beneficiarios, todo ello de acuerdo a los artículos 248 de la Ley de
Contrato de Trabajo y 68, 79 del Convenio Colectivo de Trabajo Nº57/75,  mediante la acreditación del vínculo respectivo, según  el orden y prelación establecido en la referida normativa.-------
-------------------------------------------

 

ARTICULO 3º: El gasto que demande se imputará a los Objetos del Gasto del inciso 1 --------------------- GASTOS EN PERSONAL correspondiente a la Jurisdicción 1.2.2.01.02.000 Gerencia de
Producción, Categoría Programática 18.01.01 Operaciones y al Objeto del gasto 1.6.1.01 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL correspondiente a la Jurisdicción 1.2.2.01.14.000 Gerencia de
Recursos Humanos, Categoría Programática 14.00.02 Administración de Recursos Humanos.------------------

 

ARTICULO 4º: Autorizar a la Contaduría a disponer los saldos remanentes                   ----------------------  presupuestados para el año 2021 de los distintos Objetos del Gasto del inciso 1 Gastos en
Personal.--------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 5º:  Dése  al   Registro   de   Resoluciones.   Comuníquese  a  quienes         ---------------------- corresponda y cúmplase.------------------------------------------------------

RESOLUCION 915-2021                                       FIRMADA

                                                                           CARLOS  KATZ

MAR DEL PLATA,  07/12/2021

 

 

 

Visto la reorganización de funciones en la Gerencia de Servicios; y
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CONSIDERANDO:

 

Que a partir de la irrupción del nuevo coronavirus (covid 19) y en virtud de las medidas de protección a los grupos de riesgo (suspensión del deber de asistencia al lugar de trabajo según
Resolución 207/20 del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social) fue menester reemplazar las vacantes transitorias para cumplir eficazmente con las necesidades del servicio;

 

Que Obras Sanitarias desempeñó un papel esencial durante la Pandemia asegurando el abastecimiento de agua a los clientes y usuarios del servicio, siendo las Gerencias de Producción y de
Servicios las más disminuidas por las bajas de personal;

 

Que la función correspondiente  a la “Supervisión de Mantenimiento Mecánico” Función P-07 (“Personal de Conducción”) Clase XV a cargo de Daniel Eduardo ALLER (CI 221) fue cubierta a
través de un reemplazo transitorio efectuado por Juan Carlos CARAM (857)  y la función de este último como “Encargado de mantenimiento” se cubrió con Federico Yamil PUGLIESE (CI 1120);  

 

Que, de la misma forma, el cargo de “Responsable de Pañol” a cargo de Héctor Oscar MASTRANGELO (CI 832) función Encargado Oficial Polifuncional fue cubierto transitoriamente por
Leonardo DI IORIO (CI 1097);

 

Que, habiendo retornado los titulares de las respectivas Jefaturas, el Gerente de Servicios solicitó la designación de los reemplazantes de manera permanente, a los efectos de evitar
inconvenientes en la prestación del servicio, criterio compartido por la Gerencia de Recursos Humanos, fundado en que los agentes reemplazados iniciaron los trámites por jubilación
ordinaria, favoreciéndose de esta manera los recambios generacionales y el acompañamiento en la transmisión de experiencia;  

 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas  por Ordenanzas N° 7.446 y 24.672  del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS  MAR  DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

R E S U E L V E

 

 

ARTÍCULO 1º:  Designar, a partir del 1 de diciembre del corriente al agente Juan Carlos                       -------------------- CARAM (857) en la Función Función P- 07 (“Personal de Conducción”) Clase XV
para desempeñar las tareas que a título enunciativo se expresan en Anexo I, y a los agentes Federico Yamil PUGLIESE (CI 1120) y Leonardo DI IORIO (CI 1097) en la Función Encargado Oficial
Polifuncional para desempeñar las tareas que a título enunciativo se expresan en Anexos II y III respectivamente  - en todos los casos, sin perjuicio de las que se establezcan en el futuro.--------
---------------------------------------------

 

ARTICULO 2º: Autorizar  a  la  Contaduría a efectuar las transferencias  presupuestarias --------------------correspondientes.---------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 3º: Dése al Registro  de  Resoluciones. Comuníquese  a quienes  corresponda. --------------------Cúmplase.-----------------------------------------------------------------------------

RESOLUCION 916-2021                                    FIRMADA

                                                                      CARLOS  KATZ

 

 

 

 

ANEXO I

Supervisor Mantenimiento Mecánico

 

Nivel Escalafonario: P-07 (“Personal de Conducción”) Clase XV

Dependencia Directa: Jefe  de  Sector

 

Requerimiento para el cargo: Título Secundario

 

 

MISION:

Programar, planificar, dirigir, coordinar y verificar el cumplimiento de las tareas necesarias para el mantenimiento preventivo de las instalaciones de estaciones elevadoras de  cloaca y
verificar el cumplimiento de las tareas de control, auditoría general, conservación y estado de uso de todas las instalaciones electromecánicas.

 

FUNCIONES:

 

Supervisar en forma directa los trabajos de las cuadrillas y equipos de trabajo.
Implementar la organización de los recursos necesarios para mejorar la eficiencia del sistema de mantenimiento (personal, equipos, vehículos, herramientas, infraestructura).
Prever y proveer los suministros necesarios para el normal funcionamiento del Sector.
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Supervisar el normal funcionamiento de las estaciones, trabajar con Operaciones para las tareas de limpieza que ejecuta operaciones y que requieren de un trabajo de mantenimiento
mecánico para su ejecución.
Recibir las órdenes de trabajo del día y controlar la existencia y estado de los materiales, equipos, herramientas y elementos de protección personal de acuerdo a los procedimientos
internos de la empresa.
Controlar la señalización y la demarcación de la zona de trabajo considerando las características de las tareas a realizar y las normativas que regulan los trabajos en la vía pública.
Verificar la existencia del KIT diario de herramientas considerando las tareas programadas y las situaciones imprevistas.
Prestar apoyo a las cuadrillas en los trabajos diarios.

 

Promover la capacitación permanente del Personal del Sector.
Velar por la seguridad del personal a su cargo y de terceros, haciendo cumplir normas sanitarias y de seguridad.

RESOLUCION 916-2021                                     FIRMADA

                                                                      CARLOS KATZ

 

 

 

ANEXO II

 

Nivel Escalafonario: Encargado Oficial Polifuncional

Dependencia Directa: Supervisor mantenimiento mecánico

 

 

 

FUNCIONES:

 

Diagnóstico, reparación mecánica en instalaciones de estaciones y paso de electrobombas o motores eléctricos en su faz mecánica y sus accesorios, lo que incluye tareas de mecánica,
albañilería, pintura y limpieza y toda otra tarea necesaria para dejar el trabajo concluido.
Diagnóstico y reparación de equipos de bombeo y accesorios en estaciones elevadoras de cloaca, agua y pozo de extracción de agua, manómetros o equipos de medición de presión.
Montaje y mantenimiento de equipos de bombeo aplicando la instalación con manguera y con cañería
Ejecución de nuevas instalaciones a partir de proyectos generados en el área o provenientes de otros Sectores
Montaje y mantenimiento de equipamiento de bombeo y accesorios de la instalación
Completar y dar de baja las ordenes de trabajo
Mantener en ben estado de conservación herramientas de trabajo y vehículos
Coordinar las tareas a ejecutar por la cuadrilla asegurando su correcta realización
Interpretación d planos de instalaciones mecánicas en el gis, en el efiosse y sistemas actuales de visibilización de planos

RESOLUCION 916-2021                                         FIRMADA

                                                                          CARLOS  KATZ

               

  

 

 

 

 

ANEXO III

 

Nivel Escalafonario: Encargado Oficial Polifuncional de Pañol

Dependencia Directa: Supervisores de mantenimiento

 

 

FUNCIONES:

 

Velar por la seguridad, funcionamiento y conservación de todos los equipos y materiales en el pañol de servicios en el horario de trabajo.
Ejecutar el inventario y tener control exhaustivo de todos los materiales y equipos que se encuentren en el pañol y de aquellos que se han entregado para su utilización.
Tener registro de ingreso y salida de todos los materiales y equipos que se encuentran en el pañol.
Recibir materiales nuevos e incorporarlos al inventario
Realizar el despacho y recepción de materiales y equipos requeridos por los encargados de cuadrillas y supervisores.
Velar por el control, limpieza y conservación de toda la maquinaria que forma parte del pañol.
Informar a sus superiores de cualquier situación que surja respecto al estado de los equipos para su análisis y posible recambio.

RESOLUCION 916-2021                                   FIRMADA

                                                                    CARLOS  KATZ
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MAR DEL  PLATA, 07/12/2021

                                                                                                                                                    Visto la compensación por 30 años de servicios dispuesta en el artículo 49 del CONVENIO COLECTIVO DE
TRABAJO 57/75; y

 

CONSIDERANDO

 

Que los agentes mencionados en el artículo 1º de la presente,  cumplen con la condición de haber prestado servicios en forma continua durante 30 años en la Empresa;

 

Que el artículo 49 del CCT 57/75 otorga una compensación equivalente a un (1) mes íntegro de haberes a quienes cumplan 30 años de Servicio;

 

  Por ello en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº  7.446  y 24.672 del Honorable Concejo Deliberante,

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

 

ARTICULO 1º:  Otorgar   una  compensación  equivalente  a  un  (1)  mes  integro  de                                 ----------------------haberes a los agentes que seguidamente se mencionan y que cumplieron
30 años de servicio ininterrumpidos en la empresa:

 

Orden C.I. Apellido y Nombres Ingreso

1º 410 CISLAGHI, Claudio Alejandro 07/10/1991

2º 411 GONZALEZ,  Dardo Luis Severino 05/12/1991

3º 412 GRILLI, Alejandro Tomas 05/12/1991

4º 413 ROMERO, Marcia Alejandra 05/12/1991

5º 414 MAIORANO, Elisa Yolanda 05/12/1991

6º 415 CAAMAÑO, Claudia Haydee 05/12/1991

7º 416 IGLESIAS, María Amalia 05/12/1991

8º 417 POZZOBON, Silvia Cristina 05/12/1991

9º 418 SZPYRNAL, Pablo Sergio 05/12/1991

10º 419 MORENO, Julio César 16/12/1991

 

 

ARTICULO 2º: El gasto que demande se imputará al objeto del gasto 1.6.1.02                  ------------------- PREMIOS Y BONIFICACION ESPECIAL correspondiente a
la                                                                                                                                                                                           jurisdicción 1.2.2.01.14.000 GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS - Categoría
Programática 14.00.02. ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS.----------------

 

ARTICULO 3º: Dese al registro de Resoluciones, comuníquese y cúmplase.----------------

RESOLUCION 917-2021                                         FIRMADA

                                                                             CARLOS  KATZ

 

 

 

 

 

MAR DEL PLATA,   07/12/2021
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                                                        Visto la necesidad de agilizar el circuito de compra de repuestos para el Area  Automotores y disminuir los consumos a realizar por el sistema de Caja Chica, se
ha dispuesto la implementación del sistema de Cuentas Corrientes (Expediente Nº 98-C-19 Alc. 06 Cpo. 1) y;

 

CONSIDERANDO

 

                                                Que con fecha 6 de Enero de 2012 mediante Resolución N° 06/12 se autorizó la implementación del sistema de Cuentas Corrientes, aprobándose los Anexos A
“Procedimiento de Compra de Repuestos con comprobante de Cuenta Corriente”, B “Acta Acuerdo Repuestos Entregados por comprobante de Retiro en Cuenta Corriente” y C
“Comprobante de Retiro de Repuestos de Cta. Cte.”;

 

                                               Que por Resoluciones Nº 51/12 (fs. 53/4), Nº 119/12 (fs.55/6), Nº 231/12 (fs. 59/60) se efectuaron modificaciones al Anexo A, siendo el último aprobado el de fs. 60.
Y por Resoluciones Nº 497/18 (fs. 66/7), Nº 724/18 (fs. 71/2), Nº 239/19 (fs. 75/6) se efectuaron modificaciones al Anexo B, siendo el último aprobado el de fs. 76, pasando a denominarse
“Condiciones de Entrega de Repuestos en Cuenta Corriente”;

 

Que por Resolución Nª480/21 de fecha 16 de Julio de 2021  se autoriza la renovación a la firma LIBERTAD AUTOMOTIVE S.A  para el retiro de Repuestos Varios en Cuenta Corriente, por la
suma total de $80.000,00 por un período máximo de 12 meses desde su notificación o hasta agotar el monto adjudicado;

 

Que la Gerencia de Logistica Operativa informa que la cuenta corriente contratada con el proveedor LIBERTAD AUTOMOTIVE S.A posee un saldo de $5.726,24 , detallando en dicho informe
cuadro sobre cada vehículo (censos), nº de vale y monto utilizado para cada uno de ellos. A la fecha dicho saldo resulta insuficiente motivo por lo cual solicita la renovación;

 

Que por Resolución 661/21 de fecha 08/09/21 se autorizó el aumento del monto total a contratar para las Cuentas Corrientes a $150.000 con el mismo plazo de vigencia;

 

Que por lo expuesto, la Gerencia de Compras y Suministros considera conveniente efectuar la adjudicación a la firma LIBERTAD AUTOMOTIVE S.A. por la suma de PESOS CIENTO
CINCUENTA MIL ($150.000,00) para el retiro de repuestos varios en Cuenta Corriente por un período máximo de 12 meses desde la notificación de la presente o hasta agotar el monto
adjudicado, de acuerdo a lo establecido en el Anexo B que forma parte de la presente;

 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº  7.446 y 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS  MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

R  E   S  U  E  L  V  E

 

ARTICULO 1º: Autorizar la adjudicación a la  firma LIBERTAD AUTOMOTIVE S.A                                 ------------------ por la  suma total de $150.000,00  para el retiro de repuestos varios en Cuenta
Corriente por un período máximo de 12 meses desde la notificación de la presente o hasta agotar el monto adjudicado y de acuerdo a lo establecido en el Anexo B que forma parte de la
presente.-----------------------

 

ARTICULO 2º:   Aprobar el Anexo B “Condiciones de Entrega de Repuestos en Cuenta                              ------------------- Corriente”  acordado con la firma LIBERTAD AUTOMOTIVE S.A , el cual
forma parte de la presente.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 3º: Dése al Registro de  Resoluciones. Pase a  la Gerencia de Compras y                                    -------------------- Suministros a los efectos  de dar Cumplimiento a la presente. Cúmplase.---
-----------------

RESOLUCION 918-2021                                            FIRMADA

CARLOS  KATZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONDICIONES DE ENTREGA DE REPUESTOS EN CUENTA CORRIENTE

 

 

En la ciudad de Mar del Plata, a los …… Días del mes de …….. de 2021 se acuerda entre el Arq. Carlos Alberto Katz  en carácter de Presidente del Directorio de Obras Sanitarias Mar del Plata
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S.E. con D.N.I N° 16.593.363 y el Sr.  Tison, Gabriel Esteban en carácter de titular de la firma LIBERTAD AUTOMOTIVE S.A. con D.N.I. N° 26.901.150 la prestación del servicio de PROVISION  de
REPUESTOS VARIOS por el período de 12  meses desde la firma de la presente o hasta agotar el monto adjudicado, en un todo de acuerdo al siguiente detalle.

Detalle del PROCEDIMIENTO a utilizar en las contrataciones:

El Directorio de OSSE autorizará por Resolución la adjudicación a la mencionada firma por la suma de $150.000.- para adquisición de repuestos varios por un periodo máximo de 12
meses o hasta agotar el monto adjudicado.
El Responsable del Parque Automotor le solicitará telefónicamente a la firma un presupuesto por los repuestos solicitados, indicando el precio y plazo de entrega.
Analizadas las propuestas, personal Autorizado del Área Parque Automotor o de la dependencia de OSSE que se determine concurrirá al domicilio del proveedor sito en calle Chile 2019
de la ciudad de Mar del Plata munido de un COMPROBANTE de RETIRO DE REPUESTOS en CUENTA CORRIENTE en original y copia con la firma del Responsable del Área Parque
Automotor y del Gerente de OSSE con incumbencia.
El Proveedor entregará el o los repuestos junto con el REMITO, firmará el COMPROBANTE de RETIRO DE REPUESTOS en CUENTA CORRIENTE en el Cuadro que dice Proveedor/Firma
/Aclaración, quedándose con el original. El duplicado del COMPROBANTE y el/los repuesto/s serán entregados al personal de OSSE, quien firmará el COMPROBANTE en el casillero que
dice Agente/Firma/C.I. como constancia del retiro del local del proveedor.
El proveedor facturará los repuestos retirados quincenalmente (en caso que realice una factura por cada COMPROBANTE, se remitirán las facturas quincenalmente a COMPRAS para su
gestión). La factura o ticket factura tipo B o C tendrá el detalle de los repuestos retirados y sus respectivos precios. La misma se presentará junto con los COMPROBANTES o fotocopia
de los mismos en la Oficina de Compras de OSSE (French 6737 piso 1°).
El Responsable del área Parque Automotor, deberá certificar la factura y remitir la misma a Compras con la copia de los vales para el diligenciamiento del pago. 
La factura y los vales ingresados en OSSE, serán abonados a los 10 días  de efectivamente certificada y firmada la misma por el responsable del Área Parque Automotor.
Adjunto con la Presente el proveedor firma de conformidad un ejemplar del Pliego de Bases y Condiciones generales y Particulares para Contratación Directa que junta con el presente
Acta regirá la contratación.

 

 

RESOLUCION 918-2021                                       FIRMADA

                                                                          CARLOS  KATZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAR DEL PLATA,  07/12/2021

 

 

Visto las actuaciones obrantes en el Concurso de Precios Nº 102/2021 referente a la  “ADQUISICION CUBIERTAS 750 X 16”   y;

 

CONSIDERANDO

            Que se ha cumplido con las formalidades del llamado a Concurso de Precios Nº  102/2021 según da cuenta la documentación agregada digitalmente,  habiéndose invitado a 20 (veinte)
firmas del ramo, solo presentó  oferta 1 (una) firma a saber: VULCAMOIA MAR DEL PLATA S.A  según surge del Acta de Apertura de fecha 11/11/2021;

 

                                                         Que la firma proponente se encuentra inscripto en el Registro de Proveedores de OSSE con Vto. 30/06/2022;

 

                                                              Que el Área Clínica del Automotor y Equipos dependiente de la Gerencia de Logística Operativa habiendo analizado la oferta presentada por la firma
proponente cumplimenta con los requerimientos técnicos necesarios.  En virtud que la cantidad disponible y ofrecida por el proveedor es menor a la solicitada y a sabiendas de la urgencia
con la que se precisan las cubiertas y la necesidad de tener un stock mínimo para hacer frente a mantenimientos preventivos básicos y eventualidades, solicita aceptar la cantidad ofrecida
y la posibilidad de dejar el concurso abierto para recibir otras ofertas, hasta cumplimentar las cantidades requeridas;
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                                                             Que en virtud de lo informado por la Gerencia de Logística Operativa atento a la necesidad de contar con los materiales de la presente contratación esta
Gerencia considera conveniente a los intereses de OSSE, adquirir en esta instancia las 4 (cuatro) unidades para el Renglón Nº1  “Cubierta 750 X 16 10 Telas”,  las 4 (cuatro) unidades para el
Renglón Nº 2 “Cubierta 750 X 16 10 con tacos” y proceder a realizar un Nuevo Llamado a los efectos de completar las cantidades solicitadas;

                                                                                    

                                                             Que si bien consta sólo una oferta válida, la Ley Orgánica de las Municipalidades en su Artículo 155 establece que: "Si en las licitaciones realizadas con las
formalidades de esta ley se registrara una sola oferta y ésta fuera de evidente conveniencia, la autoridad administrativa podrá resolver su aceptación con autorización del Concejo. En
circunstancias distintas, el segundo llamado será procedente y obligatorio;

 

                                                       Que el Artículo mencionado en el considerando anterior  se refiere expresamente a las licitaciones y no a los Concursos de Precios;

 

                                                           Que por lo expuesto la Gerencia de Compras y Suministros aconseja 1) Adjudicar el Concurso de Precios Nº 102/2021 “ADQUISICION CUBIERTAS 750 X
16”  a la firma VULCAMOIA MAR DEL PLATA S.A (cantidades  finales a adquirir para el Renglón Nº 01 y 02  en 04 unidades cada uno)  por la suma total de PESOS QUINIENTOS OCHENTA Y
DOS MIL NOVECIENTOS VEINTE  ($582.920,00) con impuestos incluidos  por ser su oferta conveniente a los intereses de OSSE , cumplir con lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones
y encontrarse  la misma por debajo del Presupuesto Oficial, para dichos renglones de $589.380,00 y; 2) Realizar un NUEVO LLAMADO para el presente Concurso de Precios para las 9
(nueve) unidades restantes correspondientes al Renglón Nº 01 y las  12 (doce) unidades restantes correspondientes al Renglón Nº 02 por los motivos expuestos precedentemente;

 

                                                   Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO  DE OBRAS SANITARIAS  MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1º: Aprobar las actuaciones obrantes  en el Concurso de Precios Nº 102/2021  referente a la “ADQUISICION CUBIERTAS 750 X 16”.----------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTICULO 2º: Adjudicar el Concurso de Precios Nº 102/2021 “ADQUISICION CUBIERTAS  ------------------ 750 X 16”  a la firma VULCAMOIA MAR DEL PLATA S.A (cantidades  finales a adquirir
para el Renglón Nº 01 y 02  en 04 unidades cada uno)  por la suma total de PESOS QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS VEINTE  ($582.920,00) con impuestos incluidos  por ser
su oferta conveniente a los intereses de OSSE , cumplir con lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones y encontrarse  la misma por debajo del Presupuesto Oficial.------------------------------
-----------------------------

 

ARTICULO 3°: El plazo de entrega será dentro de los 20 (veinte) días hábiles de notificada la Orden de Compra a la firma adjudicataria.-----------------------------------------

 

ARTICULO 4º: FACTURACION - CONDICIONES DE PAGO: Las facturas serán ingresadas al portal web de proveedores www.osmgp.gov.ar / proveedores /Ya soy proveedor/ CUIT / El pago se
efectuará contra entrega de la mercadería.----------------------------------

 

ARTICULO 5º: La Gerencia de Compras y Suministros comunicará a la firma VULCAMOIA    ------------------ MAR DEL PLATA S.A que dentro de los 5 (CINCO) días hábiles de notificada deberá
efectuar un Depósito de Garantía equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total adjudicado a los efectos de afianzar el compromiso que contrae. En caso de optar por la Modalidad
de Póliza de Caución, la misma deberá ponerse en contacto con la Oficina de Compras, Área Grandes Contrataciones, a fin de informar las Cías. de Seguros que cumplen los requisitos
exigidos por OSSE.----------------

 

ARTICULO 6º: Autorizar a la gerencia de Compras y suministros a realizar  un NUEVO           -------------------- LLAMADO para el Renglón Nº1  (CUBIERTA 750 X 16 10 TELAS), 9 (nueve) unidades
y para  el Renglón Nº2  (CUBIERTA 750 X 16 CON TACOS), 12 (doce) unidades, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.----------------------------------------------------

 

ARTICULO 7º Autorizar al Área Contaduría a realizar los ajustes que correspondan a la                        ------------------ adjudicación propuesta indicada en el Artículo 2º-------------------------------

 

 ARTICULO 8º: Notificar  a la  firma  de  lo dispuesto  precedentemente e invitar a participar a -------------------las firmas del ramo para el nuevo llamado al Concurso de referencia.-------------
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ARTICULO 9º: Dése al Registro de   Resoluciones  –  Pase  a  la Gerencia de Compras  y                            -------------------- Suministros a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente
Resolución. Cúmplase.-----------------------------------------------------------------------------------------

RESOLUCION 919-2021                                          FIRMADA

                                                                            CARLOS  KATZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAR DEL PLATA, 07/12/2021

 

                                                                        Visto las actuaciones obrantes en el Licitación Pública Nº 14/2021 referente a la "ADQUISICION JUNTAS AMPLIA TOLERANCIA Y VALVULAS
VARIAS”  y;

      

 

CONSIDERANDO

 

Que por Resolución de Directorio N° 598/21 de fecha 18/08/21, se adjudicó la Licitación Pública Nº 14/2021 referente a la “ADQUISICION JUNTAS AMPLIA TOLERANCIA Y VALVULAS
VARIAS”, entre otros, a la firma ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A los Renglones Nº 08 a 17 inclusive por la suma total de PESOS UN MILLON CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS
OCHENTA Y TRES ($1.496.283,00) con impuestos incluidos (Orden de compra Nº 818/21);

 

Que la Gerencia de Producción  informa que la  firma ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A ha cumplido con lo requerido por esa Gerencia, en lo que refiere a la Orden de Compra Nº 818/21,
constando ello en actuación agregada digitalmente;

 

Que  el Área Contaduría informa que la Orden de Compra Nº 818/21 perteneciente a la firma ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A, a la fecha se encuentra totalmente cancelada, según consta
en actuación agregada digitalmente;     

 

Que en consecuencia corresponde proceder a la devolución  del Depósito de Garantía de Adjudicación Recibo Oficial Nº 196/21 de fecha 24 de  Agosto de 2021 perteneciente  a la firma
ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A;

 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y Nº 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1º: Dar por cumplimentado a la firma ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A la
-------------------- Licitación Pública  Nº 14/2021 referente a la " ADQUISICION JUNTAS AMPLIA TOLERANCIA Y VALVULAS VARIAS”--------------------------------------------------

 

ARTICULO 2º: Autorizar al Área  Contaduría  a   proceder a la devolución del Depósito de          ------------------- Garantía de Adjudicación Recibo Oficial Nº 196/21 de fecha 24 de  Agosto de 2021
perteneciente  a la firma ELEMENTOS Y PROYECTOS SA.--------------------------------

 

ARTICULO 3º: Dése   al   Registro   de Resoluciones. Pase al Área Contaduría a los                     ------------------- efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 2ª. Cumplido pase a la
Gerencia de Compras y Suministros. Cúmplase. -------------------------------------------

RESOLUCION 920-2021                                      FIRMADA
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                                                                         CARLOS KATZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAR DEL PLATA, 07/12/2021

 

                                                                        Visto las actuaciones obrantes en el Licitación Privada Nº 3/2021 referente a la "ADQUISICION MATERIALES ELECTRICOS P/ TABLEROS DE POZOS
DE TELEMETRIA Y MANTENIMIENTO UPS”  y;

      

 

CONSIDERANDO

 

Que por Resolución de Directorio N° 202/21 de fecha 25/03/21, se adjudicó la Licitación Privada Nº 3/2021 referente a la “ADQUISICION MATERIALES ELECTRICOS P/ TABLEROS DE POZOS
DE TELEMETRIA Y MANTENIMIENTO UPS”, entre otros, a la firma OACI S.A los Renglones Nº 01 a 04 inclusive y 13 por la suma total de PESOS NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL
CUARENTA Y DOS CON 50/100  ($946.042,50) con impuestos incluidos (Orden de compra Nº 270/21);

 

Que la Gerencia de Servicios informa que la  firma OACI S.A ha realizado la entrega total requerida por esa Gerencia, en lo que refiere a la Orden de Compra Nº 270/21, constando ello en
actuación agregada digitalmente;

 

Que  el Área Contaduría informa que la Orden de Compra Nº 270/21 perteneciente a la firma OACI S.A, a la fecha se encuentra totalmente cancelada, según consta en actuación agregada
digitalmente;     

 

Que en consecuencia corresponde proceder a la devolución  del Depósito de Garantía de Adjudicación Recibo Oficial Nº 48/21 de fecha 6 de  Abril de 2021 perteneciente  a la firma OACI S.A;

 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y Nº 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1º: Dar por cumplimentado a la firma OACI S.A la
-------------------- Licitación Privada  Nº 3/2021 referente a la "ADQUISICION MATERIALES ELECTRICOS P/ TABLEROS DE POZOS DE TELEMETRIA Y MANTENIMIENTO UPS”--------------------------------
------------------------------------------------

 

ARTICULO 2º: Autorizar al Área  Contaduría  a   proceder a la devolución del Depósito de          ------------------- Garantía de Adjudicación Recibo Oficial Nº 48/21 de fecha 6 de  Abril de 2021
perteneciente  a la firma OACI S.A.---------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 3º: Dése   al   Registro   de Resoluciones. Pase al Área Contaduría a los                     ------------------- efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 2ª. Cumplido pase a la
Gerencia de Compras y Suministros. Cúmplase. ----------------------------------------------------

RESOLUCION 921-2021                                  FIRMADA

                                                                     CARLOS  KATZ
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MAR DEL PLATA,  07/12/2021

 

 

                                           

                                                          Visto las actuaciones obrantes en la Contratación Directa Art. 133 LOM N° 04/21 referente a la Obra: “REMODELACION SUMIDEROS SAAVEDRA 4701 y
4702”, cuya ejecución estuvo a cargo de la COOPERATIVA DE TRABAJO EL BARRIO EN SUS PUÑOS y;

 

CONSIDERANDO

 

Que se procedió a formalizar el Acta de Recepción Definitiva de la Obra: “REMODELACION SUMIDEROS SAAVEDRA 4701 y 4702”, constando ello en actuación agregada digitalmente;

 

Que la obra fue ejecutada en un todo de acuerdo a los términos del Pliego de Bases y Condiciones;

 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y Nº 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1º: Aprobar  el  Acta  de  Recepción   Definitiva  correspondiente a la Obra:      ------------------- “REMODELACION SUMIDEROS SAAVEDRA 4701 y 4702”, cuya ejecución estuvo a cargo
de la COOPERATIVA DE TRABAJO EL BARRIO EN SUS PUÑOS por los motivos expuestos en el exordio de la presente. ---------------------------------

 

ARTICULO 2º: Autorizar a la  Contaduría  a la devolución del Depósito de   Garantía  de               -------------------  Ejecución de Contrato retenida según Recibo Oficial Nº 204/21 de fecha 07 de
Septiembre  de 2021 perteneciente a la COOPERATIVA DE TRABAJO EL BARRIO EN SUS PUÑOS. ---------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 3º: Dése   al   Registro   de Resoluciones. Pase a la Contaduría a los  efectos   -------------------  de dar cumplimiento    a lo dispuesto en el Artículo 2º. Cumplido pase a la Gerencia de
Compras y Suministros. Cúmplase. ----------------------------------------------------

 

RESOLUCION 922-2021                                      FIRMADA

                                                                          CARLOS  KATZ
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                                                                       MAR DEL PLATA,  07/12/2021

 

                                                    Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Digital de la Licitación Pública Nº  20/2021: “SISTEMA COMPLEMENTARIO DE RECIRCULACION DE LAVADO DE
ARENAS – EDAR”;  y

                                                                                                                                              

CONSIDERANDO

 

                                                         Que se ha cumplido, entre otro, con las formalidades del llamado a Mejora de Ofertas a la firma SOCIEDAD SUD DE ARQUITECTURA SRL autorizado por
Resolución de Directorio de OSSE Nº 865/21 de fecha 17/11/21 (fs 421) según surge del Acta de Apertura de fecha 24/11/2021 (fs 424);

                                           

                                                         Que la Comisión de Estudio de Oferta y Adjudicación en Acta de Reunión de fecha 06/12/2021 (fs 450) informa lo siguiente: La Obra cuenta con un
PRESUPUESTO OFICIAL a julio de 2021 de $ 10.813.192,37 (Diez Millones Ochocientos Trece Mil Ciento Noventa Y Dos Con 37/100) con impuestos incluidos. Por Acta de Reunión Nº 06 la
Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación del día 15 de noviembre de 2021  solicitó a la Oferente: A.1) Aclarar y desglosar los materiales requeridos para conformar el apartado
Materiales del Ítem 5. Estación de Bombeo 5.3 Canalización para Cableado, tal como lo establece el Articulo 4.2 Ítem 2.3 (Estructura de Análisis de Precio) del PByC; A.2) Mejora de Precio.
Habiendo cumplido satisfactoriamente con todo lo solicitado recomienda declarar ADMISIBLE la Oferta por lo que se procede a analizar la oferente económica propiamente dicha. La firma
presenta OFERTA BÁSICA por la suma total de $ 15.678.184,80 (Quince Millones Seiscientos Setenta y Ocho Mil Ciento Ochenta y Cuatro con 80/100) con impuestos incluidos. La
propuesta presentada por la oferente corresponde a fecha de apertura, 7 de octubre de 2021. Aplicándose la actualización de precios al mes de Octubre de 2021 en base al Índice del Costo
de la Construcción (ICC) relevado por el INDEC el monto asciende a $ 12.370.292,07 (Doce Millones Trescientos Setenta Mil Dos Ciento Noventa Y Dos Con 07/100) con impuestos
incluidos, La Oferente ofrece una Mejora de Precio estableciendo la Oferta en $ 14.919.729,94 (Catorce Millones Novecientos Diecinueve Mil Setecientos Veintinueve Con 94/100) lo que
representa un descuento de 4.84% respecto del monto ofertado como Oferta Básica. La Oferta con la Mejora aplicada resulta 37.98% superior al valor del Presupuesto Oficial y 20,64%
superior respecto de Presupuesto Oficial Actualizado por la aplicación de los Índices del Costo de la Construcción (ICC) relevado por el INDEC, para el periodo julio 2021-octubre 2021. En vista
de la significativa diferencia existente entre el Presupuesto Oficial Actualizado y la Oferta Mejorada, y en virtud de tratarse de un segundo llamado en el que se cuenta con una única oferta; el
Presidente de la Comisión, procedió a consultar telefónicamente con el Ing. Degregori para que en carácter de máxima Autoridad del Área Solicitante, se expida sobre la urgencia de la
necesidad de llevar a cabo la obra en licitación. Al respecto el Ing. Degregori le explicó que no encuentra justificado el excesivo costo de la obra en que OSSE incurriría aceptando
esta oferta, por lo que a su juicio sería conveniente desistir de la presente licitación. En conclusión, la Comisión recomienda declarar ADMISIBLE LA OFERTA, pero valora que la misma NO
RESULTA CONVENIENTE A LOS INTERESES DE OSSE, dado que excede en un 37.98% al valor del Presupuesto Oficial y 20,64% al Presupuesto Oficial Actualizado, y Área Solicitante no
encuentra justificado en la Urgencia de la Necesidad el excesivo gasto que OSSE incurriría;                                        

                                                              Que por lo expuesto la Gerencia de Compras y Suministros en un todo de acuerdo a lo aconsejado por la Comisión de Estudio de Oferta y Adjudicación
recomienda DECLARAR FRACASADO el Segundo llamado a Licitación Pública Nº 20/2021 “SISTEMA COMPLEMENTARIO DE RECIRCULACION DE LAVADO DE ARENAS – EDAR” por los
motivos expuestos precedentemente desistiendo de su contratación bajo la presente modalidad  encomendando el inicio de un nuevo trámite a las áreas técnicas con incumbencia y revisión
de las Especificaciones Técnicas y sus modificaciones en caso de considerarlo pertinente;

 

                                                      Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y Nº 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1°: Aprobar  las actuaciones obrantes que corren a partir de fs. 422 del
--------------------- Expediente N° 340-O-2021 Cuerpos 01 y 02  referente a la Obra “SISTEMA COMPLEMENTARIO DE RECIRCULACION DE LAVADO DE ARENAS - EDAR”.------

 

ARTICULO 2º: DECLARAR FRACASADO el Segundo llamado a Licitación Pública Nº 20/2021            ------------------“SISTEMA COMPLEMENTARIO DE RECIRCULACION DE LAVADO DE ARENAS –
EDAR” por los motivos expuestos en el exordio de la presente desistiendo de su contratación bajo la presente modalidad.----------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 3º:  Autorizar  a  la  Contaduría  a  devolver  el  Depósito  de  Garantía  de                               -----------------Mantenimiento  de Oferta correspondiente a la firma SOCIEDAD SUD DE
ARQUITECTURA SRL  según Recibo Oficial N° 237 de fecha 04/10/21 (fs 296).----------------------

 

ARTICULO 4º: Autorizar al Área Contaduría a desafectar el saldo de la Solicitud de Pedido Nº                 ------------------ 112-500-4 de fecha 19/07/2021 por $10.813.192,37 y a reimputarlo en el
Ejercicio 2022.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 5º: Encomendar a las Áreas Técnicas con incumbencia el inicio de un nuevo trámite y        ----------------- revisión de las Especificaciones Técnicas y sus modificaciones en caso de
considerarlo pertinente.-----------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 6°: Notificar a la firma de lo dispuesto precedentemente.-----------------------------------

 

ARTICULO 7°: Dése al Registro  de  Resoluciones  – Pase  a la Gerencia de Compras y                              ------------------- Suministros a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente
Resolución. Cúmplase.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Municipio de General Pueyrredon Boletin Oficial Municipal Pag. 206



 

RESOLUCION  923-2021                                           FIRMADA

                                                                                CARLOS  KATZ

 

MAR DEL PLATA, 07/12/2021

 

                                                                                

                                                                Visto lo actuado en el Expediente Nº 290-C-2021 Cpo.1 RED DE CLOACA CALLE 30 E/ 11 Y 13 CHAPADMALAL, cuya ejecución estuvo a cargo de la firma
INDUSTRIA ARGENTINA DEL CEMENTO Y LA CONSTRUCCIÓN S.A.

CONSIDERANDO                         

                                                          Que  se procedió a formalizar el Acta de Recepción Definitiva de la obra RED DE CLOACA CALLE 30 E/ 11 Y 13 CHAPADMALAL.                                           

                                                                                                                                              

                                                         Que la obra fue ejecutada en un todo de acuerdo a los términos del Pliego de Bases y Condiciones;

                                                                

                                                         Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y  24.672  del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

                                           

                                                   R E S U E L V E

ARTICULO 1º: Aprobar  el  Acta  de  Recepción   Definitiva  correspondiente a  la   obra       ------------------ RED DE CLOACA CALLE 30 E/ 11 Y 13 CHAPADMALAL ejecutada  por la firma INDUSTRIA
ARGENTINA DEL CEMENTO Y LA CONSTRUCCIÓN por los motivos expuestos en el exordio de la presente.------------------------------------------------------------------

ARTICULO 2º: Autorizase  a  la  Contaduría la devolución del Depósito de  Garantía                   -------------------- de Contrato retenida según Recibo Oficial Nº 170/2021, obrante a fj. 70  del presente
expediente.-----------------------------------------------------------------------------------

                                                                                                                       

ARTICULO 3º: Dése al  Registro de Resoluciones - Pase a Contaduría, Tesorería------------------------------- Gerencia General de Grandes Consumidores para su conocimiento - Cumplido al Área
Gestión e Inspección de Obras de menor Envergadura-Departamento de Obras de Proyectos Institucionales , para su archivo.------------------------------------------------

RESOLUCION 924-2021                                     FIRMADA

                                                                         CARLOS  KATZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAR DEL PLATA,  07/12/2021
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                                                           Visto el Recurso de Revocatoria con Jerárquico en Subsidio presentado por la Sra. Vera Rosso mediante nota Nro. 808/21 de fecha 20/08/2021, contra la
decisión que resolviera el reclamo administrativo formulado mediante nota Nro. 634/2021; y 

 

                                                           CONSIDERANDO

                                                                       Que habiendo sido notificada la Sra. Rosso de la decisión que resolvió su reclamo con fecha 04/08/2021, los recursos se encuentran presentados en
tiempo y forma, dándose el trámite previsto en la Ordenanza Gral. 267/80 de Procedimiento Administrativo Municipal;

                                                                       La recurrente planteó la nulidad del acto que rechazó el reclamo administrativo ingresado ante OSSE mediante la Nota Nº 634/2021, alegando la
existencia de vicios en el objeto y procedimiento; solicitando asimismo se deje sin efecto la decisión de fondo por considerarla arbitraria y se haga lugar al reclamo con el reconocimiento de
la indemnización pretendida;

                                                                       Que el reclamo de la Sra. Rosso se basa en el hecho denunciado como ocurrido el día 24 de agosto de 2020 por un desborde de efluentes cloacales en
el interior de su propiedad ubicada en calle Soler Nº 2880 de Mar del Plata, originado por la rotura y taponamiento de un colector cloacal situado en la esquina de su propiedad y la presión
ejercida por el caudal de la red que generó que el efluente aflorara en la cámara séptica del interior de su vivienda;

                                                                       Alegó deficiente prestación del servicio de OSSE por falta de mantenimiento del colector cloacal y por falta de reparación oportuna del mismo,
causándole daños a los bienes muebles y a la propiedad, reclamando un resarcimiento económico que asciende a  la suma de $ 1.424.839 en concepto de daños materiales y lucro cesante;

                                                                       Que remitidas las actuaciones a la Gerencia de Asuntos Judiciales y Administrativos para su intervención, analizó el reclamo presentado y los recursos
administrativos opuestos, emitiendo el dictamen que se agrega como Anexo I formando parte de la presente Resolución;

 

                                                                       Que en base al análisis de los antecedentes recabados y los argumentos expuestos en dicho dictamen jurídico, el mismo concluye que la alegada
responsabilidad que se le atribuye a OSSE en la causación del daño por deficiencia en la prestación del servicio, es una cuestión que admite controversia, no descartando la existencia de
deficiencias en las instalaciones internas de la propiedad que pudieron intervenir en la ocurrencia de los hechos y sobre los cuales no hay responsabilidad de OSSE;

                                                                       Que asimismo concluye que el reconocimiento de una indemnización por eventuales daños requiere de la acreditación en forma fehaciente del hecho
denunciado, de los perjuicios padecidos y fundamentalmente la relación causal entre uno y otro; la responsabilidad que se atribuye y en su caso, la determinación de la cuantía, lo que
eventualmente implica el compromiso de fondos de carácter público;

                                                                      Que de acuerdo al análisis realizado en dicho dictamen, se trata de cuestiones que no han logrado encontrarse debidamente acreditadas excediendo
su discusión la presente instancia  administrativa; por lo que aconseja resolver el reclamo indemnizatorio en el sentido de su rechazo;

                                                                       En relación al Recurso Jerárquico opuesto en subsidio se ha dictaminado acerca de la improcedencia de dicho recurso contra las decisiones definitivas
emanadas de un ente descentralizado, según lo previsto en el art.  94 de la Ord. Gral 267/80.

                                              

                                                                       Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24762 del Honorable Concejo Deliberante:

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

R E S U E L V E

 

ARTICULO 1º:  Resolver el  Recurso  de  Revocatoria opuesto por la Sra. Vera Rosso, ------------------ desestimando el reclamo administrativo presentado ante OSSE mediante Nota Nº 634/2021,
en adhesión a los fundamentos expuestos en  dictamen jurídico que obra en Anexo I de la presente Resolución.------------------------------------------------------

 

ARTICULO 2º:  Declarar  inadmisible  el  Recurso  Jerárquico  opuesto  en  forma ------------------------ Subsidiaria contra la decisión final que dictara OSSE, de acuerdo a lo dispuesto en el art. 94
de la Ordenanza  General 267/80.-------------------------------------

 

ARTICULO 3º:  Dése  al Registro  de Resoluciones  -  Comuníquese a quienes ------------------------------ corresponda y cúmplase.-------------------------------------------------------

RESOLUCION 925-2021                                       FIRMADA

                                                                           CARLOS  KATZ
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ANEXO I

 

      Se reciben las presentes actuaciones a efectos de dictaminar respecto del recurso de Revocatoria con Jerárquico en Subsidio opuesto por la Sra. Vera Rosso mediante nota Nro. 808 de
fecha 20/08/2021.

        El recurso se plantea contra la decisión que resolvió desestimar el reclamo administrativo presentado por la usuaria el 05/07/2021 y que tramitara bajo Nota  Nro. 634/2021.

        Notificada de la decisión con fecha 04/08/2021, la impugnación ha sido opuesta en tiempo y forma conforme las disposiciones que resultan ser de aplicación en ámbito de competencia
municipal, que es el procedimiento administrativo regido por la Ordenanza General Nro. 267/80 (arts. 86, 89, 91 y condts.).

        La recurrente plantea la nulidad del acto que rechazó el reclamo, por considerarlo viciado en su objeto y procedimiento, alegando asimismo que la decisión es arbitraria, fundando cada
uno de los agravios planteados. Solicita se revoque dicha decisión y se dé curso favorable al reclamo administrativo interpuesto, reconociendo los daños alegados y el pago de la suma de $
1.424.839 en concepto de indemnización.  

        En primer lugar, se exponen a continuación los antecedentes de hecho relacionados con las cuestiones planteadas, resultando que:

        I.-  Con fecha 05/07/2021 la Sra. Vera Rosso presenta reclamo administrativo previo y solicita indemnización de daños y perjuicios alegando una deficiente prestación de servicio por
parte de OSSE por haber sufrido vertidos de efluentes cloacales en su propiedad ubicada en calle Soler 2880 de Mar del Plata, estimando los daños y perjuicios sufridos en la suma de $
1.424.839 al 30/06/2021.

            Relata que el día 24 de agosto de 2020 recibió una llamada de un vecino de su propiedad dándole aviso que observaba la salida de agua por debajo de la puerta y portón del garage del
inmueble. Dado que la casa se encuentra en venta y las llaves de acceso las detentaba la inmobiliaria, dió aviso a ésta para que se dirijan al lugar, manifestando que el representante de la
inmobiliaria pudo constatar la presencia de aguas servidas en la vereda y calle provenientes del interior del inmueble, que emanaba desde una cámara séptica interna del domicilio.

            Manifiesta que se dió aviso a OSSE que arribó al otro día para dar solución al problema. Dice la reclamante que el problema había sido originado por la rotura y taponamiento de un
colector cloacal situado en la intersección de calles Soler y Einstein, esquina de su propiedad, y que la presión ejercida por el caudal de la red, el efluente afloró a través de la cámara séptica
del interior de su vivienda.

            Afirma que el colector fue reparado por la cuadrilla de OSSE dejando gran cantidad de daños a bienes muebles y en la propiedad.

            Alega deficiente servicio prestado por OSSE por falta de mantenimiento del colector cloacal y por falta de arreglo oportuno.

            Solicita el resarcimiento económico de daños en su propiedad que atribuye al hecho denunciado, tales como: reemplazo de la instalación eléctrica de toda la vivienda, arreglo de
mampostería de habitaciones, reeemplazo de pisos de parquet de 2 habitaciones, pintura interior de toda la casa. Asimismo reclama el reemplazo de los siguientes bienes muebles: puerta
exterior, heladera con freezer, cocina, secarropas, cama matrimonial, 3 mesas de luz, cama cucheta, juego de sillones, sillon cama, alfombra, 4 colchones, cubrecamas, mesa ratona y de tv.

            Finalmente, pretende la suma de $ 400.000 en concepto de lucro cesante, alegando privación de la posibilidad de alquilar la propiedad en la temporada de verano 2020-2021
estimando un promedio de alquiler mensual de $ 100.000.-

            Adjunta como prueba relacionada con el hecho denunciado, un presupuesto de obra y un listado con detalle de precios de bienes muebles extraída de consulta a la página de
Mercadolibre.  Ofrece asimismo como prueba el pedido de informes a inmobiliarias a fin de determinar el valor locativo de temporada de verano, y la declaración de 4 testimonios. En
relación a la prueba ofrecida, se dejó constancia en Requerimiento 2021-345561 que se agregó la presentada en solapa PDF al sistema digital de OSSE (Mayor), no así el video que ofrecía
como prueba el cual ilustraría los daños alegados, el cual no pudo ser adjuntado por resultar incompatible con el medio digital de OSSE.

            Invoca la aplicación de las normas de procedimiento administrativo de la Pcia. de Bs. As. mediante el Decreto Ley 7647/70 cuyo ámbito de aplicación cede frente a la existencia de un
régimen especial como lo es la Ordenanza General 267/80 que regula el procedimiento para obtener una decisión o una prestación de la administración municipal y el de producción de sus
actos administrativos. Siendo OSSE un ente descentralizado del Municipio de Gral. Pueyrredón, las normas provinciales resultan de aplicaciòn supletoria.

        

        2).- Remitidas las actuaciones en formato digital a la Gerencia de Asuntos Judiciales y Administrativos, se toma vista del informe emitido por la Gerencia de Producción respecto de las
actuaciones realizadas en relación al reclamo formulado. De dicho informe surge que el 24/08/2020 se recibió llamado telefónico en el Call Center de OSSE, denunciando un desborde en
domicilio de casa deshabitada en venta, con llaves en inmobiliaria; disponiéndose verificar en forma urgente el colector. El 25/08/2020 a las 9:23 hs. se recibe llamado de una vecina lindera
informando que desborda la cloaca por debajo del portón y puerta principal. Según lo informado por el Area interviniente, fue generada una solicitud de intervención para verificar el
conducto cloacal, constando haber dado solución el mismo día 25/08/2020, no existiendo reclamos con posterioridad a dicha fecha. Asimismo fue informado que no cuentan con registro de
reclamos por deficiencias en el funcionamiento del sistema cloacal en la zona formulados con anterioridad a la denuncia que es objeto del presente.  

        Se recabó información al Area Call Center respecto de los registros de llamadas como también de la asistencia del personal de OSSE al lugar, precisando que por Requerimiento Nro.
2020-535557 se encuentra registrado el primer llamado telefónico recibido a las 15:58 hs. identificado como realizado desde una inmobiliaria, mediante el cual se denuncia el desborde de
aguas desde el domicilio de calle Soler 2880 hacia el exterior, que se trata de propiedad deshabitada, en venta y cuyas llaves se encontraban en poder del representante de la inmobiliaria.
Consta un nuevo llamado el día 25/08/20 a las 9:23 hs.  y que el personal de OSSE  llegó al a las 9:50 hs.

        3).- Luego del detalle de los antecedentes producidos en estas actuaciones, y previo a resolver la cuestión planteada por la recurrente, resulta imprescindible analizar el  marco normativo
 en el cual ha de encuadrarse la materia en estudio.

        En materia de responsabilidad estatal no corresponde aplicar directamente las disposiciones del nuevo Código Civil y Comercial por cuanto el régimen jurídico aplicable es de derecho
público.

        En tanto el mismo ordenamiento de fondo en sus arts. 1764 y 1765 excluye la aplicación de las disposiciones de responsabilidad civil y expresamente dispone que la responsabilidad del
Estado se rige por las normas y principios del derecho administrativo nacional o local. Sancionada la Ley 26944 a la cual la Pcia. de Bs. As. no ha adherido, en rigor, dentro de dicho ámbito
existe un vacío legislativo en cuanto a las normas aplicables en relación a la responsabilidad estatal.

        Si el código de fondo prohibe la aplicación de las disposiciones de responsabilidad civil ya sea de manera directa como subsidiaria y no existen al momento en vigencia normas de
derecho administrativo local, deberán ser los principios del derecho de la materia y los precedentes jurisprudenciales los que resulten de aplicación.

        Así Marienhof señalaba con toda claridad que: "La responsabilidad contractual del Estado, cuando éste actúa en el ámbito del derecho público, se rige, sustancialmente por normas o
principios de derecho público y no por normas o principios de derecho civil."

        De igual manera Renato Alessi ha escrito que: "...El Derecho Administrativo, respecto a un determinado conjunto de relaciones, constituye él mismo un Ius Commune, es decir, un
sistema jurídico autónomo, paralelo al Derecho Privado. De este hecho se derivan importantes consecuencias: a) en el caso de que existan lagunas en el ordenamiento positivo
administrativo, no serán aplicables las normas contenidas en el ordenamiento privado, ni directamente por analogía, sino que deberán aplicarse por analogía otras normas contenidas en el
ordenamiento administrativo o bien los principios generales. b) a su vez, los principios generales a aplicar en tales casos no deberán extraerse del conjunto del ordenamiento privado, sino
exclusivamente del público, constituído por el Derecho Administrativo. c) Finalmente, la interpretación de las normas del Derecho Administrativo no deben ir ligadas necesariamente a los
principios que regulan la interpretación de las normas del derecho privado, pudiendo regirse por principios peculiares del derecho administrativo, de naturaleza exclusivamente pública.
(Renato Alessi en Instituciones de Derecho Administrativo, traducción de la 3ra. edición italiana por Buenaventura Pellisé Bosch, Barcelona, 1970, Tomo I, pág. 15).

        En dicho marco, el sistema de responsabilidad estatal puede ser contractual o extracontractual. Habiendo alegado la recurrente la deficiente prestación del servicio  por falta de
mantenimiento del colector cloacal y por falta de arreglo oportuno, en su caso, se debiera encuadrar la responsabilidad estatal por omisión de su obrar como un hecho antijurídico, la cual
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indudablemente es de naturaleza extracontractual y no contractual como lo invoca la recurrente.

        Es importante puntualizar que la noción de falta de servicio es relativa, en tanto para determinar si aquella se ha configurado, no corresponde tener en consideración normas en
abstracto sino que deben ponderarse en cada caso en particular las dificultades para el cumplimiento de la función encomendada, las circunstancias de tiempo y lugar, como así también los
recursos materiales y de personal que disponía la Administración para el cumplimiento del servicio. En tal sentido ha resuelto la Corte Federal que para la determinación del cumplimiento
defectuoso o una anormalidad de las obligaciones del servicio regular, debe realizarse una apreciación en concreto, que tome en cuenta la naturaleza de la actividad, los medios

de que dispone la Administración, el lazo que une a la víctima con el servicio y el grado de previsibilidad del daño.

 

        En efecto, requiere del cumplimiento de quien pretende un resarcimiento por falta de servicio, de individualizar de modo claro y concreto cuál ha sido la actividad que se reputa como
irregular, comprendiendo no sólo los supuestos por la actividad de la Administración sino también por la inactividad u omisión. (conforme Gambier Beltrán en Algunas Reflexiones en torno a
la Responsabilidad del Estado por Omisión, a la luz de la Jurisprudencia, LL 1990-E-617).

        Y tal como lo expresa PERRINO, para que medie inactividad administrativa deben reunirse tres condiciones: 1.- La existencia de un deber normativamente impuesto de obrar; 2.- El
incumplimiento de la actividad debida por la autoridad administrativa y 3.- Que la actividad que la administración omitió desarrollar sea materialmente posible, pues como dice NIETO "el
derecho se detiene ante las puertas de lo imposible".

        En este caso hay que valorar, los medios con los que cuenta la Administración para la ejecución, ya que lo contrario, se extendería sin límite el deber de indemnizar todo daño que el
Estado no pudiera evitar por la insuficiencia de medios. En este sentido la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene señalado que: "..sería irrazonable que el Estado sea obligado a que
ningún habitante sufra daños de ningún tipo, porque ello requeriría una previsión extrema que sería no sólo insoportablemente costosa para la comunidad sino que haría que se lesionaran
severamente las libertades de los mismos ciudadanos a proteger..."

        La Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Deptal. en el caso "SOLER GARBO Irene C/Municipalidad de General Pueyrredón y otro  S/Pretensión Indemnizatoria" ha
expresado en la sentencia de fecha 22/06/2012 que: "...mal podría concluirse en responsabilizar a la Comuna por el daño sufrido por la actora, quien lo imputa genéricamente a la omisión
estatal de ejercer adecuadamente el poder de policía sobre el tramo de la calzada en el que tuvo lugar la caída y lesiones de la accionante.."

        En el caso citado se refiere a la responsabilidad de mantenimiento de una calzada, lo cual es asimilable al de los conductos de redes de agua, cloacas o pluviales que se encuentran a
cargo de OSSE, concluyendo dicho caso que "...no es menos cierto que en el ámbito de la conservación vial y del entramado urbano no debería pasarse por alto que la ciudad de Mar del Plata
posee en la actualidad una extensión geográfica propia de los grandes conglomerados urbanos, circunstancia que dificulta un relevamiento permanente y sistemático del estado (en este
caso de los citados conductos), por lo que la colaboración de los ciudadanos en la detección y comunicación a las autoridades de potenciales circunstancias dañosas es una conducta cívica
esperable..."

        En el caso en análisis se ha verificado que no constan antecedentes de reclamos realizados por mal funcionamiento de los conductos cloacales, como así tampoco hay registros de
denuncias por desbordes o inundaciones en la zona, es decir, ningún reclamo anterior que hubiere indicado a OSSE la existencia de problemas en el sistema de la red cloacal, lo cual hubiere
dado origen al deber de OSSE de inspeccionar y realizar tareas específicas de mantenimiento en la zona. Por otra parte, no puede descartarse que fueren las instalaciones internas las que no
estuvieren en condiciones adecuadas de funcionamiento, todo lo cual debería someterse a prueba.

        Aún cuando es de competencia de OSSE el mantenimiento de las instalaciones sanitarias que corresponden a la red de todo el ejido urbano del Partido de Gral. Pueyrredón, en el caso
particular que nos ocupa existió un total desconocimiento de concretas situaciones que pudieren ser generadoras de consecuencias dañosas, por lo cual es al menos controvertido que se
hubiere incurrido en una omisión como obrar antijurídico por parte de OSSE por la alegada falta de mantenimiento regular de las instalaciones. En efecto, todas las redes podrían ser
consideradas potencialmente generadoras de daños, y es en estos tipos de omisiones en donde el Estado no se halla frente a una regla expresa o razonablemente implícita de actuación sino
que se encuentra obligado a cumplir una serie de objetivos fijados, en este caso por el Reglamento Gral. del Servicio Sanitario, de un modo general e indeterminado, como propósito a lograr
en la mejor medida posible, pero que no puede traducirse automáticamente en instituír a la Administración en un asegurador anónimo de indemnidad frente a cualquier perjuicio
ocasionado.

      

  Es así que la reclamante pretende el resarcimiento económico de daños, atribuyendo responsabilidad a OSSE alegando la falta de prestación de servicio por omisión de ejercer
adecuadamente el deber genérico de mantenimiento de las cañerías o conductos cloacales de la zona, que eventualmente provocaran el desborde en su domicilio.

        De los antecedentes descriptos surge que frente al llamado recibido por OSSE que denunciara la existencia de un desborde en el domicilio, se ordenó en forma urgente la verificación del
conducto cloacal correspondiente y como la misma propietaria lo indica, la vivienda se encontraba deshabitada, cuyo acceso dependía del responsable de una inmobiliaria que detentaba las
llaves. Es así que el día 25/08 en horas de la mañana cuando se recibe el nuevo llamado, se dispone la intervención del personal de OSSE que asistió al lugar donde realizaron tareas que
fueron finalizadas en horas del mediodía.  De los registros de llamadas y de la intervención de OSSE en el lugar surge claramente que no ha existido demora en el obrar frente al reclamo
recibido.

        En efecto, no se registraron antecedentes sobre la existencia de desperfectos, roturas o reclamos por mal funcionamiento en la zona respecto de ninguna de las instalaciones
pertenecientes a OSSE anteriores al llamado recibido en el Call Center denunciando el desborde en el domicilio de la reclamante. Por otra parte, analizados los registros de llamadas del Call
Center de OSSE surge claramente que el corto tiempo transcurrido entre el primer llamado recibido -del día 24/08 a las 15:58 hs.- y cuando el personal de OSSE concurrió al lugar -el 25/08 a
las 9:50 hs.- es demostrativo que no existió la alegada demora en la prestación de servicio por parte de OSSE,  debiendo tenerse presente que al momento de denunciar el hecho, se aclaró
que el domicilio se encontraba deshabitado, quedando condicionado el acceso al inmueble a la disponibilidad de la inmobiliaria para ir a abrirlo, dado que era la depositaria de las llaves.  

En un caso análogo al presente, la Cámara Contencioso Administrativa Departamental ha resuelto que "... , frente a la ausencia de aviso alguno dirigido a poner en conocimiento de O.S.S.E. la
existencia del desperfecto en las cañerías de las calles xxxx de la ciudad de Mar del Plata que habría incidido en la causación del evento dañoso, no cabe imputar a dicho coaccionado
responsabilidad por no adoptar recaudos tendientes a mitigar, evitar o anular el riesgo creado a partir de tal deterioro, como lo ha sostenido la propia codemandada en su contestación de
demanda [cfr. fs. 135, párr. 4°].
        Si bien la función de policía estatal prima facie no tiene que ser instado por los particulares, no es menos cierto que en el ámbito de la conservación de la red cloacal y de agua potable
no debería pasarse por alto que la Ciudad de Mar del Plata posee en la actualidad una extensión geográfica propia de los grandes conglomerados urbanos, circunstancia que dificulta un
relevamiento permanente y sistemático –como pretende erigir en estándar el actor- del estado de las cañerías, bocacalles, tapas de inspección, etc., por lo que la colaboración de los
ciudadanos en la detección y comunicación a las autoridades de potenciales circunstancias dañosas es una conducta cívica esperable [cfr. doct. esta Alzada causa C-3068-MP1 “Soler Carbo”,
sent. de 22-VI-2012].
            Así, la “conducta omisiva de reparar el caño que generó la pérdida de agua” de la que desprende la accionante la responsabilidad estatal en el caso, no es más que un alegato
persiguiendo instituir a la Administración en un asegurador anónimo de indemnidad, sin hacerse cargo de las reales posibilidades estatales en el campo analizado. Tal criterio no puede ser
acompañado [cfr. doct. esta Cámara causa C-1437-MP2 “Vanini”, sent. de 28-IX-2010 –por mayoría-]..."
            La Cámara Contenciosa Deptal, concluyó el caso desestimando el recurso, considerando ".. no configurado en la especie la presencia de un supuesto de responsabilidad estatal por
omisión en los términos en que ha sido construído tal instituto por la jurisprudencia nacional y provincial.."  al no existir en el expediente suficientes elementos de convicción... de que, cuanto
menos,  la empresa estatal hubiera tenido conocimiento de la situación potencialmente dañosa."

C.C.A. - C-4792-MP1 “FERRANTE, JUAN CARLOS C. MUNICIPALIDAD DE GENERAL PUEYRREDON S. PRETENSIÓN INDEMNIZATORIA” de fecha 23/10/14.

 

        Finalmente, no escapa a la realidad el contexto de pandemia que se ha vivido al año 2020 (que aún no ha concluído)  y que el hecho denunciado -ocurrido en agosto de 2020- lo fue en
época en que regían las mayores restricciones en nuestro país, y si bien OSSE como prestadora de un servicio público esencial, nunca interrumpió la atención al usuario, igualmente se han
registrado casos de enfermedad de Covid-19 en el personal, lo que necesariamente influyó en la disponibilidad de los recursos humanos de la empresa y los cambios en la modalidad de
trabajo, sin perjuicio de lo cual se garantizó la continuidad de la prestación del servicio.

Por estos fundamentos, el reclamo indemnizatorio formulado por la Sra. Vera Rosso en base a la alegada responsabilidad por deficiencia en la prestación del servicio por omisión por parte
de OSSE, en principio se trata de una cuestión que admite controversia, a lo que también esta administración no descarta que la causa del anegamiento pudo tener por origen la existencia de
deficiencias en las instalaciones internas de la vivienda, todo lo cual debiera ser sometido a un procedimiento de discusión que naturalmente excede el ámbito administrativo.
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Todo ello, sin perjuicio de que el reconocimiento de una indemnización por eventuales daños requiere de la acreditación en forma fehaciente del hecho denunciado, de los daños padecidos y
fundamentalmente la relación causal entre uno y otro. Asimismo, no es menos trascendente la determinación de la cuantía, sobre todo cuando se encuentran en compromiso fondos
públicos del Estado. Si bien OSSE es una empresa estatal cuyos recursos son limitados, no se ampara en dicha condición argumentando no contar con fondos suficientes para afrontar el
pago de la indemnización reclamada, tal como lo interpreta la recurrente. No se trata de una cuestión de disponibilidad de recursos para afrontar sus obligaciones, sino de lo que implica
comprometer fondos de carácter público, cuando se encuentran controvertidos los presupuestos de atribución de responsabilidad, relación causal y la cuantía de la pretensión, en el reclamo
indemnizatorio formulado. Cuestiones que de acuerdo al análisis realizado en el presente no se encuentran acreditadas y por lo tanto no pueden ser consentidas; excediendo asimismo la
discusión la sede  administrativa.

En relación al Recurso Jerárquico en Subsidio opuesto, dado que contra las decisiones finales de los entes descentralizados que no dejen abierta la acción contenciosa administrativa sólo
procede Recurso de Apelación el que se encuentra limitado al control de legitimidad del acto, el recurso en subsidio contra la Resolución definitiva de OSSE  no resulta ser admisible  (art. 94
Ord. Gral 267/80).

 

En base a los fundamentos expuestos, se aconseja al Directorio resolver el reclamo indemnizatorio pretendido en el sentido de su rechazo, desestimando el recurso Jerárquico en Subsidio
opuesto, debiéndose emitir el acto administrativo correspondiente.

 

Sector Asuntos Judiciales y Administrativos

Gerencia de Departamento de Asuntos Judiciales, Administrativos y Contencioso Administrativo.

   

RESOLUCION 925-2021                                        FIRMADA

                                                                            CARLOS  KATZ

 

 

MAR DEL  PLATA, 09/12/2021

Visto el acuerdo celebrado con la Federación Nacional de Trabajadores de Obras Sanitarias (FENTOS), mediante Acta de fecha 7 de diciembre de 2021 correspondiente al
Expediente Nº EX-2021-54499984-APN-ATMP3MT de trámite por ante la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo, del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la
Nación; y

CONSIDERANDO

Que conforme surge de dicha Acta en  ejercicio de la autonomía colectiva se acordó para el personal de la empresa comprendido en el art. 6to de la Ordenanza 7445/89 un
incremento salarial a partir del mes de diciembre de 2021 equivalente al nueve por ciento (9%) del Sueldo Conformado vigente para cada categoría al mes de enero de 2021;

Que corresponde implementar el acuerdo alcanzado;

 

Que atento a que constituye premisa ineludible y constante en la administración de O.S.S.E. mantener un estricto equilibrio presupuestario corresponde autorizar a Contaduría a realizar las
transferencias presupuestarias necesarias a fin de financiar el gasto que demande el mencionado acuerdo;

 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº  7.446 y 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1º: Implementar el acuerdo salarial celebrado con la Federación Nacional de Trabajadores de Obras Sanitarias (FENTOS) mediante Acta de fecha 07/12/2021 correspondiente al
Expediente Nº EX-2021-54499984-APN-ATMP3MT de trámite por ante la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo, del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación.----------
-----------------------------------------------------------
 

ARTICULO 2º:  Apruébese  formando  parte  integrante  de  la  presente:  el  Anexo I  con reproducción del Acta mencionada; y Anexo II con el detalle de  los Sueldos Conformados que resultan
de la aplicación del acuerdo antedicho a partir de diciembre de 2021 para los diferentes módulos horarios (s.e.u.o.).-----------------------------------------------------------
 

ARTÍCULO 3º: Autorizar a Contaduría a realizar las transferencias presupuestarias necesarias a fin de financiar el gasto que demande el acuerdo implementado.---------------
 

ARTICULO 4º: Dese al registro de  Resoluciones,  comuníquese a  todas las  Gerencias y Jefaturas dependientes del Directorio, y al Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires.--
------------------------------------------------------------------------------------------

RESOLUCION 926-2021                                FIRMADA

CARLOS  KATZ

ANEXO I

 

EX-2021-54499984-APN-ATMP3MT

ACTA 02/2021

ACTA ACUERDO

Entre la Empresa OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA MAR DEL PLATA S.E. (OSSE) representada en este acto por su Presidente Arq. Carlos Alberto Katz (DNI 16.593.363) y en calidad de
asesor el Dr. Jonás Martin; y la asociación gremial FEDERACION NACIONAL DE TRABAJADORES DE OBRAS SANITARIAS (FENTOS) por: Carlos Ángel Enrique Adamo (DNI16.195.362);
Nelson Fernando Heredia (DNI 22.169.849); Hugo Néstor Román (DNI 14.173.776); Ana Laura López (DNI 22.341.551) y Gabriel Alejandro López (DNI 22.916.844); y en calidad de asesor el
Dr. Alfredo César Lapadula, se acuerda lo siguiente:
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1. Abierto el acto, en el marco de la negociación paritaria que se desarrolla en el expediente Nº EX-2021-54499984-APN-ATMP3MT en trámite ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social de la Nación, teniendo en cuenta el  compromiso asumido en Acta 01/2021 Clausula 3 (Clausula de Revisión) y en el ejercicio de la autonomía colectiva, ambas partes
convienen para todo el personal de la empresa comprendido en el art. 6to de la Ordenanza 7445/89 un incremento salarial a partir del mes de diciembre de 2021 equivalente al nueve
por ciento (9%) del Sueldo Conformado vigente para cada categoría al mes de enero de 2021.

2. Las partes reabrirán las negociaciones tendientes a continuar estableciendo una recomposición salarial definitiva para el presente año a partir del mes de enero de 2022.
3. El presente acuerdo, será presentado en el Expediente citado al comienzo, de trámite por ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación a efectos de su debida

homologación, comprometiéndose ambas partes a realizar cuantos actos sean necesarios a tal efecto.  

Así de conformidad, se firman tres ejemplares, uno para cada parte y otro para su presentación en ante la autoridad administrativa, en Mar del Plata, a los siete (7) días del mes de
diciembre de 2021.

 

RESOLUCION 926-2021                                     FIRMADA

                                                                       CARLOS  KATZ

 

 

 

 

 

RESOLUCION 926-2021                                               FIRMADA       CARLOS  KATZ

                        

 

 

RESOLUCION  926-2021                                                                FIRMADA        CARLOS  KATZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MAR DEL PLATA, 10/12/2021

 

                                           Visto las actuaciones obrantes en el Concurso de Precios Nº 103/21 referente a la “ADQUISICION MANGUERAS”  y;

 

CONSIDERANDO

 

                                           Que se ha cumplido con las formalidades del llamado a Concurso de Precios Nº 103/21 según da cuenta la documentación agregada digitalmente,  habiendo
presentado ofertas 04 (cuatro) firmas a saber: ROCASUR S.A, ABETE Y CIA S.A, TRAICO SERVICIOS S.R.L y OCME S.A según surge del Acta de Apertura de fecha 24/11/2021;

 

                                           Que las firmas ROCASUR S.A, ABETE Y CIA S.A y TRAICO SERVICIOS S.R.L se encuentran inscriptas en el Registro de Proveedores de OSSE con vencimiento
30/06/2022;

 

                                            Que las Gerencias de Producción y Calidad informan  que las propuestas presentadas por las firmas ABETE y CIA S.A, OCME S.A, ROCASUR S.A y TRAICO SERVICIOS
S.R.L cumplen con las especificaciones técnicas solicitadas a excepción de las ofertas presentas por las firmas ROCASUR S.A y TRAICO SERVICIOS S.R.L para los Items Nº 3 y 4 las cuales no
cumplen con la cantidad requerida;

                                             

                                              Que en virtud de exceder las oferta más económica para el Renglón Nº 05: “MANGUERA DE GOMA C/ TELA P/RIEGO DE 19 MM”, correspondiente a la firma ABETE
Y CIA S.A  el Presupuesto Oficial fijado para dicha renglón, se les solicitó una Mejora de Precios resultando, según Acta de Apertura de fecha 06/12/21, que la firma ABETE Y CIA S.A  ofrece
un descuento del 3 %;

                                                Que si bien aún luego de solicitada la  Mejora de Precios  para el Renglón mencionado precedentemente la oferta correspondiente a las firma ABETE Y CIA S.A
($21.364,00) se encuentra, un 58.15% por encima del Presupuesto Oficial de $13.508,50, se observa que dicho incremento se debe a que, por un error involuntario, la Gerencia solicitante
utilizó para la confección de la Solicitud de Pedido Nº 3-800-47 de fecha 03/11/2021 un  presupuesto de cotización de manguera de riego sin refuerzo de tela siendo,  ésta más económica que
la requerida por OSSE para el presente Concurso. Sin perjuicio de lo indicado, esta Gerencia entiende que el valor cotizado por la firma ABETE y CIA S.A resulta ser el más económico para
dicho renglón, encontrándose dentro de los valores de mercado  por lo que resultaría conveniente a los intereses de OSSE adquirir las mismas en esta instancia;

                                     Que por lo expuesto  la Gerencia de Compras y Suministros aconseja Adjudicar el Concurso de Precios Nº 103/2021 “ADQUISICION MANGUERAS” de la siguiente
manera: a la firma ROCASUR S.A el Renglón Nº 01 en la suma total de PESOS OCHOCIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS ($805.866,00) con impuestos incluidos y a la firma
ABETE Y CIA S.A los Renglones Nº  02 a 08 inclusive  en la suma total de PESOS CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS DOS ($148.702,00) con impuestos incluidos ascendiendo el
monto total de la adjudicación propuesta a PESOS NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO ($954.568,00) con impuestos incluidos por ser sus ofertas la
más conveniente a los intereses de OSSE, cumplir con lo requerido en el pliego y encontrarse la sumatoria total de la misma por debajo del Presupuesto Oficial de $ 1.170.158,18;
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                                                   Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

 

EL DIRECTORIO  DE OBRAS SANITARIAS  MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1º: Aprobar las actuaciones obrantes  en el Concurso de Precios Nº 103/2021                       ------------------ referente a la “ADQUISICION MANGUERAS”.--------------------------------------

 

ARTICULO 2º: Adjudicar el Concurso de Precios Nº 103/2021 “ADQUISICION MANGUERES”                 ----------------- de la siguiente manera: a la firma ROCASUR S.A el Renglón Nº 01 en la
suma total de PESOS OCHOCIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS ($805.866,00) con impuestos incluidos y a la firma ABETE Y CIA S.A los Renglones Nº  02 a 08 inclusive  en la
suma total de PESOS CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS DOS ($148.702,00) con impuestos incluidos ascendiendo el monto total de la adjudicación propuesta a PESOS
NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO ($954.568,00) con impuestos incluidos por ser sus ofertas la más conveniente a los intereses de OSSE, cumplir
con lo requerido en el pliego y encontrarse la sumatoria total de la misma por debajo del Presupuesto Oficial.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 3º: El plazo de entrega será en todos los casos a partir de notificada la Orden de            --------------------Compra las firmas adjudicatarias de acuerdo al siguiente detalle: Renglón Nº
01: dentro de  los 20 (veinte) días corridos; Renglones del Nº 02 al 8: Dentro de los 7 (siete) días hábiles.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 4º: La  Gerencia  de  Compras y Suministros  comunicará a la firma  ROCASUR S.A  que dentro de los 5 (CINCO) días hábiles de notificada deberán efectuar un Depósito de
Garantía equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total adjudicado a los efectos de afianzar el compromiso que contraen. En caso de optar por la Modalidad de Póliza de Caución, las
mismas deberán ponerse en contacto con la Oficina de Compras, Área Grandes Contrataciones, a fin de informar las Cías. de Seguros que cumplen los requisitos exigidos por OSSE.-----------
----------

 

ARTICULO 5º: Notificar  a las  firmas  de  lo dispuesto  precedentemente.------------------------

 

 

 

 

 

ARTICULO 6º: Dése al Registro de   Resoluciones  –  Pase  a  la Gerencia de Compras y Suministro                    ------------------- a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución.
Cúmplase.-----

RESOLUCION 927-2021                                                 FIRMADA

                                                                                      CARLOS  KATZ
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 MAR DEL PLATA, 10/12/2021

                                                

                                                       Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 431-O-2021 Cpos. 01 y  02 referente a la Obra: “COMPLETAMIENTOS PLUVIALES 2021 – RAMALES
SECUNDARIOS” - Licitación Pública Nº 24/21 y;

                       

CONSIDERANDO

 

                                                       Que por Resolución de Directorio Nº 893/21 de fecha 29/11/2021 (fs 307) se Declararon admisibles las Ofertas de las firmas ROMERO PABLO ESTEBAN y ALPA
VIAL SA, procediéndose a la Apertura del Sobre Nº 2 “Oferta Económica” según surge del Acta de Apertura de fecha 01/12/2021 (fs. 313);

                                                

                                                     Que la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación en Actas de reunión de fecha 06/12/2021(fs. 405) informa lo siguiente: El PRESUPUESTO OFICIAL a agosto
de 2021 es de $ 45.252.577,64 (Cuarenta y Cinco Millones Doscientos Cincuenta y Dos Mil Quinientos Setenta y Siete Con 64/100) con impuestos incluidos. Agrega que habiéndose
procedido a la apertura del Sobre Nº 2 que contiene la “Propuesta Económica” de las Oferentes PABLO ESTEBAN ROMERO y ALPA VIAL S.A. se procedió a analizar el contenido de la
propuesta. La presentación de las Oferentes se encuentra completa y cuenta con toda la documentación exigida en el P.B.C. en forma correcta, y no habiendo observaciones que formular.
Detalla propuestas: *PABLO ESTEBAN ROMERO: La firma presenta OFERTA BÁSICA por la suma total de $58.331.689,58 (Cincuenta y Ocho Millones Trescientos Treinta y Un Mil
Seiscientos Ochenta y Nueve Con 58/100) con impuestos incluidos; y *ALPA VIAL S.A.: La firma presenta OFERTA BÁSICA por la suma total de $61.083.271,12 (Sesenta y Un Millones
Ochenta y Tres Mil Doscientos Setenta y Uno Con 12/100) con impuestos incluidos. Las propuestas económicas presentadas por las oferentes corresponden a fecha de apertura, 10 de
noviembre de 2021. A la fecha en la que la Comisión está concretando el Análisis de la Ofertas Económicas, aún no está publicado el índice correspondiente al mes de Noviembre de 2021 del
Índice del Costo de la Construcción (ICC) relevado por el INDEC, el cual está programado ser publicado el próximo 22 de diciembre de 2021; según se detalla en la web del Instituto. Sólo a
efectos comparativos se ha procedido a actualizar el Presupuesto Oficial hasta el mes de Octubre 2021 usando el último Índice del Costo de la Construcción (ICC) relevado publicado por el
INDEC. Los resultados se presentan en el siguiente cuadro comparativo:

 

 

La diferencia porcentual entre las Ofertas resulta un 4.72%. En conclusión, la Comisión recomienda: 1) Declarar OFERTA ADMISIBLE las propuestas de PABLO ESTEBAN ROMERO y ALPA
VIAL S.A.; y 2) Solicitar a las Oferentes una Mejora de Precio;

 

                                        

 

                                                 Que la Gerencia de Compras y Suministros en un todo de acuerdo a lo recomendado por la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación aconseja: Solicitar a las
firmas PABLO ESTEBAN ROMERO y ALPA VIAL S.A. una Mejora de Ofertas en virtud de exceder sus ofertas el Presupuesto Oficial, cuya fecha de apertura de sobres será a los dos (02)
días hábiles de suscripta la presente, en el Edificio sito en calle French 6737 1° Piso – Oficina de Compras;

 

                                                 Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y Nº 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

 

ARTICULO 1°: Aprobar  las actuaciones obrantes que corren a partir de fs. 308 del
--------------------- Expediente N° 431-O-2021 Cpos. 01 y  02 referente a la Obra: “COMPLETAMIENTOS PLUVIALES 2021 – RAMALES SECUNDARIOS” - Licitación Pública Nº 24/21.------------------------
----------------------------------------------------

 

ARTICULO 2º:   Solicitar a las firmas PABLO ESTEBAN ROMERO y ALPA VIAL S.A.

------------------- una Mejora de Ofertas en virtud de exceder sus ofertas el Presupuesto Oficial, cuya fecha de apertura de sobres será a los dos (02) días hábiles de suscripta la presente,
en el Edificio sito en calle French 6737 1° Piso – Oficina de Compras.-------------

 

ARTICULO 3°: Notificar  a los oferentes  de lo dispuesto precedentemente.-------------------

 

ARTICULO 4°: Dése al Registro  de  Resoluciones  – Pase  a la Gerencia de Compras y                              ------------------- Suministros a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente
Resolución. Cúmplase.-----------------------------------------------------------------------------------

RESOLUCION  928-2021                                FIRMADA

                                                                     CARLOS  KATZ
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MAR DEL PLATA, 10/12/2021

 

                                                          Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nro. 39-C-2020 Cpo. 1 referente a la “VENTA DE VEHICULOS VARIOS”; y

                              

CONSIDERANDO

 

                                                     Que los artículos 2° de las Ordenanzas Nº 24720 y 24880 respectivamente, autorizan a OSSE a vender o entregar en parte de pago o donación o disposición
final como chatarra, entre otros, los vehículos detallados en el Anexo I aprobado por Resolución de Directorio Nº 751/21 de fecha 07/10/21: Pick Up Chevrolet LUV c/Cabina Doble – BCT
728; Pick Up Mitsubishi L 200, 2,5 Diesel, c/Cabina Simple – BUU 802; Pick Up Mitsubishi L 200, 2,5 Diesel, c/Cabina Simple – BUU 803; Furgón Ford Transit 190 L – CDP 815; Furgón
Mercedes Benz Sprinter 310 – BSZ 380; Furgón Mercedes Benz Sprinter 310 – BSZ 387; Furgón Mercedes Benz Sprinter 310 – BSZ 389; Furgón Utilitario Fiat Fiorino 1.7 D – BUF 499 y
Camión Ford 4000 Diesel – CBL 968;

 

                                                          Que por Resolución de Directorio Nº 840/21 de fecha 05/11/21 se resolvió: 1) Adjudicar la venta del vehículo: Pick Up MITSUBISHI L 200 – 2.5 DIESEL – CAB
SIMPLE Dominio BUU 803 al oferente Sr. CARMELO AQUINO por la suma total de $67.000,00; y 2) EFECTUAR un SEGUNDO LLAMADO para la COMPULSA DE PRECIOS de referencia para el
resto de los vehículos anteriormente detallados. En este sentido se realizaron las publicaciones en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES y en el DIARIO LA CAPITAL de Mar
del Plata;

 

                                                          Que se realizó el SEGUNDO LLAMADO de la  COMPULSA DE PRECIOS Artículos 158 y 159 de la L.O.M. habiéndose presentado para el mismo dos (02)
oferentes: DEPOSITO JUNCAL, la cual ofrece la suma total de $64.000,00 por los vehículos y precios unitarios que se detallan a continuación: Pick Up Chevrolet LUV c/Cabina Doble – BCT 728
(PRECIO UNITARIO: $8.000,00).-Pick Up Mitsubishi L 200, 2,5 Diesel, c/Cabina Simple – BUU 802 (PRECIO UNITARIO: $8.000,00).-Furgón Ford Transit 190 L – CDP 815(PRECIO UNITARIO:
$8.000,00). Furgón Mercedes Benz Sprinter 310 – BSZ 380 (PRECIO UNITARIO: $8.000,00).-Furgón Mercedes Benz Sprinter 310 – BSZ 387 (PRECIO UNITARIO: $8.000,00).-Furgón Mercedes Benz
Sprinter 310 – BSZ 389 (PRECIO UNITARIO: $8.000,00).-Furgón Utilitario Fiat Fiorino 1.7 D – BUF 499 (PRECIO UNITARIO: $8.000,00).-Camión Ford 4000 Diesel – CBL 968 (PRECIO UNITARIO:
$8.000,00); y AQUINO CARMELO, el cual ofrece la suma total de $45.000,00 por el vehículo: Pick Up Mitsubishi L 200, 2,5 Diesel, c/Cabina Simple – BUU 802. Realiza aclaración indicando que
respecto a su situación laboral es jubilado. Ello según surge del Acta de Apertura de fecha 23/11/21 (fs. 141);

 

                                                   Que habiendo analizado las dos ofertas de los proponentes, el Área Contaduría informa lo siguiente: 1) ACEPTAR la propuesta y ADJUDICAR al Sr. AQUINO
CARMELO por el vehículo Pick Up Mitsubishi 2.5 Diesel c/Cabina Simple patente BUU 802 por $45.000; 2) RECHAZAR la propuesta de la firma DEPOSITO JUNCAL, por no ser conveniente a
los intereses de OSSE, y 3) Proceder a la realización de un TERCER LLAMADO por los vehículos restantes;

 

                                                       Que por lo expuesto la Gerencia de Compras y Suministros, en un todo de acuerdo a lo propuesto por el Área Contaduría, aconseja: 1) RECHAZAR la
propuesta de la firma DEPOSITO JUNCAL, por no ser conveniente a los intereses de OSSE; 2) ADJUDICAR la venta del vehículo: Pick Up Mitsubishi L 200, 2,5 Diesel, c/Cabina Simple –
patente BUU 802 al oferente Sr. CARMELO AQUINO por la suma total de PESOS CUARENTA Y CINCO MIL ($45.000,00). En este sentido,  el área Patrimonio tramitará la transferencia del
vehículo vendido, en los respectivos Registros Nacionales de la Propiedad Automotor, quedando a cargo del Comprador todos los gastos que demande dicho trámite. Asimismo, la entrega
de la unidad se efectivizará una vez concluidas estas tramitaciones; y 3) Proceder a la realización de un TERCER LLAMADO para la COMPULSA DE PRECIOS Artículos 158 y 159 de la L.O.M.
“VENTA DE VEHICULOS VARIOS” para los vehículos: Pick Up Chevrolet LUV c/Cabina Doble – BCT 728; Furgón Ford Transit 190 L – CDP 815; Furgón Mercedes Benz Sprinter 310 – BSZ 380;
Furgón Mercedes Benz Sprinter 310 – BSZ 387; Furgón Mercedes Benz Sprinter 310 – BSZ 389; Furgón Utilitario Fiat Fiorino 1.7 D – BUF 499 y Camión Ford 4000 Diesel – CBL 968, cuya fecha
de apertura de sobres será a los 15 (quince) días de efectuada las publicaciones en alguno de los diarios locales, en el Edificio sito en calle French 6737 1° Piso – Oficina de Compras;

 

                                                          Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO  DE OBRAS SANITARIAS  MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1º:    Aprobar  las  actuaciones obrantes  en  el  Expediente Nro. 39-C-2020 Cpo. 1 referente a la “VENTA DE VEHICULOS VARIOS”.--------------------------------

 

ARTICULO 2º:             RECHAZAR la propuesta de la firma DEPOSITO JUNCAL, por no ser

---------------- conveniente a los intereses de OSSE.---------------------------------------------------

 

ARTICULO 3º:           ADJUDICAR la venta del vehículo: Pick Up Mitsubishi L 200, 2,5 Diesel, c/Cabina Simple – patente BUU 802 al oferente Sr. CARMELO AQUINO por la suma total de PESOS
CUARENTA Y CINCO MIL ($45.000,00) . En este sentido,  el área Patrimonio tramitará la transferencia del vehículo vendido, en los respectivos Registros Nacionales de la Propiedad
Automotor, quedando a cargo del Comprador todos los gastos que demande dicho trámite. Asimismo, la entrega de la unidad se efectivizará una vez concluidas estas tramitaciones.----------
---------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 4º:         Autorizar al Área Contaduría a realizar la entrega del vehículo adjudicado según lo indicado en el Artículo 2º como así también a efectuar la registración contable
pertinente.--------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 5º:        Proceder a la realización de un TERCER LLAMADO para la COMPULSA

-------------- DE PRECIOS Artículos 158 y 159 de la L.O.M. “VENTA DE VEHICULOS VARIOS” para los vehículos: Pick Up Chevrolet LUV c/Cabina Doble – BCT 728; Furgón Ford Transit 190 L –
CDP 815; Furgón Mercedes Benz Sprinter 310 – BSZ 380; Furgón Mercedes Benz Sprinter 310 – BSZ 387; Furgón Mercedes Benz Sprinter 310 – BSZ 389; Furgón Utilitario Fiat Fiorino 1.7 D –

Municipio de General Pueyrredon Boletin Oficial Municipal Pag. 215



BUF 499 y Camión Ford 4000 Diesel – CBL 968, cuya fecha de apertura de sobres será a los 15 (quince) días de efectuada las publicaciones en alguno de los diarios locales, en el
Edificio sito en calle French 6737 1° Piso – Oficina de Compras.---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 6º:     Efectuar las publicaciones por 2 (dos) días en el BOLETIN OFICIAL DE LA

------------------ - PROVINCIA DE BUENOS AIRES y por 2 (dos) días en el DIARIO LA CAPITAL de Mar del Plata del TERCER LLAMADO de esta Compulsa.----------------------------

 

ARTICULO 7º: Invitar a participar a los oferentes/ firmas del ramo.---------------------------------

 

ARTICULO 8º: Dése al Registro de Resoluciones  -  Pase a la Gerencia de  Compras y                            -------------------- Suministros y al Area Contaduría a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en
la presente Resolución. Cúmplase.-----------------------------------------------------------------------

RESOLUCION 929-2021                                 FIRMADA

                                                                 CARLOS  KATZ

 

 

 

MAR DEL PLATA, 10/12/2021

 

                                                                        Visto las actuaciones obrantes en el Concurso de Precios Nº 43/20  referente a la "ADQUISICION MATERIALES FERROSOS P/ RECAMBIO
CAÑERIAS”  y;          

 

CONSIDERANDO

 

Que por Resolución de Directorio N° 364/20 de fecha 17/7/20, se adjudicó el Concurso de Precios Nº 43/20  referente a la “ADQUISICION MATERIALES FERROSOS P/ RECAMBIO CAÑERIAS”
 entre otros a la firma XARE HOLDING S.A por la suma total de PESOS QUINIENTOS DIECISEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA ($516.540,00) con impuestos incluidos,  (Orden de compra Nº
495/20);

 

Que la Gerencia de Producción  informa que la  firma XARE HOLDING S.A ha cumplido con lo requerido por su Gerencia, en lo que refiere a la Orden de Compra Nº 495/20, constando ello
en actuación agregada digitalmente;

 

Que  el Área Contaduría informa que la Orden de Compra Nº 495/20 pertenecientes a la  XARE HOLDING S.A a la fecha se encuentra cancelada, según consta en actuación agregada
digitalmente;     

 

Que en consecuencia corresponde proceder a la devolución  del Depósito de Garantía de Adjudicación Recibo Oficial Nº 158 de fecha 31 de  Julio de 2020 perteneciente a  XARE HOLDING
S.A;

 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y Nº 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1º: Dar por cumplimentado a la firma XARE HOLDING S.A el Concurso de 
------------------Precios Nº 43/20 referente a la "ADQUISICION MATERIALES FERROSOS P/ RECAMBIO CAÑERIAS”. -----------------------------------------------------------

 

ARTICULO 2º: Autorizar al Área  Contaduría  a   proceder a la devolución del Depósito de          -------------------Garantía de Adjudicación Recibo Oficial Nº 158 de fecha 31 de  Julio de 2020
perteneciente a  XARE HOLDING S.A.-----------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 3º: Dése   al   Registro   de Resoluciones. Pase al Área Contaduría a los                     ------------------- efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 2ª. Cumplido pase a la
Gerencia de Compras y Suministros. Cúmplase. ----------------------------------------------------

RESOLUCION 930-2021                                                     FIRMADA

                                                                                       CARLOS  KATZ
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MAR DEL PLATA, 10/12/2021

 

                                                                        Visto las actuaciones obrantes en el Concurso de Precios Nº 82/2020 referente a la "ADQUISICION ACOPLES, BRAZADERAS, ETC.P/ CONEXIONES
DE AGUA”  y;

      

 

CONSIDERANDO

 

Que por Resolución de Directorio N° 492/20 de fecha 28/09/20, se adjudicó el Concurso de Precios Nº 82/20  referente a la “ADQUISICION ACOPLES, BRAZADERAS, ETC.P/ CONEXIONES DE
AGUA”  entre otros a la firma XARE HOLDING S.A por la suma total de PESOS TRESCIENTOS TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA ($303.750,00) con impuestos incluidos,  (Orden de compra
Nº 648/20);

 

Que la Gerencia de Producción  informa que la  firma XARE HOLDING S.A ha dado cumplimiento con lo requerido por su Gerencia, en lo que refiere a la Orden de Compra Nº 648/20,
constando ello en actuación agregada digitalmente;

 

Que  el Área Contaduría informa que la Orden de Compra Nº 648/20 perteneciente a la  XARE HOLDING S.A a la fecha se encuentra cancelada, según consta en actuación agregada
digitalmente;     

 

Que en consecuencia corresponde proceder a la devolución  del Depósito de Garantía de Adjudicación Recibo Oficial Nº 235 de fecha 13 de  Octubre de 2020 perteneciente a  XARE HOLDING
S.A;

 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y Nº 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1º: Dar por cumplimentado a la XARE HOLDING S.A el Concurso de  Precios  ------------------Nº 82/20 referente a la "ADQUISICION ACOPLES, BRAZADERAS, ETC.P/ CONEXIONES DE
AGUA”. -----------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 2º: Autorizar al Área  Contaduría  a   proceder a la devolución del Depósito de          -------------------Garantía de Adjudicación Recibo Oficial Nº 235 de fecha 13 de  Octubre de 2020
perteneciente a  XARE HOLDING S.A-----------------------------------------------------------
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ARTICULO 3º: Dése   al   Registro   de Resoluciones. Pase al Área Contaduría a los                     ------------------- efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 2ª. Cumplido pase a la
Gerencia de Compras y Suministros. Cúmplase. ----------------------------------------------------

RESOLUCION 931-2021                                              FIRMADA

                                                                                 CARLOS  KATZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAR DEL PLATA, 10/12/2021

 

                                                                        Visto las actuaciones obrantes en el Concurso de Precios Nº 30/20  referente a la " ADQUISICION DE ELECTROBOMBAS”  y;

      

 

CONSIDERANDO

 

Que por Resolución de Directorio N° 335/20 de fecha 30/06/20, se adjudicó el Concurso de Precios Nº 30/20  referente a la “ADQUISICION DE ELECTROBOMBAS”  a la firma MOTORARG
S.A.I.C.F.I.A por la suma total de PESOS SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO CON 00/100 ($761.194,00) con impuestos incluidos,  (Orden de compra Nº 453/20);

 

Que la Gerencia de Servicios informa que la  firma MOTORARG S.A.I.C.F.I.A dio cumplimiento con lo requerido por su Gerencia, en lo que refiere a la Orden de Compra Nº 453/20,
constando ello en actuación agregada digitalmente;

 

Que  el Área Contaduría informa que la Orden de Compra Nº 453/20 pertenecientes a la  MOTORARG S.A.I.C.F.I.A a la fecha se encuentra cancelada, según consta en actuación agregada
digitalmente;     

 

Que en consecuencia corresponde proceder a la devolución  del Depósito de Garantía de Adjudicación Recibo Oficial Nº 139 de fecha 7 de  Julio de 2020 perteneciente a  MOTORARG
S.A.I.C.F.I.A;

 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y Nº 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1º: Dar por cumplimentado a la firma MOTORARG S.A.I.C.F.I.A el Concurso   -------------------de Precios Nº 43/20 referente a la "ADQUISICION DE ELECTROBOMBAS”.------------------------
-------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 2º: Autorizar al Área  Contaduría  a   proceder a la devolución del Depósito de          -------------------Garantía de Adjudicación Recibo Oficial Nº 139 de fecha 7 de  Julio de 2020
perteneciente a  MOTORARG S.A.I.C.F.I.A.---------------------------------------------------------
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ARTICULO 3º: Dése   al   Registro   de Resoluciones. Pase al Área Contaduría a los                     ------------------- efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 2ª. Cumplido pase a la
Gerencia de Compras y Suministros. Cúmplase. ----------------------------------------------------

RESOLUCION 932-2021                                  FIRMADA

                                                                     CARLOS  KATZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAR DEL  PLATA,  10/12/2021

 

 

 

Visto el requerimiento dotacional de la Coordinación Institucional de Directorio; y

 

CONSIDERANDO

 

Que el requerimiento consiste en un agente que revista la categoría escalafonaria del Convenio Colectivo de Trabajo Nº 57/75 P-07 (“Personal de Conducción”) Clase XVI para desempeñar
funciones en turno fijo de 8 horas diarias o 40 semanales, de lunes a viernes siendo la remuneración la que corresponda al citado agrupamiento, pudiendo la empresa reorganizar en el
futuro el servicio y modificar el horario para su prestación;

 

Que es política de la Empresa dotar a las Aéreas del  personal necesario a partir de las condiciones requeridas, para cumplir eficazmente  con  la prestación del servicio encomendado;
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Que es necesario dar cumplimiento a la Ordenanza Municipal que resuelve la adhesión a la Ley de la Pcia de Buenos Aires Nº 10.592 sobre régimen jurídico básico e integral para personas
discapacitadas, procediéndose a la ocupación de agentes de conformidad a lo dispuesto en el artículo 8º de la misma con la suficiente idoneidad en el cargo;

 

Que en tal situación se encuentra Mauricio Sebastián LORIA (DNI 26.588.608), abogado inscripto en la matrícula local, con currículum vitae obrante en la empresa y certificados otorgados por
autoridades nacionales y provinciales competentes (Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur del Ministerio de Salud de la Nación y Zona Sanitaria VIII del Ministerio de Salud de
la Provincia de Buenos Aires), con determinación de incapacidad Hipoplasia y displasia pulmonar bronquiectasia congénita, enfisema y otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas
parcial y permanente, por lo cual su ingreso a la empresa opera en los términos de las Leyes de la Provincia de Buenos Aires nº 10.592 y 10593;

 

Que la modalidad del vínculo laboral será de acuerdo a lo establecido para el personal de OSSE, ubicándose al postulante en la Función P-07 (“Personal de Conducción”) Clase XVI del Convenio
Colectivo de Trabajo Nº57/1975, asignándole la jornada de trabajo de 8 horas diarias o 40 horas semanales de lunes a viernes, siendo su jornada laboral, remuneración y demás condiciones
de trabajo las que se fijan en el C.C.T. Nº57/1975, en cuanto está vigente de acuerdo con acto de adhesión, leyes, laudos, actas y ordenanzas dictadas, y las que se establecen en acuerdos
paritarios ulteriores celebrados entre O.S.S.E. y Fe.N.T.O.S. en Expte. Nº 23.003/96 de trámite ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación;

 

Por ello en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

R E S U E L V E

 

 

ARTÍCULO 1º: Designar a Mauricio  Sebastian LORIA  (DNI 26.588.608), abogado                 --------------------- inscripto en la matrícula local DNI Nº DNI 26.588.608 a  partir del día 10 de diciembre
de 2021, como personal dependiente de este organismo en el Área Coordinación Institucional del Directorio en la Función  P-07 (“Personal de Conducción”) Clase XVI del Convenio Colectivo
de Trabajo Nº57/1975, asignándole la jornada de trabajo de 8 horas diarias o 40 horas semanales de lunes a viernes. La jornada laboral, remuneración y demás condiciones de trabajo serán
las que se fijan en el citado C.C.T. 57/1975, en cuanto está vigente de acuerdo con acto de adhesión, leyes, laudos, actas y ordenanzas dictadas, y las que se establecen en acuerdos paritarios
ulteriores celebrados, entre O.S.S.E. y Fe.N.T.O.S en Expte. Nº23.003/96 de trámite ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación.---------------------------------

 

ARTÍCULO 2º:  El   trabajador  designado en   el art. 1º quedará incorporado   en  forma ---------------------definitiva en la planta permanente del personal, cumplido el periodo de prueba de tres
(3) meses y de no mediar informe desfavorable de su desempeño, informe que el Jefe del Área Coordinación Institucional dependiente del Directorio deberá remitir a la Gerencia de Recursos
Humanos con anticipación suficiente.--------------------------------

 

ARTICULO 3º:  El   gasto  que   demande   la  presente  será  imputado   a   las   partidas  -------------------- correspondientes  del  rubro “Gastos en Personal” .--------------------------

 

ARTICULO 4º: Dése  al  Registro  de  Resoluciones  –  Pase a  la  Gerencia   de  Recursos -------------------Humanos  para su conocimiento y notificación a quienes correspondan.-----

RESOLUCION  933-2021                                                    FIRMADA

                                                                                        CARLOS  KATZ

MAR DEL PLATA,  14/12/2021

 

 

 

Visto la Licencia Ordinaria otorgada al Subgerente  de Cobranzas de la Gerencia General de Grandes Consumidores, Diego Alejandro MORENO (CI 507) Función P-07 (“Personal de
Conducción”) Clase XXI, y;

 

CONSIDERANDO

 

Que el Sr. Subgerente solicita licencia ordinaria por el período comprendido entre los días 16 de diciembre del 2021 hasta el 29 de diciembre del 2021, inclusive;

 

Que  resulta necesario cubrir el cargo a los fines de no resentir el normal funcionamiento de la Gerencia General de Grandes Consumidores;

 

Que tal supuesto se encuentra previsto en la  Resolución Nº 799/03 del Procedimiento de Reemplazos transitorios y sus modificatorias Resoluciones Nº 151/05 y 371/08;

 

Que el agente Patricia Alejandra ESCALADA (CI 752), Función P-07 (“Personal de Conducción”) Clase XIX, reúne las condiciones de idoneidad para asumir el cargo de forma transitoria;

 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS  MAR  DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO
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R E S U E L V E

 

ARTICULO 1º: Designar  en   carácter   de   reemplazo   transitorio   al   agente   Patricia ----------------------Alejandra ESCALADA (CI 752), Función P-07 (“Personal de Conducción”) Clase XIX, en la
atención y firma del despacho de la Subgerencia de Cobranza, de la Gerencia General de Grandes Consumidores, Función P-07 (“Personal de Conducción”), Clase XXI, durante el periodo
comprendido entre los días 16 de diciembre del 2021 hasta el 29 de diciembre del 2021, inclusive, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.-------------------------------------------------------
----------------------------

 

ARTICULO  2°:  No  se abonará al  reemplazante ninguna diferencia  si este no cumpliera ----------------------efectivamente  con  el  reemplazo por suspensión, ausencias o licencias de cualquier
tipo.  La  liquidación de los haberes del reemplazante se efectuará tomando en cuenta el tiempo efectivo en que realizó  el reemplazo.-----------------------------------------

 

ARTICULO 3º:  El  gasto que demande   el mencionado   reemplazo  será    imputado  al  

 -------------------objeto del gasto  1.1.5.02  “Bonificación por Reemplazo”.-------------------

 

ARTICULO 4°:  Dése al Registro  de  Resoluciones. Comuníquese a quienes  corresponda.

---------------------Cúmplase.----------------------------------------------------------------------------

RESOLUCION 934-2021                                      FIRMADA    CARLOS KATZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAR DEL  PLATA,  14/12/2021

 

 

 

Visto la Licencia Ordinaria otorgada a la Sra. Contadora María Elisa VARELA (CI 408), Función PG-07 (“Personal de Conducción-Gerente”), Clase XXIII, y;

 

CONSIDERANDO

 

Que la Sra. Gerente de Contaduría se ausentará durante el periodo comprendido desde el día 09 de diciembre de 2021 al 17 de diciembre de  2021, inclusive;

 

Que tratándose de un Funcionario de Ley, es necesario efectuar el reemplazo teniendo en cuenta las responsabilidades establecidas en la Ley Orgánica de las Municipalidades, el Reglamento
de Contabilidad y Disposiciones de Administración;

 

Que tal supuesto se encuentra previsto en la  Resolución Nº 799/03 del Procedimiento de Reemplazos transitorios y sus modificatorias Resoluciones Nº 151/05 y 371/08;

 

Que la CP María Laura TAUBER (CI 401), Función PSG-07 (“Personal de Conducción-Subgerente”), Clase XXII, reúne las condiciones de idoneidad para asumir el cargo de  forma transitoria;

 

Por ello,  en uso de las atribuciones conferidas  por Ordenanzas N° 7.446 y 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS  MAR  DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

R E S U E L V E
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ARTICULO 1º:   Designar    en   carácter   de   reemplazo   transitorio   a    cargo   de    la  ---------------------Gerencia de Contaduría, Función GP-07 (“Personal de Conducción-Gerente”), Clase XXIII,
conforme a lo establecido en la Ley Orgánica de las Municipalidades, el Reglamento de Contabilidad y Disposiciones de Administración, a la Sub Contadora  CP María Laura TAUBER (CI 401),
PSG-07 (“Personal de Conducción-Subgerente”), Clase XXII, desde el día 09 de diciembre de 2021 al 17 de diciembre  de  2021, inclusive,  por los motivos expuestos en el exordio de la
presente.------------------------

 

ARTICULO 2°:  No   se   abonará   al    reemplazante   ninguna   diferencia   si    éste   no ---------------------cumpliera efectivamente el reemplazo por suspensión, ausencia o licencias de cualquier
tipo.  La liquidación de los haberes del reemplazante se efectuará tomando en cuenta el tiempo efectivo en que realizó el reemplazo.-------------------------------

 

ARTICULO 3º: El   gasto  que  demande   el   mencionado   reemplazo   será    imputado  ---------------------al objeto del gasto 1. 1. 5. 02 “Reemplazos”.------------------------------------

 

ARTICULO 4°: Dése     al    Registro de Resoluciones – Comuníquese    al   Tribunal   de ---------------------Cuentas y a quienes corresponda en la organización de Obras Sanitarias. - Cúmplase.--------
----------------------------------------------------------------------------------------

RESOLUCION 935-2021                                      FIRMADA

                                                                          CARLOS  KATZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAR DEL  PLATA,  14/12/2021

 

 

 

Visto la licencia ordinaria solicitada por la Lic. Sabrina Gisele TOSONI (CI 1317), y;

 

CONSIDERANDO

 

Que Sabrina Gisele TOSONI (CI 1317) se ausentará por el período comprendido entre el día 20 de diciembre de 2021 al 31 de diciembre de 2021, inclusive;

 

Que en virtud de la licencia, y a fin de evitar resentir el normal funcionamiento y organización de la Gerencia de Calidad, resulta necesario atribuir la responsabilidad del cargo de Jefe del
Laboratorio Químico de Potabilidad (Resol 401/20), nivel jerárquico P-07 (“Personal de Conducción”) Clase XV;

 

Que la persona propuesta es la Lic. María Julia LOPEZ TONON (CI 1172) Función A-14 (“Ayudante Técnico”) Clase XX, quién reúne las condiciones para cumplir con el desempeño de las
tareas;

 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446  y 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS  MAR  DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

R E S U E L V E

 

ARTÍCULO 1º:   Cubrir   transitoriamente la vacante existente en el  “Laboratorio                ------------------- químico de potabilidad” Función P-07 (“Personal de Conducción”) Clase XV dependiente
del Departamento de Laboratorio de la SubGerencia de Calidad,  a través de la Lic. María Julia LOPEZ TONON  (CI 1172),  Función A-14 (“Ayudante Técnico”) Clase XX, por el período
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comprendido entre el día 20 de diciembre de 2021 al 31 de diciembre de 2021, inclusive, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.--------

 

ARTICULO 2°: No  se abonará ninguna diferencia  si  éste   no  cumpliera  efectivamente ---------------------el desempeño de dicho cargo por suspensión, ausencia o licencias de cualquier tipo.  La
liquidación de los haberes se efectuará tomando en cuenta el tiempo efectivo en que haya cubierto la vacante.-------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 3º: El gasto que demande el mencionado reemplazo se imputará al objeto del -------------------- gasto  1. 1. 5. 02  “Reemplazos”.-------------------------------------------------

 

ARTICULO 4°: Dése al Registro  de  Resoluciones – Comuníquese a quienes corresponda          --------------------Cúmplase.-----------------------------------------------------------------------------

RESOLUCION 936-2021                                        FIRMADA

                                                                             CARLOS  KATZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAR DEL PLATA, 14/12/2021

 

 

 

Visto la reorganización de funciones en la Tesorería; y

 

CONSIDERANDO:

 

Que el Directorio tiene amplias facultades para establecer la estructura orgánica de la empresa y efectuar designaciones conforme la dotación de personal aprobada (art. 10, incs. “d” y “e”
ord. 7.446);

 

Que en virtud de funciones de mayor complejidad, relevancia y responsabilidad que se asignaran (tareas en Anexo I), es necesario introducir mejoras en el organigrama de dicha
dependencia, jerarquizando la estructura del “Sector Pagos” ubicándola en el nivel escalafonario P-07 (“Personal de Conducción”) Clase XVIII, promoviendo a su titular Marcela Liliana LOPEZ
(CI 308);  

 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas  por Ordenanzas N° 7.446 y 24.672  del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS  MAR  DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

R E S U E L V E
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ARTÍCULO 1º:  Ubicar el Sector Pagos de la Tesorería en el nivel escalafonario P-07                     ------------------- (“Personal de Conducción”) Clase XVIII, promoviendo a su titular Marcela Liliana
LOPEZ (CI 308) a partir del  primer día del mes posterior a la firma de la presente para desempeñar las tareas que a título enunciativo se expresan en Anexo I.-------

 

ARTICULO 2º: Autorizar  a  la  Contaduría a efectuar las transferencias  presupuestarias --------------------correspondientes.---------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 3º: Dése al Registro  de  Resoluciones. Comuníquese  a quienes  corresponda. --------------------Cúmplase.-----------------------------------------------------------------------------

RESOLUCION 937-2021                                       FIRMADA

                                                                       CARLOS  KATZ

 

 

 

JEFE DE SECTOR PAGOS

 

Nivel Escalafonario: P-07 - Clase XVIII

 

Dependencia directa: Subtesorero

 

Requerimiento para el cargo: Estudios Secundarios completos, experiencia mínima de tres años en tareas afines.

 

MISION

Realizar las acciones vinculadas con la materialización de los pagos originados en  compromisos asumidos por OSSE.

 

FUNCIONES

Recibir las Liquidaciones de Pago generadas por la Contaduría,  y controlar la documentación adjunta, verificando el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias que
correspondan, según el tipo de pago de que se trate.

 

Validar y remitir las Liquidaciones de Pago al Tesorero para su firma.

 

Verificar el ingreso de las Liquidaciones de Pago ya firmadas y autorizadas por el Presidente  y Tesorero de OSSE, y clasificarlas atendiendo a su fecha de pago y fuente de
financiamiento.

 

Informar a su superior la necesidad de fondos que requiera semanalmente para efectivizar los pagos.

 

Efectivizar las Órdenes de Pago que reciba para su cancelación, a través de los medios legalmente habilitados.

 

Establecer y hacer cumplir los circuitos internos relativos a la recepción, control, actualización de registros y archivo de documentación relativa a la operatoria de su sector.

 

Recibir, clasificar y entregar a las distintas áreas de la empresa los recibos de haberes.

 

Custodiar y controlar los formularios de cheques y confeccionar los pedidos de reposición para el Banco.

 

Administrar el Registro de Beneficiarios y Poderes de la Sociedad, procurando mantenerlo actualizado conforme la información suministrada por los proveedores.

 

Verificar diariamente los saldos de las cuentas bancarias y proponer las transferencias de fondos que entienda necesarias para el cumplimiento de su función.

 

Atender  y dar respuesta a las consultas de proveedores y de los distintos sectores de la empresa en lo que respeta a su incumbencia.

 

 

 

Mantener  una adecuada comunicación con los responsables administrativos de las distintas Gerencias y Áreas de la empresa.

 

Colaborar con las tareas de auditoría que realiza el HTC, en todo lo vinculado a los egresos de fondos.
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Organizar las tareas propias de su sector de trabajo, dando al personal a su cargo las directivas y los medios necesarios para el cumplimiento de sus funciones.

 

Proponer a sus superiores las mejoras en los procedimientos y/o circuitos administrativos que sean de su incumbencia, como así también las necesidades de capacitación del personal a
su cargo.

 

RESOLUCION 937-2021                                                FIRMADA

                                                                                CARLOS  KATZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAR DEL PLATA,   14/12/2021

 

                                                         Visto la necesidad de agilizar el circuito de compra de repuestos para el Área Clínica del Automotor y Equipos dependiente de la Gerencia de Coordinación y
Estrategia Operativa y disminuir los consumos a realizar por el sistema de Caja Chica, se ha dispuesto la implementación del sistema de Cuentas Corrientes (Expediente Nº 98-C-19 Alc. 16
Cpo. 1) y;

 

CONSIDERANDO

 

                                                             Que con fecha 6 de Enero de 2012 mediante Resolución N° 06/12 se autorizó la implementación del sistema de Cuentas Corrientes, aprobándose los
Anexos A “Procedimiento de Compra de Repuestos con comprobante de Cuenta Corriente”, B “Acta Acuerdo Repuestos Entregados por comprobante de Retiro en Cuenta Corriente” y C
“Comprobante de Retiro de Repuestos de Cta. Cte.”;

 

                                                             Que por Resoluciones Nº 51/12 (fs. 53/4), Nº 119/12 (fs.55/6), Nº 231/12 (fs. 59/60) se efectuaron modificaciones al Anexo A, siendo el último aprobado el
de fs. 60. Y por Resoluciones Nº 497/18 (fs. 66/7), Nº 724/18 (fs. 71/2), Nº 239/19 (fs. 75/6) se efectuaron modificaciones al Anexo B, siendo el último aprobado el de fs. 76, pasando a
denominarse “Condiciones de Entrega de Repuestos en Cuenta Corriente”;

 

                                                             Que por Resolución Nº 558/2021. de fecha 10 de Agosto de 2021, se autoriza la renovación a la firma CINQUE MARCELO MIGUEL  (REPUESTOS CINTER) 
para el retiro de Repuestos Varios en Cuenta Corriente, por la suma total de $80.000,00 por un período máximo de 12 meses desde su notificación o hasta agotar el monto adjudicado;

 

                                                           Que la Gerencia De Logística Operativa informa que la cuenta corriente contratada con el proveedor. CINQUE MARCELO MIGUEL  (REPUESTOS CINTER)   se
comenzó a utilizar a partir del día 10/08/21, según Resolución mencionada en el Considerando anterior, detallando en dicho informe cuadro sobre cada vehículo (censos), nº de vale y
monto utilizado para cada uno de ellos e indicando que el saldo restante de $2.357,00  a la fecha resulta insuficiente motivo por lo cual solicita la renovación; 

 

                                                          Que por Resolución 661/21 de fecha 08/09/21 se autorizó el aumento del monto total a contratar para las Cuentas Corrientes a $150.000 con el mismo
plazo de vigencia;

 

                                           Que por lo expuesto, la Gerencia de Compras y Suministros considera conveniente efectuar la adjudicación a la firma CINQUE MARCELO MIGUEL (REPUESTOS
CINTER) por la suma total de PESOS CIENTO CINCUENTA MIL ($150.000,00), para la adquisición de repuestos con Comprobante en Cuenta Corriente por un período máximo de 12 meses
desde la notificación de la presente o hasta agotar el monto adjudicado, de acuerdo a lo establecido en el Anexo B que forma parte de la presente;
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Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº  7.446 y 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

 

 

                        EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS  MAR DEL PLATA

                                                     SOCIEDAD DE ESTADO

                                                        R  E   S  U  E  L  V  E

 

ARTICULO 1º: Autorizar la adjudicación a la firma CINQUE MARCELO MIGUEL  (REPUESTOS                           -------------------- CINTER) la suma total de $150.000, para la adquisición de repuestos
con Comprobante en Cuenta Corriente por un período máximo de 12 meses desde la notificación de la presente o hasta agotar el monto adjudicado, de acuerdo a lo establecido en el
Anexo B que forma parte de la presente.-----

 

ARTICULO 2º: Aprobar el Anexo B “Condiciones de Entrega de Repuestos en Cuenta Corriente”                      -------------------- acordado con la firma CINQUE MARCELO MIGUEL  (REPUESTOS
CINTER), el cual forma parte de la presente.------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 3º: Dése al Registro de  Resoluciones. Pase a  la Gerencia de Compras y Suministros a                        ----------------- los efectos de dar Cumplimiento a la presente. Cúmplase.-----------------
-------------------------

RESOLUCION 938-2021                                                          FIRMADA CARLOS  KATZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONDICIONES DE ENTREGA DE REPUESTOS EN CUENTA CORRIENTE

 

En la ciudad de Mar del Plata, a los 14  Días del mes de DICIEMBRE de 2021 se acuerda entre el Arq. Carlos Alberto Katz  en carácter de Presidente del Directorio de Obras Sanitarias Mar del
Plata S.E. con D.N.I N° 16.593.363  y los Sres.  ALFREDO JAVIER FIGUEIREDO con D.N.I. N° 35.233.880 y TOMAS LOSAPIO con D.N.I. Nº 12.906.326 en carácter de encargados y el Sr. MARCELO
MIGUEL CINQUE D.N.I. 12.906.643 en carácter de titular de la firma REPUESTOS CINTER la prestación del servicio de PROVISION  de REPUESTOS VARIOS por un período de 12 meses desde la
firma de la presente o hasta agotar el monto adjudicado, en un todo de acuerdo al siguiente detalle..

Detalle del PROCEDIMIENTO a utilizar en las contrataciones:

El Directorio de OSSE autorizará por Resolución la adjudicación a la mencionada firma por la suma de $150.000.- para adquisición de repuestos varios por un periodo máximo de 12
meses o hasta agotar el monto adjudicado.
El Responsable del Parque Automotor le solicitará telefónicamente a la firma un presupuesto por los repuestos solicitados, indicando el precio y plazo de entrega.
Analizadas las propuestas, personal Autorizado del Área Parque Automotor o de la dependencia de OSSE que se determine concurrirá al domicilio del proveedor sito en calle Av. Colón
5166 de la ciudad de Mar del Plata muñido de un COMPROBANTE de RETIRO DE REPUESTOS en CUENTA CORRIENTE en original y copia con la firma del Responsable del Área Parque
Automotor y del Gerente de OSSE con incumbencia.
El Proveedor entregará el o los repuestos junto con el REMITO, firmará el COMPROBANTE de RETIRO DE REPUESTOS en CUENTA CORRIENTE en el Cuadro que dice Proveedor/Firma
/Aclaración, quedándose con el original. El duplicado del COMPROBANTE y el/los repuesto/s serán entregados al personal de OSSE, quien firmará el COMPROBANTE en el casillero que
dice Agente/Firma/C.I. como constancia del retiro del local del proveedor.
El proveedor facturará los repuestos retirados quincenalmente (en caso que realice una factura por cada COMPROBANTE, se remitirán las facturas quincenalmente a COMPRAS para su
gestión). La factura o ticket factura tipo B o C tendrá el detalle de los repuestos retirados y sus respectivos precios. La misma se presentará junto con los COMPROBANTES o fotocopia
de los mismos en la Oficina de Compras de OSSE (French 6737 piso 1°).
El Responsable del área Parque Automotor, deberá certificar la factura y remitir la misma a Compras con la copia de los vales para el diligenciamiento del pago. 
La factura y los vales ingresados en OSSE, serán abonados a los 10 días  de efectivamente certificada y firmada la misma por el responsable del Área Parque Automotor.
Adjunto con la Presente el proveedor firma de conformidad un ejemplar del Pliego de Bases y Condiciones generales y Particulares para Contratación Directa que junta con el presente
Acta regirá la contratación.

RESOLUCION 938-2021                                         FIRMADA

                                                                        CARLOS  KATZ

 

 

 

 

                                                                   MAR DEL PLATA,  14/12/2021
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                                      Visto las actuaciones obrantes en el Concurso de Precios Nº 104/21 referente a la “ADQUISICION DE PRECINTOS Y MATERIALES P/TABLEROS ARRANCADORES DE
ELECTROBOMBAS”  y;

 

 

CONSIDERANDO

 

                                                  Que se ha cumplido con las formalidades del llamado a Concurso de Precios Nº 104/21 según da cuenta la documentación agregada digitalmente, habiendo
presentado ofertas 02 (dos) firmas a saber: O.A.C.I SA y CASA BLANCO S.A según surge del Acta de Apertura de fecha 26/11/2021. Respecto a la firma MICROAXIAL presenta nota informando
que no cotiza por falta de stock;

 

                                                   Que las firmas O.A.C.I SA y CASA BLANCO S.A se encuentran inscriptos en el Registro de Proveedores de OSSE con vencimiento 30/06/2022;

                

                                               Que la Gerencia de Servicios mediante informe de fecha 03/12/2021 manifiesta que ambos oferentes (O.A.C.I S.A – CASA BLANCO S.A) cumplen con las
Especificaciones técnicas solicitadas. Respecto a la nota presentada por la firma CASA BLANCO dicha firma informa que no cotiza el material solicitado” tubos contráctiles de 3M, modelo
8424”, ofreciendo otro modelo” tubos contráctiles de 3M 8425-8” que tampoco cotiza;

 

                                                Que en virtud de exceder las ofertas más económicas para el Renglón Nº 02: “REPETIDOR AISLADO PARA RED RS-485”, correspondiente a la firma CASA BLANCO
S.A y para los Renglones Nº 03“PRECINTOS PVC 300 MM” y Renglones Nº 04: “PRECINTOS PVC 150 MM” correspondiente a la firma  O.A.C.I SA, el Presupuesto Oficial fijado para dichos
renglones, se les solicitó una Mejora de Precios resultando, según Acta de Apertura de fecha 09/12/21, que la firma CASA BLANCO S.A ofrece un descuento del 3 %  y la firma  O.A.C.I SA
indica que no puede mejorar su oferta;

 

 

                                                      Que si bien aun luego de solicitada la Mejora de Precios para los Renglones Nº 02, 03 y 04, las ofertas presentadas por las firmas oferentes superan, en
promedio, el Presupuesto Oficial ($336.719,90) para dichos renglones en un 46.53%, esta Gerencia observa que los valores ofertados por las mencionadas firmas no resultan
económicamente convenientes a los intereses de OSSE por lo que deberían declararse fracasados los mismos;

                                                       

                                                   Que por lo expuesto la Gerencia de Compras y Suministros aconseja: 1) Adjudicar el Concurso de Precios Nº 104/2021 “ADQUISICION DE PRECINTOS Y
MATERIALES P/TABLEROS ARRANCADORES DE ELECTROBOMBAS”  a la firma O.A.C.I SA los Renglones Nº 01, 06 y 07 en la suma total de PESOS CIENTO SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS
CINCUENTA ($173.850,00) con impuestos incluidos por ser su oferta las más conveniente a los intereses de OSSE, cumplir con lo requerido en el pliego y encontrarse por debajo del
Presupuesto Oficial para dichos Renglones 2) DECLARAR FRACASADOS los renglones Nº 02 , 03 y 04 por no resultar  las ofertas presentadas, económicamente conveniente a los intereses de
OSSE ; y  DESIERTO el Renglón Nª 05 por inexistencia de ofertas, desistiendo de su adquisición bajo la presente modalidad de contratación;

 

                                                   Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

 

EL DIRECTORIO  DE OBRAS SANITARIAS  MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

 

 

ARTICULO 1º: Aprobar las actuaciones obrantes  en el Concurso de Precios Nº 104/2021                       ------------------ referente a la “ADQUISICION DE PRECINTOS Y MATERIALES P/TABLEROS
ARRANCADORES DE ELECTROBOMBAS”.-------------------------------------------

 

 

ARTICULO 2º: Adjudicar el Concurso de Precios Nº 104/2021 “ADQUISICION DE,                           ------------------ PRECINTOS Y MATERIALES P/TABLEROS ARRANCADORES DE
ELECTROBOMBAS”  a la firma O.A.C.I SA los Renglones Nº 01, 06 y 07 en la suma total de PESOS CIENTO SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA ($173.850,00) con impuestos
incluidos por ser su oferta las más conveniente a los intereses de OSSE, cumplir con lo requerido en el pliego y encontrarse por debajo del Presupuesto Oficial para dichos Renglones.----

 

ARTICULO 3º: El plazo de entrega será dentro de los 30 (TREINTA) días corridos de  notificada          ------------------- la Orden de Compra a las firmas adjudicatarias.-------------------------------------

 

ARTICULO 4º: 1)  DECLARAR FRACASADOS los renglones Nº 02, 03 y 04 por no resultar   las -------------------ofertas presentadas, económicamente conveniente a los intereses de OSSE 2)
DECLARAR DESIERTO el Renglón Nª 05 por inexistencia de ofertas, desistiendo de su adquisición bajo la presente modalidad de contratación.----------------------------------------------------

 

ARTICULO 5º: Autorizar a las Áreas solicitante a iniciar en caso de resultar necesario un                  ------------------- nuevo trámite de compra para los Renglones declarados DESIERTOS y
FRACASADOS indicados en el Artículo 4º.----------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 6º Autorizar al Área Contaduría a realizar los ajustes que correspondan a la                        ------------------ adjudicación propuesta indicada en el Artículo 2º------------------------------------

 

Municipio de General Pueyrredon Boletin Oficial Municipal Pag. 227



 ARTICULO 7º: Notificar  a las  firmas  de  lo dispuesto  precedentemente e invitar a participar a las firmas del ramo para el nuevo llamado al Concurso de referencia.-------------

 

ARTICULO 8º: Dése al Registro de   Resoluciones  –  Pase  a  la Gerencia de Compras                             ------------------- y Suministro a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente
Resolución. Cúmplase.------------------------------------------------------------------------------------------

RESOLUCION 939-2021                                       FIRMADA

                                                                         CARLOS  KATZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAR DEL PLATA,  14/12/2021

 

Visto las actuaciones obrantes en el Concurso de Precios
Nº 108/21 referente a “ALQUILER CAMION CISTERNA”   y;

 

CONSIDERANDO

 

Que se ha cumplido con las formalidades del llamado a Concurso de Precios Nº 108/21 según da cuenta la documentación agregada digitalmente,  habiéndose invitado a 4 (cuatro) empresas
del ramo  solo presentó oferta  la firma CIAGESER S.A  según surge del Acta de Apertura de fecha 07/12/2021;

 

                                                  Que la firma CIAGESER S.A se encuentra inscripta en el Registro de Proveedores de OSSE con Vto. 30/06/2022;

 

                                                   Que la Gerencia de Logística Operativa habiendo analizado la oferta presentada por la firma CIAGESER S.A. informa que la misma cumplimenta con los
requerimientos técnicos solicitados;

 

                                                    Que si bien consta sólo una oferta válida, la Ley Orgánica de las Municipalidades en su Artículo 155 establece que: "Si en las licitaciones realizadas con las
formalidades de esta ley se registrara una sola oferta y ésta fuera de evidente conveniencia, la autoridad administrativa podrá resolver su aceptación con autorización del Concejo. En
circunstancias distintas, el segundo llamado será procedente y obligatorio;

 

                                             Que el Artículo mencionado en el considerando anterior  se refiere expresamente a las licitaciones y no a los Concursos de Precios;

 

                                                 Que por lo expuesto la Gerencia de Compras y Suministros aconseja Adjudicar el Concurso de Precios Nº 108/2021 “ALQUILER CAMION CISTERNA” a la firma
CIAGESER S.A por la suma total de PESOS DOS MILLONES CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UNO ($2.134.741,00) con impuestos incluidos por ser su oferta la más
conveniente a los intereses de OSSE, cumplir con lo requerido en el pliego y ser igual al  Presupuesto Oficial;

 

                                                   Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO  DE OBRAS SANITARIAS  MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1º: Aprobar las actuaciones obrantes  en el Concurso de Precios Nº 108/2021                       ------------------ referente al “ALQUILER CAMION CISTERNA”.--------------------------------------

 

ARTICULO 2º: Adjudicar el Concurso de Precios Nº 108/2021 “ALQUILER CAMION 
------------------ CISTERNA” a la firma CIAGESER S.A por la suma total de PESOS DOS MILLONES CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UNO ($2.134.741,00) con impuestos
incluidos por ser su oferta la más conveniente a los intereses de OSSE, cumplir con lo requerido en el pliego y ser igual al  Presupuesto Oficial.------------------------
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 ARTICULO 3°: El servicio a cubrir de reparto de agua en un vehículo con Cisterna montada, con --------------------provisión de chofer será de Lunes a Domingos de 07:00 a 19:00 Hs por un
período de 540 hs (incluyendo feriados), pudiendo ser modificado según las necesidades del servicio, en la Gerencia de Logística Operativa, área de Gestión de Flota y Logística, con
posibilidades de ampliarse hasta el límite para Concurso de Precios si fuese necesario. El transporte de la prestación del servicio estará a cargo del proveedor, y será donde indique el área de
Gestión de Flota y Logística, perteneciente a Gerencia de Logística Operativa, dentro del partido de Gral. Pueyrredón.--------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 4º: La Gerencia de Compras y Suministros comunicará a la firma CIAGESER S.A                         -------------------que dentro de los 5 (CINCO) días hábiles de notificada deberá efectuar un
Depósito de Garantía equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total adjudicado a los efectos de afianzar el compromiso que contrae. En caso de optar por la Modalidad de Póliza de
Caución, la misma deberá ponerse en contacto con la Oficina de Compras, Área Grandes Contrataciones, a fin de informar las Cías. de Seguros que cumplen los requisitos exigidos por OSSE.--
------------------

 

ARTICULO 5º:  La Gerencia de Compras y Suministros de OSSE comunicará, a la firma                 --------------------- CIAGESER S.A el día de inicio de la prestación del servicio contratado y lugar
donde deberá presentarse a designar por la Gerencia de Producción o la Gerencia de Logística Operativa de OSSE, dentro de los horarios asignados tentativos indicados en el Art. 3º. Dentro
de esos horarios OSSE utilizará los servicios contratados certificando las horas en que efectivamente éste se haya cumplido o haya estado disponible al pié de obra por requerimiento
exclusivo de OSSE. OSSE no abonará los días no trabajados por lluvia u otra inclemencia climática y consecuencia. OSSE podrá modificar el horario de acuerdo a sus necesidades,
notificándoselo a la contratista con 24 (veinticuatro) horas de anticipación. En caso de emergencia la notificación será telefónica a la Gerencia de Producción o de Logística operativa, siendo
efectuada por escrito y en forma fehaciente en el día hábil inmediatamente posterior. O.S.S.E. podrá en forma transitoria o permanente, alterar o adecuar los días y horarios de prestación
del servicio según su propia conveniencia, incluyendo sábados; y excepcionalmente domingos, feriados o días no laborables; para lo cual será suficiente la notificación previa a la contratista.
Las horas de servicio comenzarán a computarse desde el momento en que el equipo requerido llegue al lugar indicado por OSSE, y dentro del horario acordado, finalizando cuando el mismo
se retire del lugar. La Gerencia de Logística Operativa será la encargada de certificar las horas prestadas por el adjudicatario. La certificación se realizará por hora trabajada.--------

 

 ARTICULO 6º: La Gerencia de Compras y Suministros comunicará a la firma CIAGESER S.A

-------------------   que en un plazo máximo de 5 (cinco) días hábiles de notificada la presente deberá dar cumplimiento con la presentación de la documentación requerida en el Art. 18 del PByC.--
------

 

 ARTICULO 7º: Notificar  a la  firma  de  lo dispuesto  precedentemente.--------------------------

 

ARTICULO 8º: Dése al Registro de   Resoluciones  –  Pase  a  la Gerencia de Compras                     ------------------- y Suministro a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución.
Cúmplase.------------------------------------------------------------------------------------------

RESOLUCION  940-2021                                               FIRMADA

                                                                                   CARLOS  KATZ   

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      MAR DEL PLATA, 14/12/2021

 

 

                                               Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Digital referente a la  “ADQUISICION CAJAS, JUNTAS, VALVULAS, ACOPLES ETC” que tramita bajo la Licitación
Privada Nº 23/2021 y;

                                                 

CONSIDERANDO                                        

                                              

                                             Que se ha cumplido con las formalidades del llamado a Mejora de Ofertas de la Licitación Privada de referente correspondiente  a la firma ELEMENTOS Y
PROYECTOS SA para los Renglones Nº 02, 09 y 18; a la firma BOIERO SA para el Renglón Nº 02 y 09 (Oferta Alternativa); a la firma MEGHINASSO RICARDO HERMINIO para el Renglón Nº 09 y
a la firma WAE SRL para los Renglones Nº 02 y 18 autorizado por Resolución de Directorio Nº 907/21 de fecha 30/11/21, según surge del Acta de Apertura de fecha 03/12/2021;

 

                                        Que la Comisión de Estudio y Adjudicación en Acta de Reunión de fecha  09/12/2021 procede al análisis de las ofertas presentadas por las firmas invitadas a mejorar sus
propuestas relativas a los renglones Nº 02, 09 y 18. Realizan análisis económicos de las ofertas:

 

 En virtud de ello recomiendan el siguiente orden de mérito para el Renglón Nº 18: 1º ELEMENTOS Y PROYECTOS SA; 2º WAE SRL. En relación a los Renglones Nº 02 y 09 la Comisión entiende
que las ofertas no resultan convenientes a los intereses de OSSE por exceder significativamente el Presupuesto Oficial;

 

                                    Que por lo expuesto, la Gerencia de Compras y Suministros recomienda: ADJUDICAR el Renglón Nº 18 de la Licitación Privada Nº 23/2021 “ADQUISICION CAJAS, JUNTAS,
VALVULAS, ACOPLES ETC” a la firma ELEMENTOS Y PROYECTOS SA en la suma total de PESOS DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS VEINTITRES CON 44/100 ($291.923,44) con
impuestos incluidos por ser su propuesta conveniente a los intereses de OSSE y cumplir con lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones y; 2) Declarar FRACASADOS los renglones Nº 02 y
09 de la Licitación Privada de referencia por los motivos expuestos precedentemente desistiendo de su adquisición bajo la presente modalidad de contratación;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
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SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1°: Aprobar las actuaciones obrantes en el Expediente Digital de la Licitación                   -------------------- Privada Nº 23/2021 “ADQUISICION CAJAS, JUNTAS, VALVULAS, ACOPLES
ETC”.---------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 2º: ADJUDICAR el Renglón Nº 18 de la Licitación Privada Nº 23/2021                                    ------------------ “ADQUISICION CAJAS, JUNTAS, VALVULAS, ACOPLES ETC” a la firma
ELEMENTOS Y PROYECTOS SA en la suma total de PESOS DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS VEINTITRES CON 44/100 ($291.923,44) con impuestos incluidos por ser su
propuesta conveniente a los intereses de OSSE y cumplir con lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones.------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 3°: El plazo de entrega será dentro de los 15(quince) días corridos de notificada las ------------------- Órdenes de Compra a las firmas adjudicatarias.---------------------------------

 

ARTICULO 4º Declarar FRACASADOS los renglones Nº 02 y 09 de la Licitación Privada de            ----------------- referencia por los motivos expuestos en el exordio de la presente desistiendo de su
adquisición bajo la presente modalidad de contratación.--------------------------------------

 

ARTICULO 5º: Autorizar al Área Contaduría a realizar los ajustes que correspondan a la                    ------------------- adjudicación propuesta indicada en el Artículo 2º y a desafectar los renglones
declarados fracasados indicados en el Artículo 4º.-----------------------------------------

 

ARTICULO 6º Autorizar a la Gerencia solicitante a iniciar, en caso de resultar necesario, un                ----------------- nuevo trámite de compra para los Renglones declarados fracasados indicados
en el Artículo 4º.-------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 7°: Notificar  a la firma de lo dispuesto precedentemente.---------------------------

 

ARTICULO 8°: Dése al Registro de Resoluciones  -  Pase a la Gerencia de  Compras y                            -------------------- Suministros a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente
Resolución. Cúmplase.------------------------------------------------------------------------------------------

RESOLUCION 941-2021                                    FIRMADA

                                                                       CARLOS  KATZ

                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  MAR DEL PLATA,   14/12/2021

 

                                                 Visto las actuaciones obrantes en el Concurso de Precios Nº 97/2020 referente al  “SERVICIO CONEXIÓN A INTERNET POR FIBRA OPTICA” y;

 

CONSIDERANDO
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                                                     Que por Resolución de Directorio N° 643/20 de fecha 22/12/20 se resolvió Adjudicar el Concurso de Precios Nº 97/2020 Nuevo llamado “SERVICIO
CONEXIÓN A INTERNET POR FIBRA OPTICA” a la firma  TELMEX ARGENTINA S.A. por la suma total de PESOS QUINIENTOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 20/100
($514.879,20) con impuestos incluidos  por ser su oferta las más convenientes a los intereses de OSSE,  cumplir con lo requerido en el pliego y encontrarse la misma por debajo del 
Presupuesto Oficial - Orden de Compra Nº 2/2021;

 

                                                     Que la Gerencia de Sistemas mediante Solicitud Nº 3-602-75 de $257.436,00 solicita la Ampliación del servicio de referencia a partir de Enero 2022 (ORDEN DE
COMPRA Nº 2/2021 por $514.879,20 - firma adjudicataria: TELMEX ARGENTINA S.A.) hasta el cincuenta por ciento (50%) establecido en el Art. 3 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares;

 

                                                     Que el Área Contaduría procede a imputar preventivamente la ampliación solicitada bajo solicitud 5-1141 no encontrando observaciones que realizar ya que la
ampliación no supera el 50% establecido en el Art. 3 del Pliego de Bases y Condiciones;

 

                                                   Que el Art. 3 de las Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y Condiciones establece que: “AMPLIACION - DISMINUCION. Obras Sanitarias Mar del Plata Sociedad
de Estado podrá disponer la /las ampliaciones y/o disminución/es de la contratación hasta un cincuenta por ciento (50%) del monto adjudicado. Dichas modificaciones serán obligatorias para
la parte contratista y se liquidarán según el precio de la Orden de Compra. Por la parte suprimida, no se reconocerá lucro cesante.…”;

 

                                                     Que  por  lo  expuesto  la Gerencia de Compras y Suministros aconseja ampliar la Orden de Compra Nº 2/2021 perteneciente a la firma TELMEX ARGENTINA
S.A. correspondiente al Concurso de Precios Nº 97/2020 Nuevo llamado “SERVICIO CONEXIÓN A INTERNET POR FIBRA OPTICA” por la suma de total de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA Y
SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS ($257.436,00), equivalente al 49.99% del monto contratado originalmente, encontrándose el mismo por debajo del límite fijado en el Art. 3 de las
Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y Condiciones;

 

                 Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1°: Aprobar las actuaciones obrantes en el Expediente Digital del  Concurso de

------------------ Precios Nº 97/2020 referente al  “SERVICIO CONEXIÓN A INTERNET POR FIBRA OPTICA”.---------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 2º: Autorizar la ampliación de la Orden de Compra Nº 2/2021 perteneciente a la

------------------- firma TELMEX ARGENTINA S.A. correspondiente al Concurso de Precios Nº 97/2020 Nuevo llamado “SERVICIO CONEXIÓN A INTERNET POR FIBRA OPTICA” por la suma de
total de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS ($257.436,00), equivalente al 49.99% del monto contratado originalmente, encontrándose el mismo por
debajo del límite fijado en el Art. 3 de las Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y Condiciones.-----------------------------------------------------------

 

ARTÍCULO 3º: La Gerencia de Compras y Suministros comunicará a la firma                                                 ------------------  TELMEX ARGENTINA S.A. que dentro de los 5 (CINCO) días hábiles de
notificada deberá efectuar un Depósito de Garantía equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total ampliado a los efectos de afianzar el compromiso que contrae. En caso de optar por la
Modalidad de Póliza de Caución, la misma deberá ponerse en contacto con la Gerencia de Compras y Suministros a fin de informar las Cías. de Seguros que cumplen los requisitos exigidos
por OSSE. ---------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 4°: La presente contratación regirá a partir de la notificación de la Orden de

------------------ Compra (Enero 2022) y  por el término  de 6 (seis) meses.--------------------------

 

ARTICULO 5°: Notificar a la firma de lo dispuesto precedentemente. ------------------------------

 

ARTICULO 6°: Dése al Registro de Resoluciones. Pase a la Gerencia de Compras y                         ------------------  Suministros Área Grandes Contrataciones a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto
en la presente. Cúmplase. ---------------------------------------------------------------------

RESOLUCION  942-2021                                             FIRMADA CARLOS KATZ
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MAR DEL PLATA,  14/12/2021

                                                                                                         

           

Visto el Decreto 247 2021 ad referéndum del H. Cuerpo, a través del cual la Municipalidad del Partido de General Pueyrredon y Obras Sanitarias Mar del Plata S.E. adhieren al Decreto
Provincial Nº 290/21 y su reglamentación Resolución MIYSPGP 943/2021 y los que en el  futuro las  reemplacen, como normativa aplicable para el Régimen de Redeterminación de Precios de
aplicación para  los Contratos de Obra Pública regidos por la Ley Provincial Nº 6021 modificatorias  y  complementarias en el  ámbito del  partido; y

 

CONSIDERANDO

 

                                                            Que el citado Decreto Provincial 290/2021 establece la derogación del Decreto 367/17 E, sin perjuicio de los casos  que no resulten alcanzados por el nuevo
decreto y aprueba una nueva metodología de Redeterminación de Precios de contratos de Obra Pública pudiendo ser aplicado a su vez a los contratos vigentes no iniciados  que formulen 
adhesión;

 

                                                           Que en virtud de lo expuesto corresponde modificar los artículos del Pliego de Bases y Condiciones para las licitaciones que establecen la aplicación de esta
metodología, así como también elaborar el procedimiento a seguir para el caso de obras en curso;

 

                                                           Que a través de la Resolución de Directorio 729-2021 se creó la Comisión de Estudio para la aplicación del Decreto Provincial, correspondiendo desarrollar
entre otras cosas los nuevos  artículos de Redeterminación del Pliego de Clausulas Particulares y los procedimientos a seguir, en consonancia con la nueva metodología;

 

                                                          Que con fecha 26 de Noviembre 202l la comisión designada  remitió  las  conclusiones del tema  al Directorio;

 

                                            Que   el Presidente del  Directorio a foja 36 del  expediente 448 /C/2021, toma  conocimiento   y  solicita  se  confeccione Proyecto de Resolución;

 

                                                           Que la Contaduria atento a que se encuentra en elaboración el Pliego de Bases y Condiciones de una obra que será licitada en el marco del decreto nacional
691/2016  teniendo en cuenta que  su financiación es realizada por el ENHOSA, solicita a su vez que se elabore el procedimiento a aplicar bajo la normativa Nacional;

 

                                                Por ello en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446             y Nº 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

 

R E S U E L V E
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 ARTÍCULO 1 º: Aprobar  la  modificación en  el  Pliego de  Bases   y Condiciones                                               --------------------- Cláusulas  Particulares  redactadas en el  anexo I que  se  adjunta  a la
presente.---------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 ARTICULO 2º : Aprobar  los Anexos II y III,  de la  presente  en la  que  se detalla                                -------------------- el  procedimiento  para llevar adelante el  proceso de  Redeterminación  de
Precios en  un todo de  acuerdo a lo  consignado  en el  Decreto Provincial  Nro. 290/2021 y su normativa  y modelos de proyectos de resoluciones  que forman parte de la metodología. ---------
-------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 3º: Mantener la  aplicación del Decreto  367/2017 y  su reglamentación y                                                                           ---------------------- modificación  para   aquellas  Obras que 
actualmente se encuentren en proceso de redeterminación  o a  la  fecha se hayan iniciado su ejecución y  el pliego  se encuentre en el marco de  la  misma, o en el caso de que no se
encuentren iniciadas y el  contratista no haya ejercido el derecho de adhesión a la Resolución 290/2021 su reglamentación y modificaciones.---------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 4º: Autorizar a la Contaduría a adecuar el Procedimiento para la                    ---------------------- implementación de la Metodología de Redeterminación de los anexos de la presente
Resolución con los cambios que surjan luego de la implementación,  debiéndose realizar a través de Disposición de la Contaduría. Previo autorización del Directorio se procederá a su
implementación.-------------------------------------------------------

 

 ARTICULO 5º : Encomendar a la  Comisión  creada  según Resolución 729/2021 para el                                --------------------- análisis del  Decreto Nacional 691/2016,  aplicable a las obras
financiadas con fondos nacionales que específicamente prevea su aplicación en el Pliego de Bases y Condiciones, su reglamentación y modificaciones, proponiendo la metodología a llevar a
cabo. -------------------------------------------------------------------------------------------

 

 ARTICULO 6º :Dése   al    Registro    de    Resoluciones – Comuníquese a la Contaduría,                          -------------------- Oficina de Compras, Gcia de Asuntos Judiciales y Administrativos,  Gcia Gral
de Planeamiento y Obras y Gcia de Sistemas y Cúmplase.----------------------------------

RESOLUCION 943-2021                                     FIRMADA

                                                                         CARLOS  KATZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I

1. REDETERMINACIONES DE PRECIOS: 
1. Consideraciones generales:

Será de aplicación el Decreto Nº 290/2021 del Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires, la Ordenanza Municipal XX, la Resolución N° 943-2021 del Ministerio de Infraestructura y
Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires, las demás Resoluciones correspondientes que al respecto dicte dicho organismo y toda otra legislación vigente que lo reglamente. Todo
ello se considera integrante del Pliego, así como toda aquella normativa que en el futuro la reemplace. 

El proceso  de redeterminación de precios se  iniciará  con la  presentación  de una nota por parte de la Contratista, por única vez, según el modelo que obra en el Anexo II del Decreto Nº
290/2021 del Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires.

Conjuntamente con la nota la Contratista deberá presentar copia de la documentación contractual correspondiente a la obra (Acto Administrativo que adjudica la Obra y Contrato de
Obra) y la Estructura de Ponderación contenida en el Pliego de Bases y Condiciones.

Los precios de la obra faltante de ejecutar serán redeterminados, mediante la aplicación de una expresión matemática que tomará como insumo la estructura de ponderación definida en
el presente Pliego de Bases y Condiciones aplicándose la misma a cada certificación de obra que se emita.
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ESTRUCTURA DE PONDERACIÓN DE INSUMOS
PRINCIPALES:

   

INSUMO FUENTE Ponderación

R1  α R1

R2  α R2

R3  α R3

R4  α R4

R5  α R5

R6  α R6

R7  α R7

   

   

TOTAL  1.0000

 

Seguidamente  se consigna  la expresión matemática con la  que se obtendrá  el  FRi (Factor  de redeterminación del período  bajo análisis)

Fri = α R1 *      R1 i      + α R2 *     R2 i     + α R3 *    R3 i     + … + α Rn i   *    Rn i           

                        R1 0                       R2 0                      R3 0                                Rn 0

Donde:

FRi: Factor de Redeterminación del período en análisis, con i = 1 a n (siendo n el último certificado de la obra).

α: Ponderación asignada  a cada  Rubro

R: rubro o insumo de la estructura de ponderación

El Factor de Redeterminación (FR) se aplicará con cuatro decimales con redondeo simétrico.

 

2. Redeterminación de cada certificado:

Cumplido el requisito por parte de la Contratista de solicitud del inicio del procedimiento de redeterminación de precios del contrato conforme la normativa aplicable, OSSE confeccionará
para cada certificado básico el cálculo del certificado redeterminado que se obtendrá de aplicar el noventa por ciento (90%) de la variación porcentual resultante del Factor de
Redeterminación obtenido para el período en análisis.

Una vez informado el valor del Certificado Redeterminado, la Contratista presentará la  factura correspondiente a la diferencia entre el certificado básico y el certificado redeterminado, el
Anexo III de la Resol N° 943/2021 del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires referente a la constancia de renuncia  a  efectuar  cualquier reclamo,
acreditar la constitución de la garantía de contrato  por el  mayor valor del certificado redeterminado y  cualquier  otra  documentación  que la Gerencia de Obras  considere  oportuna.
Una vez cumplida la presentación de la documentación requerida, OSSE dispondrá de 20 días hábiles administrativos para hacer efectivo el pago.

 

3. Cálculo final Definitivo:

Con la recepción provisoria de la obra y cuando se disponga de los índices definitivos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) y de aquellos otros índices no
relevados por dicho organismo, OSSE efectuará los cálculos finales definitivos consignando las diferencias que en más o en menos correspondan.

Si  a la  fecha de la Recepción provisoria de la Obra aún no estuvieran publicados por el  INDEC los índices definitivos,  se tomarán en cuenta para el cálculo definitivo  LOS  ÍNDICES QUE A
LA FECHA DE LA RECEPCIÓN PROVISORIA DE LA OBRA SE ENCUENTREN PUBLICADOS, salvo que la Contratista manifieste posición en contrario, caso en el cual deberá presentar una nota
manifestando su requerimiento y se procederá al cálculo final  definitivo una vez publicados los índices definitivos por el INDEC. Será responsabilidad de la Contratista, en caso de optar
por la espera de los índices definitivos,  informar a OSSE la efectiva publicación de los índices por parte del INDEC.  El plazo máximo de espera de publicación de los índices definitivos será
el de la Recepción Definitiva de la Obra. Si a esta fecha aún no estuvieran publicados por el  INDEC los mismos,  se tomarán en cuenta para el cálculo  LOS  ÍNDICES QUE A LA FECHA DE LA
RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LA OBRA SE ENCUENTREN PUBLICADOS. 

Aprobado el cálculo final  definitivo, la Contratista deberá presentar la  factura correspondiente a la diferencia entre el certificado básico y el certificado redeterminado, el Anexo III de la
Resol N° 943/2021 constancia de renuncia  a  efectuar  cualquier reclamo, la ampliación de garantía de contrato  por el  valor  equivalente  el certificado redeterminado y  cualquier  otra 
documentación  que la Gerencia de Obras  considere  oportuna. A partir de esta presentación, OSSE dispondrá de 20 días hábiles administrativos para hacer efectivo el pago.

 

4. Otras consideraciones

Se considera que existen atrasos de Obra cuando la diferencia entre el porcentaje de avance de obra acumulado previsto en el Plan de Trabajos e Inversiones Vigente y el porcentaje de
avance de obra acumulado sea superior al diez por ciento (10 %), por causas imputables a la Contratista.

RESOLUCION 943-2021                                                     FIRMADA

                                                                                     CARLOS  KATZ
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 ANEXO II  

   

METODOLOGÍA  

   

 Aclaración: donde dice Gcia de Obras corresponde a cualquier jurisdicción a cargo de la Obra
Sujetos

actuantes

   

1 La redeterminación  de precios se inicia  con  una   nota según modelo que obra en el Anexo II del Decreto N° 290/2021,
presentada por la  Contratista, solicitando el  inicio del  proceso de redeterminación.

CONTRATISTA

 LA  NOTA   LA  PRESENTA   EN  LA  GERENCIA DE OBRAS- por nota de pedido  

   

2 La  Gerencia de Obras:

a) Recepciona  la  nota de  pedido de la  Contratista  con el  Anexo II adjunto.                                                       b) Controla que  los 
datos  incluidos  en dicho  anexo sean  correctos.                          c)  Controla que la adjudicataria haya presentado copia de la
documentación contractual correspondiente a la obra (Acto Administrativo que adjudica la Obra y Contrato de Obra) y la
Estructura de Ponderación contenida en el Pliego de Bases y Condiciones.                                     
                                                                                      d) Manda a formar el Alcance con toda la documentación antes
nombrada.                              e) En caso  que  la presentación sea correcta eleva el  Proyecto de  Resolución , aprobando el  inicio
del  proceso  de redeterminación para  la  obra   en cuestión  y  autorizando  a Contaduría  a calcular  las adecuaciones de
precios  según  el  Decreto Provincial Nº 290/2021  y   a la Tesorería a  abonar el importe  que  resulte de dicha 
redeterminación.                                                                                                                                                                                                        

GCIA DE 
OBRAS

   

3 Se  procede a  firmar el Proyecto de Resolución a los efectos  de  iniciar el  procedimiento  según el Decreto, remitiendo  la 
Resolución a la  Gerencia de  Obras.

DIRECTORIO

   

4 La Gerencia de Obras, en oportunidad de presentación de cada certificado deberá incluir en  el alcance  mencionado en el
apartado 2  la siguiente documentación:   el certificado  básico a redeterminar y el Informe de inspección de Obra donde se
establecerá que la ejecución de la obra está al día o se encuentra atrasada.

                                                                                                                                                                                                        
                                            Remitirá  el Alcance a la  Contaduría  para iniciar  el trámite de redeterminación.

GCIA DE 
OBRAS

   

5 La  Contaduría  recibirá de la Gcia de  Obras  el alcance e iniciará la redeterminación, debiendo agregar: a) la correspondencia de 
los índices aplicados, b) Planilla con  los  cálculos para  la  obtención del  Factor de Redeterminación.

CONTADURIA

La Contaduría  deberá  tener  en cuenta  para  el procedimiento de  redeterminación,  los  siguientes  puntos:

1. La redeterminación provisoria se  realiza en cada  certificado.

2. La norma no establece porcentaje de variación  mínima para tener                                     derecho a redeterminar.

3. A los  fines de  la   redeterminación provisoria para  cada  certificado,  se  calculará  el FR (FACTOR DE REDETERMINACIÓN) el
que  surgirá  de  aplicar  la fórmula  del Art. 3 del  anexo del  Decreto Provincial N° 290/21.

4. Los índices  utilizados  a los  fines del cálculo del FR, serán los  vigentes al último día hábil del  mes a certificar.

5. Para cada  certificado básico   se aplica   el 90% del   FR (FACTOR DE REDETERMINACIÓN) obteniendo  un  certificado 
redeterminado para el  período en análisis.

   

6 La Contaduría remitirá el alcance del expediente con la documentación del  punto  anterior y los  valores del  certificado 
redeterminado a la Gcia de Obras.

CONTADURIA
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7 La Gcia de  Obras  informará a la  Contratista  por  Orden de  Servicio  el porcentaje y el valor resultante del Certificado
Redeterminado.

GCIA DE 
OBRAS

   

8 La Contratista presenta para  comenzar  el trámite de  pago del certificado  redeterminado: 1) factura  correspondiente   a la
diferencia entre el  certificado  básico  y  el redeterminado, 2)  Anexo III ( Res N° 943/2021) constancia de renuncia  a  efectuar 
cualquier reclamo; 3) ampliación de garantía de contrato  por el  valor  equivalente; y 4) cualquier  otra  documentación  que 
obras  considere  oportuna ( p ej  certificado  redeterminado  sellado por el Colegio de Ingenieros).

CONTRATISTA

   

9 La Gcia. de  Obras en el  caso de  que  la documentación  entregada  por la Contratista  esté  de acuerdo a los requisitos exigidos,
iniciará el proceso de  pago del certificado redeterminado. Deberá generar  una solicitud tipo  167 ( solicitud por afectación),
cargar la factura   en el  sistema  y adjuntar  documentación escaneada     a la  167 (solicitud por afectación), siendo el monto la 
diferencia  entre  el certificado  básico  y  el  redeterminado  provisoriamente.  Remitirá  junto con   la afectación el resto de la
documentación en el  alcance donde corren las  actuaciones del proceso de Redeterminación.

GCIA DE 
OBRAS

                                                                                     

10 Con  la documentación  remitida  por Obras,  Contaduría  iniciará  el pago  de la diferencia entre el certificado básico  y el 
redeterminado luego de verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos según la reglamentación.

CONTADURIA

   

11
Por cada certificado, se iniciará un nuevo proceso, adjuntándose la documentación correspondiente en el Alcance  de la Obra
(punto 4 en adelante)

 

 
Finalizada la obra y cuando se disponga de los índices definitivos publicados por el INDEC, se realizará la adecuación definitiva 
de cada   certificado.

CONTADURIA

 

Si  a la  fecha de la Recepción provisoria de la Obra aún no estuvieran publicados por el  INDEC los índices definitivos,  se
tomarán en cuenta para el cálculo de la Redeterminación definitiva  LOS  ÍNDICES QUE A LA FECHA DE LA RECEPCIÓN
PROVISORIA DE LA OBRA SE ENCUENTREN PUBLICADOS, salvo que la Contratista manifieste posición en contrario, caso en el
cual deberá presentar una nota manifestando su requerimiento y se procederá al cálculo de la Redeterminación definitiva una
vez publicados los índices definitivos por el INDEC. Será responsabilidad de la Contratista, en caso de optar por la espera de los
índices definitivos,  informar a OSSE la efectiva publicación de los índices por parte del INDEC.  El plazo máximo de espera de
publicación de los índices definitivos será el de la Recepción Definitiva de la Obra. Si a esta fecha aún no estuvieran publicados
por el  INDEC los mismos,  se tomarán en cuenta para el cálculo de la Redeterminación definitiva  LOS  ÍNDICES QUE A LA FECHA
DE LA RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LA OBRA SE ENCUENTREN PUBLICADOS.
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Corroborada  la  terminación del  proceso de  ajuste  se  realizará un  informe  final con el importe  total del contrato,  detallando
el importe de la  obra  básica  adjudicada más el resultado  final del  proceso de ajuste  (redeterminación), el cual será remitido a
la Gcia de Obras.

CONTADURIA

   

 
La Gcia de Obras notificará a la Contratista los valores o porcentajes del informe final para que esta dé conformidad.  Cumplido,
remitirá las actuaciones a Contaduría

GCIA DE
OBRAS

   

 

Contaduría redactará el proyecto de Resolución y el  acta acuerdo a suscribir que formará parte de la primera, debiendo
contener el Acta como mínimo: a) precio final del contrato redeterminado, verificado el ajuste con los índices definitivos; b) el
monto ya abonado y el resultante que en más o en menos corresponda; c) garantía de cumplimiento del contrato, a satisfacción
del comitente, por el nuevo monto total redeterminado; d) la conformidad de las partes y e) constancia de la renuncia expresa
de la Contratista a efectuar cualquier reclamo por mayores costos, intereses, compensaciones, gastos improductivos o
supuestos perjuicios de cualquier naturaleza resultantes del proceso de redeterminación. Remitirá el Proyecto de Resolución a la
Gcia de As. Jur, Adm y Cont Admin.

CONTADURIA

   

 
La Gerencia de Asuntos Jurídicos, Administrativos y Cont. Administrativos visará el proyecto de Resolución y el Acta Acuerdo,
remitiendo el expediente al Directorio

GCIA. AS.
JURIDICOS
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Se  procede a  firmar la Resolución, dando  por  finalizado el  proceso de  redeterminación  y estableciendo  el  valor  total  de la 
Obra (contrato  básico  más redeterminaciones provisorias de cada  certificado y definitiva) remitiendo  la  Resolución a la 
Gerencia de  Obras

DIRECTORIO

   

 

La Gcia. de  Obras en caso de existir saldo a favor por la redeterminación definitiva, iniciará el proceso de  pago del mismo.
Deberá generar una solicitud tipo  167 ( solicitud por afectación),  cargar la factura   en el  sistema  y adjuntar la  documentación
escaneada   a la  167 (solicitud por afectación) por el monto correspondiente.  Remitirá  junto con   la afectación el resto de la
documentación en el  alcance donde corren las  actuaciones del proceso de Redeterminación.

GCIA DE
OBRAS

   

 
Con  la documentación  remitida  por Obras,  Contaduría  iniciará  el pago  de la diferencia entre el certificado básico  y el 
redeterminado luego de verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos según la reglamentación.

CONTADURIA

   

   

 Consideraciones a tener  en cuenta:  

   

 
1- La  Gerencia de  Obras  en el Informe Técnico  además de las  consideraciones   que  crea  conveniente deberá  informar 
claramente si  a la  fecha del  certificado  que  se  está  readecuando  existe  atraso de Obra.

 

 

1. En  el caso  de  que  no exista  atraso se readecua en función de  lo normado en el Decreto Pcial N° 290/2021 y
Res N° 943/2021

RESOLUCION  943-2021                                   FIRMADA   CARLOS KATZ   

 

 1.2 En el caso de  existir atraso   a dicho  certificado se  le aplicará  el FR del certificado  anterior, y su importe  queda  definitivo.  

 
1.3 En el caso de  existir atraso   a dicho  certificado se  le aplicara  el FR del certificado  anterior, y su importe  queda  definitivo, 
si  no existiera  readecuación anterior  se  mantendrá el valor  original del certificado, y  su  importe  quedará  definitivo

 

   

 2- En el caso de otorgamiento de  anticipo  financiero  este   quedará  fijo e inamovible, el mismo se deducirá en cada certificado  

 
2.1 Los  anticipos  financieros podrán  ser  redeterminados  por  única  vez, al momento de la  emisión del certificado  del 
anticipo financiero
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ANEXO III

 

MAR DEL PLATA,

 

 

                                                           Visto las actuaciones que corren por ante Expediente Año XXX – Nº XXX – Letra X - Alcance X Cuerpo X referente a la obra "(NOMBRE DE LA OBRA)”; y

 

CONSIDERANDO

                                                          

                                                           Que la firma (NOMBRE CONTRATISTA), Contratista de la referida obra, presentó con fecha (FECHA PRESENTACIÓN) nota según modelo que obra en el Anexo II
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de la Resolución N° 943-2021 del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires, mediante la cual solicita el ajuste del Anticipo Financiero y el inicio del
procedimiento de redeterminación de precios del contrato conforme la normativa aplicable;

 

                                                           Que en virtud de ello y presentada por la contratista la documentación exigida en el art XX del PByC, se encuentran cumplidas las condiciones para dar inicio
al proceso de Redeterminación de la obra licitada;

 

Que resulta necesario facultar a la Gerencia de (NOMBRE GERENCIA A CARGO DE LA OBRA), a la Tesorería y a la Contaduría a realizar los trámites necesarios para proceder al cálculo,
liquidación y pago de las redeterminaciones de precios que surjan de la presente contratación;

                                                                                                                     

                                                           Por ello, en virtud de las atribuciones conferidas por las Ordenanzas Nº 7.446 y 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE

OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA SOCIEDAD DE ESTADO

R E S U E L V E

 

ARTÍCULO 1º: Iniciar el proceso de Redeterminación de Precios de la obra                       ---------------------(NOMBRE DE LA OBRA), conforme la metodología implementada por el Decreto N°
290/2021, su reglamentación Resolución N° 943-2021 y/o los que en el futuro lo remplacen,  a la que OSSE se adhirió mediante Decreto Municipal N° 247-2021.----------

 

ARTÍCULO 2º: Autorizar a la Gerencia (NOMBRE GERENCIA A CARGO DE   LA           --------------------- OBRA), a la Contaduría y a la Tesorería a realizar los trámites necesarios para proceder al
cálculo, liquidación y pago de las redeterminaciones de precios que surjan de la presente contratación a fin de dar cumplimiento con la reglamentación nombrada en el artículo 1°.-----------------
----------------------------------------

 

ARTÍCULO 3º: Autorizar a la Contaduría a realizar las adecuaciones                                 ---------------------presupuestarias necesarias a fin de dar cumplimiento a los términos de la presente.-----------
----------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTÍCULO 4º: Dése al Registro de Resoluciones. Notifíquese a quienes                              ---------------------corresponda.-------------------------------------------------------------------------
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MAR DEL PLATA,

 

 

                                                           Visto las actuaciones que corren por ante Expediente Año XXX – Nº XXX – Letra X - Alcance X Cuerpo X referente a la obra "(NOMBRE DE LA OBRA)”; y

 

CONSIDERANDO

                                                          

                                                           Que la firma (NOMBRE CONTRATISTA), Contratista de la referida obra, presentó con fecha (FECHA PRESENTACIÓN) nota según modelo que obra en el Anexo II
de la Resolución N° 943-2021 del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires, mediante la cual solicita el ajuste del Anticipo Financiero y el inicio del
procedimiento de redeterminación de precios del contrato conforme la normativa aplicable;

 

                                                           Que en virtud de ello, y habiéndose verificado el cumplimiento de los requisitos que permiten su aplicación, el Directorio de Obras Sanitarias aprobó en fecha
XXXX la Resolución N° XXX/XXX, por medio de la cual se dio inicio al proceso de Redeterminación de Precios de la obra;
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                                                           Que el día xx se produjo la recepción provisoria de la obra;

 

OPCIÓN 1: Que encontrándose publicados por el INDEC todos los índices definitivos, resulta procedente la realización del cálculo final y definitivo de la obra, consignando la diferencia que en
más o en menos corresponda;

 

OPCIÓN II: Que a dicha fecha el INDEC no tiene publicados todos los índices definitivos a aplicar y no habiendo la contratista ejercido la opción del art. xx del PByC; se deberá realizar el
cálculo final y definitivo de la obra en base a los índices publicados por el INDEC  a la fecha de la recepción provisoria de la obra; consignando las diferencias que en más o en menos
correspondan;

 

OPCION III: Que a dicha fecha el INDEC no tenía publicados todos los índices definitivos a aplicar habiendo la contratista ejercido la opción prevista en el art. xxx del PByC.

Que con fecha xxx, a pedido de la contratista, se verificó la publicación de los índices definitivos por el INDEC, resultando procedente la realización del cálculo final y definitivo de la obra,
consignando la diferencia que en más o en menos corresponda.

 

OPCION IV:   Que a dicha fecha el INDEC no tenía publicados todos los índices definitivos a aplicar habiendo la contratista ejercido la opción prevista en el art. xxx del PByC.

                      Que habiendo operado la recepción definitiva de la obra con fecha xxx, de acuerdo a lo establecido en el art. xx del PByC se deberá efectuar el cálculo final y definitivo tomando
como base los índices publicados por el INDEC disponibles al día de la recepción definitiva; consignando las diferencias que en más o en menos corresponda.

 

                                                           Que la Contaduría a fs xxx ha realizado un  informe  final con los cálculos finales definitivos del que surge el importe que corresponde abonar en concepto de
Redeterminación Final;

 

                                                           Que la Contratista (NOMBRE CONTRATISTA), presentó con fecha (FECHA PRESENTACIÓN) nota según modelo que obra en el Anexo III de la Resolución N° 943-
2021 del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires, como constancia de la renuncia expresa a efectuar cualquier reclamo por  mayores costos,
intereses, compensaciones, gastos improductivos o supuestos perjuicios de cualquier naturaleza resultantes del proceso de redeterminación;

 

                                               Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y N° 24.672 del Honorable Concejo Deliberante:

 

 

EL DIRECTORIO DE

OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA SOCIEDAD DE ESTADO

R E S U E L V E

 

ARTÍCULO 1º: Autorizar  la celebración  del   Acta  de Redeterminación de Precios          ------------------- final que obra en Anexo I, correspondiente a la obra aquí referida.----------

 

ARTÍCULO 2º: Establecer el valor final y definitivo del contrato en la suma de                   --------------------$XXXX, siendo la diferencia total a reconocer como Redeterminación Final la suma de $
XXXXX -----------------------------------------------------------------------------

 

ARTÍCULO 3º: Autorizar a la Contaduría y a la Tesorería a proceder al pago de               --------------------- los montos resultantes de la Redeterminación final.---------------------------

 

ARTÍCULO 4º: Autorizar a la Contaduría a realizar las adecuaciones                                 --------------------- presupuestarias necesarias a fin de dar cumplimiento a los términos de la presente.----------
--------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTÍCULO 5º:   La Contratista deberá proceder a constituir garantía de                            --------------------- cumplimiento de Contrato sobre el mayor valor definitivo, en un todo de acuerdo al
artículo XX y en las formas previstas en el artículo XX del Pliego de Bases y Condiciones para Contratación de Obra Pública de la presente Licitación.--------------------

 

ARTÍCULO 6º:   Dése al Registro de Resoluciones.  Notifíquese a  quienes                          ----------------------corresponda y  cúmplase.---------------------------------------------------

RESOLUCION 943-2021                                           FIRMADA

                                                                               CARLOS  KATZ

 

 

 

ANEXO I

 

ACTA DE REDETERMINACIÓN DE PRECIOS FINAL

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

EXPEDIENTE AÑO XXX– Nº XX – LETRA XX-ALCANCE XX-Cuerpo XX
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LICITACIÓN  PÚBLICA Nº XX/XXXX

“(Denominación de la obra)”

 

Entre OBRAS SANITARIAS MAR DE PLATA S.E., representada en este acto por el Arq. CARLOS KATZ, por una parte, y la contratista (Nombre de la contratista) representada en este acto por
(nombre del representante de la contratista) DNI XX.XXX.XXX, acuerdan celebrar la presente ACTA con sujeción a las cláusulas y condiciones que siguen:

 

PRIMERA: (Nombre de la contratista) es contratista de la obra (“Denominación de la obra”) de trámite por ante EXPEDIENTE AÑO XXX - Nº XXX – LETRA XXX, LICITACIÓN PUBLICA Nº
XX/XXXX, habiéndose adjudicado dicha contratación por Resolución Nº XXX/2XXX en la suma de Pesos XXXXXX ($ XXXX).

 

SEGUNDA: Con fecha XXX la firma (Nombre de la contratista) por medio de nota según modelo que obra en el Anexo II de la Resolución N° 943-2021 del Ministerio de Infraestructura y
Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires solicitó el ajuste del Anticipo Financiero y el inicio del procedimiento de redeterminación de precios del contrato conforme lo establecido por
el Decreto N° 290/2021 y  en virtud de ello, el Directorio de Obras Sanitarias aprobó en fecha XXXX la Resolución N° XXX/XXX, dando inicio al proceso de Redeterminación de la obra.

 

TERCERA: La Contaduría ha realizado un  informe  final del que surge lo abonado en concepto de Certificados Básicos, Certificados Redeterminados y lo que corresponde abonar por
Redeterminación final, cuyo resumen se detalla a continuación:

 

 Básico Redeterminación Redeterminación
Final

Total

Certificado N° 1     

Certificado N° 2     

 

 

CUARTA: Que el valor total de la obra con la Redeterminación Definitiva Final asciende a la suma de XXX  por lo que se reconoce la diferencia de contrato en la suma de $ xxx-

 

QUINTA: Las partes manifiestan de plena conformidad que se ha dado cumplimiento a la totalidad de los requisitos para la aprobación de la presente redeterminación final.

 

SEXTA: En cumplimiento al art. 14 inc b del Decreto N° 290/2021, por medio de la presente Acta la Contratista manifiesta que renuncia de modo expreso a todo reclamo por mayores costos,
intereses, compensaciones, gastos improductivos o supuestos perjuicios de cualquier naturaleza resultantes del presente proceso de Redeterminación de Precios.-

 

SEPTIMA: A todos los efectos legales del presente, las partes mantienen los domicilios constituidos en el contrato oportunamente celebrado, donde serán válidas todas las notificaciones así
como también las jurisdicciones aceptadas.-

 

En la ciudad de Mar del Plata, a los ... días del mes de XXX de 2021, previa lectura, en prueba de conformidad las partes firman dos ejemplares de un mismo tenor y efecto.-

RESOLUCION 943-2021                                         FIRMADA

                                                                             CARLOS  KATZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAR DEL  PLATA, 15/12/2021

 

 

 

VISTO la solicitud de ingreso de personal formulada por la Gerencia de Sistemas para atender las necesidades del servicio; y
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CONSIDERANDO

 

Que se ha evaluado la oportunidad y conveniencia de reforzar la dotación de personal de los equipos de trabajo en el Call Center;

 

Que las Srtas. Laura BRUNO GRAFFITTI (DNI 39.098.698); Valeria Alejandra MÓDEGA (DNI 40.666.782) y Daiana Johana ROJAS (DNI 36.781.635) reúnen las características personales
apropiadas para el desempeño de las tareas requeridas;

 

Que el Equipo de Salud de la empresa informa que se han cumplido los exámenes médicos preocupacionales y la evaluación psicotécnica, resultando de ellos que las mismas se encuentran
física y psíquicamente aptas  para el trabajo;

 

Que el ingreso a la planta permanente se producirá una vez transcurrido el periodo de prueba de tres (3) meses, debiendo la dependencia elaborar con anticipación suficiente el respectivo
informe de desempeño;

 

Que la modalidad del vínculo laboral será de acuerdo a lo establecido para el personal de OSSE, ubicándose las postulantes en la Función A-01 (“Administrativo”), Clase VI del C.C.T. Nº57/1975,
y de conformidad con las Resoluciones Nº340/2018 y 168/2021 “Telefonista 4 TR”;

 

Que la jornada de trabajo, remuneración y demás condiciones de trabajo serán las que se fijan en el C.C.T. Nº57/1975, en cuanto está vigente de acuerdo con acto de adhesión, leyes, laudos,
actas y ordenanzas dictadas, y las que se establecen en acuerdos paritarios ulteriores celebrados entre O.S.S.E. y Fe.N.T.O.S.  en Expte. Nº 23.003/96 de trámite ante el Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social de la Nación; 

 

Por ello en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

R E S U E L V E

 

ARTÍCULO 1º: Designar  a  partir  del  día 20 de  Diciembre de 2021 a   las Srtas. Laura ----------------------BRUNO GRAFFITTI (DNI 39.098.698); Valeria Alejandra MÓDEGA (DNI 40.666.782) y Daiana
Johana ROJAS (DNI 36.781.635) como personal dependiente de este organismo en el Área Call Center de la Gerencia de Sistemas para llevar adelante las tareas en la Función A-01 Clase VI
(“Administrativo”) del C.C.T. Nº57/1975, sin perjuicio de los cambios de ubicación a otra Gerencia o Sector de la empresa que pudiera producirse en el futuro. La jornada laboral,
remuneración y demás condiciones de trabajo serán las que se fijan en el citado C.C.T. 57/1975, en cuanto está vigente de acuerdo con acto de adhesión, leyes, laudos, actas y ordenanzas
dictadas, y las que se establecen en acuerdos paritarios ulteriores celebrados, entre O.S.S.E. y Fe. T.O.S en Expte. Nº23.003/96 de trámite ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social de la Nación.-----------

 

ARTÍCULO 2º:  Incorporar  al   sistema   de   trabajo  identificado  por  las  Resoluciones ----------------------Nº340/2018 y 168/2021 a saber: a Laura BRUNO GRAFFITTI (DNI 39.098.698); Valeria
Alejandra MÓDEGA (DNI 40.666.782) y Daiana Johana ROJAS (DNI 36.781.635)  “Telefonista 4 TR”.---------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 3º:  Las trabajadoras quedarán incorporadas en forma definitiva en la Planta ---------------------Permanente del personal, cumplido el período de prueba de tres (3) meses y de no
mediar informe desfavorable de su desempeño que la Gerencia de Sistemas  remitirá a la Gerencia de Recursos Humanos con anticipación suficiente.----------------------

 

ARTICULO 4º: El   gasto   que   demande   la   presente   será   imputado   a  las  partidas ----------------------correspondientes del rubro “Gastos en Personal”.---------------------------

 

ARTICULO 5º: Dése  al  Registro  de  Resoluciones  –  Pase a  la  Gerencia   de  Recursos ---------------------Humanos  para su conocimiento y notificación a quienes correspondan.---

RESOLUCION 944-2021                                         FIRMADA

                                                                             CARLOS  KATZ

MAR DEL  PLATA,  15/12/2021

 

 

 

VISTO la solicitud de ingreso de personal formulada por la Gerencia de Producción, para atender las necesidades del servicio; y

 

CONSIDERANDO

 

Que se ha evaluado la oportunidad y conveniencia de reforzar la dotación de personal en las cuadrillas del Area Agua para dar cumplimiento con las tareas que demanda la misma;

 

Que los Sres. Pablo Gustavo CORDOBA (DNI 42.629.979), Germán CORTES (DNI 40.344.457), Martín Alejandro DE LA VEGA (DNI 29.507.993), Lionel JOFRE (DNI 44.783.901) Luca MIGNINI (DNI
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43.667.212) y Pablo Martín TORANZO (DNI 40.254.781) reúnen las características personales apropiadas para el desempeño de las tareas en régimen de guardia rotativa de dos (2) turnos
mañana/tarde;

 

Que el Equipo de Salud de la empresa informa que se han cumplido los exámenes médicos preocupacionales y la evaluación psicotécnica, resultando de ellos que los mismos se encuentran
física y psíquicamente aptos  para el trabajo;

 

Que el ingreso a la planta permanente se producirá una vez transcurrido el periodo de prueba de tres (3) meses, debiendo la dependencia elaborar con anticipación suficiente el respectivo
informe de desempeño;

 

Que la modalidad del vínculo laboral será de acuerdo a lo establecido para el personal de OSSE, ubicándose los postulantes en la Función P-03 (“Peón”), Clase I del C.C.T. Nº57/1975,  siendo su
jornada de trabajo, remuneración y demás condiciones de trabajo las que se fijan en el mismo, en cuanto está vigente de acuerdo con acto de adhesión, leyes, laudos, actas y ordenanzas
dictadas, y las que se establecen en acuerdos paritarios ulteriores celebrados entre O.S.S.E. y Fe.N.T.O.S.  en Expte. Nº 23.003/96 de trámite ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social de la Nación, asignándole jornada de trabajo en Guardia Rotativa de dos (2) turnos mañana/tarde;

 

Por ello en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

R E S U E L V E

 

 

ARTÍCULO 1º:  Designar  a  partir  del día  20 de Diciembre  de 2021 a  los  Sres.  Pablo ----------------------Gustavo CORDOBA (DNI 42.629.979), Germán CORTES (DNI 40.344.457), Martín Alejandro
DE LA VEGA (DNI 29.507.993), Lionel JOFRE (DNI 44.783.901) Luca MIGNINI (DNI 43.667.212) y Pablo Martín TORANZO (DNI 40.254.781) como personal dependiente de este organismo, para 
prestar servicios en el Área Agua dependiente de la Gerencia de Producción, en la Función P-03 (“Peón”), Clase I, en guardia rotativa de dos (2) turnos mañana/tarde del C.C.T. Nº57/1975. -sin
perjuicio de los cambios de ubicación a otra Gerencia o Sector de la empresa que pudiera producirse en un futuro-. La jornada laboral, remuneración y demás condiciones de trabajo serán
las que se fijan en el mismo, en cuanto está vigente de acuerdo con acto de adhesión, leyes, laudos, actas y ordenanzas dictadas, y las que se establecen en acuerdos paritarios ulteriores
celebrados, entre O.S.S.E. y Fe.N.T.O.S en Expte. Nº23.003/96 de trámite ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación.--------------

 

ARTÍCULO 2º:  Los  trabajadores  quedarán incorporados  en forma definitiva en la                               ----------------------- planta permanente del personal, cumplido el periodo de prueba de tres
(3) meses y de no mediar informe desfavorable de su desempeño que el Área Agua dependiente de la Gerencia de Producción remitirá a la Gerencia de Recursos Humanos  con anticipación
suficiente.-----------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 3º:  El   gasto  que   demande   la  presente  será  imputado   a   las   partidas  -------------------- correspondientes  del  rubro “Gastos en Personal” .--------------------------

 

ARTICULO 4º: Dése  al  Registro  de  Resoluciones  –  Pase a  la  Gerencia   de  Recursos ---------------------Humanos  para su conocimiento y notificación a quienes correspondan.---

RESOLUCION 945-2021                                          FIRMADA

                                                                              CARLOS  KATZ

 

MAR DEL  PLATA, 15/12/2021

 

 

 

Visto la solicitud de ingreso de personal efectuada por el Sr. Gerente de Servicios; y

 

CONSIDERANDO

 

Que para dar cumplimiento con las tareas que demanda el servicio, se torna indispensable reforzar la dotación de personal en las diferentes Sectores de dicha Gerencia;

 

Que los Sres. Gastón Jordi GONZALEZ ALTAMIRANDA (DNI 40.095.948); Leonel Fernando PEREYRA (DNI 37.030.592); Brayan Nicolás SOSA (DNI 39.514.095) y la Srta. Melisa Soledad GALEANO
(DNI 32.271.064), reúnen las características personales apropiadas para el desempeño de los trabajos requeridos;

 

Que el Equipo de Salud de la empresa informa que se han cumplido los exámenes médicos preocupacionales y la evaluación psicotécnica, resultando de ellos que se encuentran física y
psíquicamente aptos para el trabajo;

 

Que los Sres. Gastón Jordi GONZALEZ ALTAMIRANDA y Leonel Fernando PEREYRA serán incorporados en las Cuadrillas de Mantenimiento Operativo de Agua/Cloaca; Brayan Nicolás SOSA en
el Sector de Herrería y la Srta. Melisa Soledad GALEANO en Mejoramiento Operativo;
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Que el ingreso a la planta permanente se producirá una vez transcurrido el periodo de prueba de tres (3) meses, debiéndose elaborar con anticipación suficiente el respectivo informe de
desempeño;

 

Que la modalidad del vínculo laboral será de acuerdo a lo establecido para el personal de OSSE en el Convenio Colectivo de Trabajo Nº57/1975, ubicándose los postulantes Gastón Jordi
GONZALEZ ALTAMIRANDA,  Leonel Fernando PEREYRA y Brayan Nicolás SOSA en la Función P-03 (“Peón”), Clase I y  Melisa Soledad GALEANO en la Función A-14 (Ayudante Técnico) Clase XI
siendo su jornada de trabajo, remuneración y demás condiciones de trabajo las que se fijan en el C.C.T. Nº57/1975, en cuanto está vigente de acuerdo con acto de adhesión, leyes, laudos,
actas y ordenanzas dictadas, y las que se establecen en acuerdos paritarios ulteriores celebrados entre O.S.S.E. y Fe.N.T.O.S.  en Expte. Nº 23.003/96 de trámite ante el Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social de la Nación, asignándoles jornada de trabajo de 35 hs. semanales;

 

Por ello en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

R E S U E L V E

 

 

ARTÍCULO 1º: Designar   a   partir   del   20   de   Diciembre   de   2021,  como  personal ----------------------dependiente de este organismo para desempeñar tareas en la Gerencia de Servicios a
Gastón Jordi GONZALEZ ALTAMIRANDA (DNI 40.095.948) y Leonel Fernando PEREYRA (DNI 37.030.592) en las Cuadrillas de Mantenimiento Operativo de Agua/ Cloaca; a  Brayan Nicolás SOSA
(DNI 39.514.095) en el Sector de Herrería en la Función P-03 (“Peón”), Clase I y la Srta. Melisa Soledad GALEANO (DNI 32.271.064) en Mejoramiento Operativo en la Función A-14 (“Ayudante
Técnico”) Clase XI, del Convenio Colectivo de Trabajo Nº57/1975 -sin perjuicio de los cambios de ubicación a otra Gerencia o Sector de la empresa que pudiera producirse en un futuro-. La
jornada laboral, remuneración y demás condiciones de trabajo serán las que se fijan en el citado C.C.T. 57/1975, en cuanto está vigente de acuerdo con acto de adhesión, leyes, laudos, actas
y ordenanzas dictadas, y las que se establecen en acuerdos paritarios ulteriores celebrados, entre O.S.S.E. y Fe.N.T.O.S en Expte. Nº23.003/96 de trámite ante el Ministerio de Trabajo, Empleo
y Seguridad Social de la Nación, asignándoles jornada de trabajo de 35 hs. semanales.---------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTÍCULO 2º:  Los  trabajadores   designados   en  el  art. 1º quedarán  incorporados en ---------------------forma definitiva en la planta permanente del personal, cumplido el periodo de prueba
de tres (3) meses y de no mediar informe desfavorable de su desempeño que la Gerencia de Servicios remitirá a la Gerencia de Recursos Humanos con anticipación suficiente.-----------------------
-----------------------------------------------------------

 

ARTICULO 3º:  El   gasto  que   demande   la  presente  será  imputado   a   las   partidas  -------------------- correspondientes  del  rubro “Gastos en Personal” .--------------------------

 

ARTICULO 4º: Dése  al  Registro  de  Resoluciones  –  Pase a  la  Gerencia   de  Recursos ------------------- Humanos  para su conocimiento y notificación a quienes correspondan.----

RESOLUCION  946-2021                                                  FIRMADA

                                                                                       CARLOS  KATZ
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MAR DEL  PLATA,  15/12/2021

 

 

 

Visto la licencia ordinaria otorgada al agente Alejandra Marcela FRANCO (CI 372), Función P-07 (“Personal de Conducción”), Clase XX;

 

CONSIDERANDO

 

Que la Sra. Jefe del Área Ejecución y Mantenimiento de Desagües Pluviales dependiente de la Gerencia de Producción se ausentará por el período comprendido desde el día 20 de diciembre
de 2021 al 31 de diciembre de 2021, inclusive;

 

Que resulta necesario cubrir el cargo a los fines de  no resentir el normal funcionamiento del Área;

 

Que el agente Roberto Omar PIRUZANTO (CI 599), Función P-07 (“Personal de Conducción”) Clase XV, reúne las condiciones  para realizar el  reemplazo de forma transitoria;

 

Que tal supuesto se encuentra previsto en la Resolución Nº 799/03 del Procedimiento de Reemplazos Transitorios y sus modificatorias  Resoluciones Nº 151/05 y 371/08;

 

Que asimismo corresponde encomendar agente. Roberto Omar PIRUZANTO (CI 599), el manejo de la Caja Chica del Área Ejecución y Mantenimiento de Desagües Pluviales dependiente de
la Gerencia de Producción, asignada por Resolución nº 694/20,  durante el período arriba indicado;

 

Por ello,  en uso de las atribuciones conferidas  por Ordenanzas N° 7.446 y 24.672  del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS  MAR  DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

R E S U E L V E

 

 

ARTÍCULO 1º:  Autorizar en carácter de reemplazo transitorio al agente  Roberto  Omar -------------------- PIRUZANTO (CI 599), Función  P-07 (“Personal de Conducción”)  Clase XV,  la atención y
firma del despacho del Área Ejecución y Mantenimiento de Desagües Pluviales dependiente de la Gerencia de Producción, Función P-07 (“Personal de Conducción”) Clase XX, por el período
comprendido  desde el día 20 de diciembre de 2021 al 31 de diciembre de 2021, inclusive,  por los motivos expuestos en el exordio de la presente.----------------------

 

ARTICULO 2°:   No   se   abonará   al   reemplazante   ninguna   diferencia    si   éste   no --------------------cumpliera  efectivamente el reemplazo por suspensión, ausencia o licencias de cualquier
tipo. La liquidación de los haberes del reemplazante se efectuará tomando en cuenta el tiempo efectivo en que realizó el reemplazo.-------------------------------

 

ARTICULO 3°:  Encomendar   el   manejo   de    la   Caja  Chica  del   Área   Ejecución  y --------------------Mantenimiento de Desagües Pluviales dependiente de la Gerencia de Producción asignada
por Resolución  694/20 , durante  el período indicado en el Art. 1º, al agente reemplazante.------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 4º  El  gasto que demande   el mencionado   reemplazo  será    imputado  al  

 -------------------objeto del gasto  1.1.5.02  “Bonificación por Reemplazo”.--------------------

 

ARTICULO 5º:   Dése    al   Registro    de  Resoluciones    -   Comuníquese    a      quienes --------------------corresponda.-Cúmplase.------------------------------------------------------------

RESOLUCION 947-2021                                    FIRMADA

                                                                        CARLOS  KATZ

 

 

 

 

 

 

MAR DEL  PLATA, 15/12/2021
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Visto la Licencia Ordinaria otorgada a la Lic Daiana Belén CHICA (CI 1106), Jefe del Área Costos y Administración, Función  P-07 (“Personal de Conducción”), Clase XX,  y;

 

CONSIDERANDO

 

Que la Sra. Jefe del Área Costos y Administración dependiente del Área Presupuesto, Costos y Control de Gestión de la Gerencia de Contaduría, se ausentará durante el periodo comprendido
desde el día 21 de diciembre de 2021 hasta el día 31 de diciembre de 2021, inclusive;

 

Que resulta necesario cubrir el cargo a los fines de  no resentir el normal funcionamiento del Área antedicha;

 

Que tal supuesto se encuentra previsto en la  Resolución Nº 799/03 del Procedimiento de Reemplazos transitorios y sus modificatorias Resoluciones Nº 151/05 y 371/08;

 

Que el agente Sebastián SAMMARONE (CI 607) Función P-07 (“Personal de conducción”) Clase XVI,  reúne las condiciones de idoneidad para asumir el cargo de forma transitoria;

 

Por ello,  en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446  y 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

R E S U E L V E

 

ARTICULO 1º:  Designar  en  carácter  de   reemplazo   transitorio  al  agente  Sebastián   ---------------------SAMMARONE (CI 607) Función P-07 (“Personal de conducción”) Clase XVI, en la atención
y firma de la Jefatura del Área Costos y Administración dependiente de Presupuesto, Costos y Control de Gestión de la Gerencia de Contaduría, Función P-07 (“Personal de Conducción”) Clase
XX,  durante el periodo comprendido desde el día 21 de diciembre de 2021 hasta el día 31 de diciembre de 2021, inclusive, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.------------------
----------------------------------------------

 

ARTICULO 2°:    No   se    abonará    al   reemplazante    ninguna  diferencia  si   éste   no --------------------cumpliera efectivamente el reemplazo por suspensión, ausencia o licencias de cualquier
tipo. La liquidación de los haberes del reemplazante se efectuará tomando en cuenta el tiempo efectivo en que realizó el reemplazo.---------------------------------------------

 

ARTICULO 3º:   El   gasto   que   demande   el   mencionado  reemplazo  será imputado al --------------------objeto del gasto 1.1.5.02 “Reemplazos”.-----------------------------------------

 

ARTICULO 4º:      Dése   al    Registro   de    Resoluciones   -   Comuníquese   a    quienes --------------------corresponda.--------------------------------------------------------------------------

RESOLUCION 948-2021                                 FIRMADA     CARLOS KATZ

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAR DEL  PLATA,  15/12/2021

 

 

 

Visto la Licencia Ordinaria otorgada al Sr. Gerente de Obras,  Ing. Pascual FURCHI (CI 426), y;
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CONSIDERANDO

 

Que el Sr. Gerente se ausentará por el período comprendido desde el día 16 de diciembre de 2021 al 18 de enero de 2022, inclusive;

 

Que resulta necesario cubrir el cargo a los fines de  no resentir el normal funcionamiento de la mencionada Gerencia;

 

Que el Ing. Juan Carlos SZPYRNAL (CI 642),  Función P-07 (“Personal de Conducción”), Clase XXI, Sub Gerente de Obras, reúne las condiciones de idoneidad para asumir el cargo de forma
transitoria;

 

Que tal supuesto se encuentra previsto en la Resolución Nº 799/03 del Procedimiento de Reemplazos Transitorios y sus modificatorias  Resoluciones Nº 151/05 y 371/08;

 

Por ello,  en uso de las atribuciones conferidas  por Ordenanzas N° 7.446 y 24.672   del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS  MAR  DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

R E S U E L V E

 

 

ARTÍCULO 1º:   Designar   en  carácter   de   reemplazo   transitorio   en  la atención y    ---------------------firma del despacho de la Gerencia de Obras, Función P-07 (“Personal de Conducción”),
Clase XXIII, al Sr. Sub Gerente de Obras Ing. Juan Carlos SZPYRNAL (CI 642), Función P-07 (“Personal de Conducción”), Clase XXI, por el período comprendido  desde el día 16 de diciembre de
2021 al 18 de enero de 2022, inclusive,  por los motivos expuestos en el exordio de la presente.----------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 2º:    No   se   abonará   al   reemplazante    ninguna    diferencia   si  éste   no ---------------------cumpliera efectivamente el reemplazo por suspensión, ausencia o licencias de cualquier
tipo. La liquidación de los haberes del reemplazante se efectuará tomando en cuenta el tiempo efectivo en que realizó el reemplazo.-------------------------------

 

ARTICULO 3º: El  gasto  que  demande  el mencionado reemplazo se  imputará al  objeto

---------------------del gasto 1. 1. 5. 02 “Reemplazos”.----------------------------------------------

 

ARTICULO 4º: Dése al Registro  de  Resoluciones. Comuníquese  a quienes  corresponda. ---------------------Cúmplase.----------------------------------------------------------------------------

RESOLUCION 949-2021                                  FIRMADA

                                                                      CARLOS  KATZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAR DEL PLATA, 15/12/2021

 

 

 

Visto la Licencia Ordinaria otorgada al agente Pablo Enrique IGLESIAS (CI 402), Función P-07 (“Personal de Conducción”) Clase XIX, y;

 

CONSIDERANDO;
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Que el Sr. Jefe del Área Certificados de Servicios de la Sub Gerencia de Cobranzas dependiente de la Gerencia General de Grandes Consumidores, se ausentará desde el día 20 de diciembre
de 2021 hasta el día 31 de diciembre de 2021, inclusive;

 

Que resulta necesario cubrir el cargo a los fines de  no resentir el normal funcionamiento del área antedicha;

 

Que tal supuesto se encuentra previsto en la Resolución 799/03 de Procedimiento de Reemplazos Transitorios y su modificatorias  Resoluciones 151/05 y 371/08;

 

Que el agente Sebastián Rodrigo MARTINEZ (CI 1052), Función P-07 (“Personal de Conducción”) Clase XV, del Área Certificados de Servicios, reúne las condiciones de idoneidad para asumir el
cargo de forma transitoria;

 

Por ello,  en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

R E S U E L V E

 

ARTICULO 1º:   Designar   en   carácter  de  reemplazo  transitorio  al  agente  Sebastián   ---------------------Rodrigo MARTINEZ (CI 1052) Función P-07 (“Personal de Conducción”) Clase XV, en la
atención y firma del despacho de la Jefatura del Área Certificados de Servicios de la Sub Gerencia de Cobranzas dependiente de la Gerencia General de Grandes Consumidores, en la Función
P-07 (“Personal de Conducción”), Clase XIX,  desde el día 20 de diciembre de 2021 hasta el día 31 de diciembre de 2021, inclusive, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.---------
-----------------------

 

ARTICULO 2°:    No   se    abonará    al   reemplazante    ninguna  diferencia  si   éste   no --------------------cumpliera efectivamente el reemplazo por suspensión, ausencia o licencias de cualquier
tipo. La liquidación de los haberes del reemplazante se efectuará tomando en cuenta el tiempo efectivo en que realizó el reemplazo.---------------------------------------------

 

ARTICULO 3º:   El   gasto   que   demande   el   mencionado  reemplazo  será imputado al --------------------objeto del gasto 1.1.5.02 “Reemplazos”.-----------------------------------------

 

ARTICULO 4º:      Dése   al    Registro   de    Resoluciones   -   Comuníquese   a    quienes --------------------corresponda.--------------------------------------------------------------------------

RESOLUCION 950-2021                                     FIRMADA

                                                                          CARLOS  KATZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAR DEL  PLATA,  15/12/2021

 

 

 

Visto la Licencia Ordinaria otorgada al Gerente de Recursos Humanos Lic. Walter Rubén DERBIZ (CI 523) Función P-07 (“Personal de Conducción”), Clase  XXII, y;

 

CONSIDERANDO

 

Que el Lic. Walter Rubén DERBIZ (CI 523) se ausentará durante el período comprendido desde el día 27 de diciembre de 2021 hasta el 31 de enero de 2022, inclusive;
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Que resulta necesario cubrir el cargo a los fines de  no resentir el normal funcionamiento de la Gerencia de Recursos Humanos;

 

Que tal supuesto se encuentra previsto en la  Resolución Nº 799/03 del Procedimiento de Reemplazos transitorios y sus modificatorias Resoluciones Nº 151/05 y 371/08;

 

Que el agente Patricia Mara ALGAMIZ (CI 608), Función P-07 (“Personal de Conducción”), Clase XXI, Subgerente de Recursos Humanos, reúne las condiciones de idoneidad para asumir el
cargo;

 

Que resulta necesario transferir el manejo de la Caja Chica de la Gerencia de Recursos Humanos al agente reemplazante durante el periodo enunciado;

 

Por ello,  en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446  y 24.672  del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS  MAR  DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

R E S U E L V E

 

 

ARTÍCULO 1º: Designar  en  carácter  de reemplazo transitorio al  agente Patricia Mara ---------------------ALGAMIZ (CI 608), Función P-07 (“Personal de Conducción”) Clase XXI. en la atención y
firma del despacho de la Gerencia de Recursos Humanos. Función P-07 (“Personal de Conducción”), Clase XXII,  durante  el período comprendido desde el día 27 de diciembre de 2021 hasta
el 31 de enero de 2022, inclusive,  por los motivos expuestos en el exordio de la presente.----------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 2º: No se  abonará al  reemplazante  ninguna diferencia si éste  no cumpliera ---------------------efectivamente el reemplazo por suspensión, ausencia o licencias de cualquier tipo. La
liquidación de los haberes del reemplazante se efectuará tomando en cuenta el tiempo efectivo en que realizó el reemplazo.---------------------------------------------

 

ARTICULO 3°:  Encomendar  el  manejo  de  la  Caja  Chica  de la Gerencia de Recursos ---------------------Humanos  por el período enunciado en el artículo primero, al agente reemplazante.---------
------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 4:    La    erogación    que    demande    el    mencionado    reemplazo    será  --------------------imputado al objeto del gasto 1.1.5.02 “Reemplazos”.---------------------------

 

ARTICULO 5: Dése al Registro de Resoluciones Comuníquese a quienes  corresponda. -----------------------Cúmplase.-----------------------------------------------------------------------------

RESOLUCION 951-2021                                         FIRMADA

                                                                             CARLOS  KATZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAR DEL PLATA,  15/12/2021

 

 

 

Visto la reorganización de funciones en la Gerencia General de Grandes Consumidores; y

 

CONSIDERANDO:

 

Que a partir de la irrupción del nuevo coronavirus (covid 19) y en virtud de las medidas de protección a los grupos de riesgo (suspensión del deber de asistencia al lugar de trabajo según
Resolución 207/20 del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social) fue menester reemplazar las vacantes transitorias para cumplir eficazmente con las necesidades del servicio;

 

Que Obras Sanitarias desempeñó un papel esencial durante la Pandemia asegurando el abastecimiento de agua a los clientes y usuarios del servicio, sin perjuicio de lo cual el número de
trabajadores se vio disminuido  en virtud de las bajas de personal alcanzado por los “grupos de riesgo”, habiendo retornado a la fecha la totalidad de los trabajadores que se encontraban en
dicha situación;
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Que habiéndose acogido al beneficio jubilatorio María Susana ROLDAN (Res 811/2021) y encontrándose Sergio Daniel CASTILLO (CI 377) cursando licencia por enfermedades post covid (con
atención de la ART) se torna necesario designar dos Encargados Oficiales Polifuncionales (EOP), habiendo el Gerente General de Grandes Consumidores propuesto a Melisa Cristina
ECHEVERRIA (CI 1176) y a Maximiliano Winter IASILLO (CI 905) para desempeñar las tareas que a título enunciativo se describen en Anexo I;

 

Que a los efectos de unificar las jornadas horarias del personal asignado a la atención al cliente se solicitó incorporar a los agentes Melisa Cristina ECHEVERRIA (CI 1176); Eliana Paula FARIAS
(CI 989); Maximiliano Winter IASILLO (CI 905); Brenda MALGOR (CI 1218) -quien se incorpora al Area Atención al cliente personalizada-; Sabrina Laura MILLAN (CI 462) y Julieta Anahi RETTA (CI
1164) al módulo B de Acta de Reunión de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo en el Expediente de Negociación Colectiva Nº 01-041-23003/96 de trámite por ante la
Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación (Módulo B: 8 horas diarias o 40 horas semanales de lunes a viernes);

 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas  por Ordenanzas N° 7.446 y 24.672  del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS  MAR  DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

R E S U E L V E

 

 

ARTÍCULO 1º:  Designar, a partir del 1 de diciembre del corriente Melisa Cristina                         -------------------- ECHEVERRIA (CI 1176) y a Maximiliano Winter IASILLO (CI 905) en la Función
Encargado Oficial Polifuncional para desempeñar las tareas que a título enunciativo se expresan en Anexo I sin perjuicio de las que se establezcan en el futuro.------

 

ARTICULO 2º: Incorporar a los agentes Melisa Cristina ECHEVERRIA (CI 1176); Eliana                     -------------------- Paula FARIAS (CI 989); Maximiliano Winter IASILLO (CI 905); Brenda MALGOR (CI
1218) -quien se incorpora al Area Atención al cliente personalizada-; Sabrina Laura MILLAN (CI 462) y Julieta Anahi RETTA (CI 1164) al módulo B de Acta de Reunión de la Comisión Negociadora
del Convenio Colectivo de Trabajo en el Expediente de Negociación Colectiva Nº 01-041-23003/96 de trámite por ante la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación (Módulo B: 8 horas diarias o 40 horas semanales de lunes a viernes).----------------

 

ARTICULO 3º: Autorizar  a  la  Contaduría a efectuar las transferencias  presupuestarias --------------------correspondientes.---------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 4º: Dése al Registro  de  Resoluciones. Comuníquese  a quienes  corresponda. --------------------Cúmplase.-----------------------------------------------------------------------------

RESOLUCION 952-2021                                        FIRMADA

                                                                            CARLOS  KATZ

 

 

 

ANEXO I

 

ENCARGADO DE OFICINA COMERCIAL

 

 

Nivel Escalafonario: Encargado Polifuncional

Dependencia Directa:  SubJefe de Atención al Cliente Personalizada

Requerimiento para el cargo: Estudio Secundario Completo y/o antigüedad no menor a 3 años.

 

MISION:

 

 

Realizar la coordinación y control de las tareas que se desarrollen en la Oficina Comercial que la jefatura asigne  a su cargo y la asignación y control de las tares que realicen los agentes
que se encuentren a su cargo.

 

FUNCIONES:

 

Asegurar que la Oficina Comercial a su cargo cumpla con las condiciones necesarias para el desarrollo de las tareas.
Resolver  los requerimientos de los clientes a través de las consultas efectuadas por los agentes a su cargo, o directamente las inquietudes que pudieran transmitirles los propios
clientes.
Confeccionar los índices de actividad conforme los requerimientos de la Gerencia y la Jefatura.
Controlar  el circuito de los requerimientos y el cumplimiento de los tiempos acordados según cronograma de gestión preestablecido.
Gestionar la resolución y control de los requerimientos comerciales pendientes.
Recepción de requerimientos por inconvenientes en el servicio.
Implementar mecanismos tendientes al recupero de deuda relacionados con las pautas fijadas.
Efectuar análisis encomendados por la Jefatura, en referencia a los requerimientos, evaluar junto a la superioridad los resultados de los mismos.
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Proponer medidas tendientes a la satisfacción de los clientes y mejoras continuas de los procesos.
Realizar el control y la gestión del  sistema recaudatorio electrónico que se encuentre asignado  a la Oficina.
Tener dominio sobre los recursos informáticos disponibles.
Tener conocimiento de las normativas legales vigentes, RGSS, Procedimientos administrativos, Ordenanzas, Ley Orgánica  de las Municipalidades, Ley de defensa al Consumidor, etc.

 

952-2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAR DEL  PLATA,  15/12/2021

 

 

 

Visto la necesidad de incorporar personal en la Gerencia de Producción Área Agua para cumplir con las necesidades del servicio; y

 

CONSIDERANDO

 

 

Que resulta necesario dar cumplimiento con la ordenanza municipal que resuelve la adhesión a la Ley de la Provincia de Bs. As. Nº10.592 (texto según Ley 13.508) sobre Régimen Jurídico para
personas discapacitadas procediéndose a la ocupación de personas de conformidad a lo dispuesto en el art.8º, en cuanto establece que organismos municipales como OSSE, están obligados
a ocupar personas discapacitadas que reúnan condiciones de idoneidad para el cargo;

 

Que el Sr. Fernando Andrés MUZZIO CONTRERAS (DNI 26.373.340), reúne las características personales  apropiadas para el desempeño de las mismas;

 

Que la modalidad del vínculo laboral se determina  de acuerdo a lo establecido en el C.C.T. 57/1975 para el personal de OSSE,  ubicándolo en la Función P-03 (Peón) Clase I en guardia rotativa
de dos (2) turnos mañana/tarde;

 

Que el Equipo de Salud de la empresa informa que ya han sido cumplidos los exámenes médicos preocupacionales y la evaluación psicotécnica, resultando de ellos que el mismo se
encuentra física y psíquicamente apto  para el trabajo;

 

Que el ingreso a la planta permanente se producirá una vez transcurrido el periodo de prueba de tres (3) meses, debiendo  elaborarse con anticipación suficiente el respectivo informe de
desempeño;
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Que la jornada de trabajo, remuneración y demás condiciones de trabajo serán las que se fijan en el C.C.T. 57/1975, en cuanto está vigente de acuerdo con acto de adhesión, leyes, laudos,
actas y ordenanzas dictadas, y las que se establecen en acuerdos paritarios ulteriores celebrados entre O.S.S.E. y Fe.N.T.O.S. en Expte. Nº 23.003/96 de trámite ante el Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social de la Nación, asignándole jornada de trabajo en Guardia Rotativa de dos (2) turnos mañana/tarde;

 

Por ello en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º:  Designar  a  partir del 20 de diciembre de 2021 para  prestar servicios --------------------en la Gerencia de Producción  Área Agua al  Sr.  Fernando Andrés MUZZIO CONTRERAS (DNI
26.373.340) en las condiciones indicadas en la Ley de la Pcia. de Bs. As. Nº10.592 (texto según Ley 13.508) sobre Régimen Jurídico para personas discapacitadas en la Función P-03 (“Peón”)
Clase I, en guardia rotativa de dos (2) turnos mañana/tarde del Convenio Colectivo de Trabajo Nº57/75  -sin perjuicio de los cambios de ubicación a otra Gerencia o Sector de la empresa que
pudiera producirse en un futuro-. Su jornada laboral, remuneración y demás condiciones de trabajo serán las que se fijan en el C.C.T. 57/1975, en cuanto está vigente de acuerdo con acto de
adhesión, leyes, laudos, actas y ordenanzas dictadas, y las que se establecen en acuerdos paritarios ulteriores celebrados entre O.S.S.E. y Fe.N.T.O.S. en Expte. Nº 23.003/96 de trámite ante el
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación.-------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTÍCULO 2º: Establecer que el trabajador quedará  incorporado  en   forma                        ---------------------definitiva en la planta permanente del personal, cumplido el periodo de prueba de
tres (3) meses y de no mediar informe desfavorable de su desempeño que la Gerencia de Producción remitirá a la Gerencia de Recursos Humanos con anticipación suficiente.------------------------
-------------------------------------------------------

 

ARTICULO 3º:  El  gasto  que  demande  la  presente contratación será imputado a las --------------------partidas correspondientes al rubro “Gastos en Personal” .---------------

 

ARTICULO 4º: Dése al Registro de   Resoluciones – Pase a la Gerencia de Recursos ----------------------Humanos  para su conocimiento y notificación a quienes correspondan.-

RESOLUCION 953-2021                                    FIRMADA

                                                                        CARLOS  KATZ

MAR DEL PLATA, 15/12/2021

 

 

 

Visto la Licencia Ordinaria otorgada al agente. Sebastián ONIS (C.I 1024), Jefe de Comunicaciones, enlaces digitales y módulo Call de la Gerencia de Sistemas, Función P-07 (“Personal de
Conducción”) Clase XIX,  y;

 

CONSIDERANDO

 

Que el Sr. Jefe de Comunicaciones, enlaces digitales y módulo Call, se ausentará por el período comprendido entre el día 20 de diciembre de 2021 y hasta el día 31 de enero  de 2022,
inclusive;

 

Que resulta necesario cubrir el cargo a los fines de  no resentir el normal funcionamiento del Área antedicha;

 

Que al agente Gustavo Daniel ZANGARO (CI 749),  Función P-07 (“Personal de Conducción”) Clase XVII, reúne las condiciones de idoneidad  para asumir el cargo de forma transitoria;

 

Que tal supuesto se encuentra previsto en la Resolución Nº 799/03 del Procedimiento de Reemplazos Transitorios y sus modificatorias  Resoluciones Nº 151/05 y 371/08;

 

Por ello,  en uso de las atribuciones conferidas  por Ordenanzas N° 7.446 y 24.672  del Honorable Concejo Deliberante;

 

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

R E S U E L V E

 

ARTICULO 1º: Designar    en   carácter  de  reemplazo  transitorio  al   agente    Gustavo --------------------- Daniel ZANGARO Función P-07 (“Personal de Conducción”) Clase XVII, en la atención y
firma de la Jefatura del Área Comunicaciones, enlaces digitales y módulo Call de la Gerencia de Sistemas, en la Función P-07(“Personal de Conducción”) Clase XIX,  por el período comprendido
entre el día el día 20 de diciembre de 2021 y hasta el día 31 de enero  de 2022, inclusive,  por los motivos expuestos en el exordio de la presente. -----------

 

ARTICULO 2°:    No   se    abonará    al   reemplazante    ninguna  diferencia  si   éste   no --------------------cumpliera efectivamente el reemplazo por suspensión, ausencia o licencias de cualquier
tipo. La liquidación de los haberes del reemplazante se efectuará tomando en cuenta el tiempo efectivo en que realizó el reemplazo.---------------------------------------------
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ARTICULO 3º:   El   gasto   que   demande   el   mencionado  reemplazo  será imputado al --------------------objeto del gasto 1.1.5.02 “Reemplazos”.-----------------------------------------

 

ARTICULO 4º:      Dése   al    Registro   de    Resoluciones   -   Comuníquese   a    quienes --------------------corresponda.--------------------------------------------------------------------------

RESOLUCION 954-2021                                FIRMADA     CARLOS  KATZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAR DEL PLATA  15/12/2021

 

 

 

Visto la Licencia por Matrimonio y Licencia  Ordinaria otorgada a la Sra. Jefe de Compras C.P. Silvia Inés SOLIVEREZ (CI 665), Función P-07 (“Personal de Conducción”), Clase  XXIII; y

 

CONSIDERANDO

 

Que la Sra. Jefe de Compras de este organismo, C.P. Silvia Inés SOLIVEREZ  (CI 665), se ausentará  por el período comprendido entre los días 17 de diciembre de 2021 al 06 de enero de 2022,
inclusive;

 

Que tratándose de un Funcionario de Ley, es necesario efectuar el reemplazo teniendo en cuenta las responsabilidades establecidas en la Ley Orgánica de las Municipalidades, el Reglamento
de Contabilidad y Disposiciones de Administración;

 

Que tal supuesto se encuentra previsto en la  Resolución Nº 799/03 del Procedimiento de Reemplazos transitorios y sus modificatorias Resoluciones Nº 151/05 y 371/08;

 

Que resulta necesario cubrir el cargo a fines de no resentir el normal funcionamiento del área antedicha;

 

Que la persona propuesta para la atención y firma del despacho es el C.P. Roberto Emiliano SUAREZ (CI 1096), Función P-07 (”Personal de Conducción”), Clase XIX, quien reúne las condiciones
de idoneidad para asumir el cargo de forma transitoria;

 

Que es menester encomendar el manejo de la Caja Chica asignado por Resolución y la firma de Vales de Cuenta Corriente;

 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y  24.672  del Honorable Concejo Deliberante;

 

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1º: Designar  en  carácter  de  reemplazo transitorio a cargo de la Jefatura de ---------------------Compras, Función P-07 (“Personal de Conducción”), Clase XXIII, conforme a lo
establecido en la Ley Orgánica de las Municipalidades, el Reglamento de Contabilidad y Disposiciones de Administración, al C.P. Roberto Emiliano SUAREZ (CI 1096), Función P-07 (“Personal de
Conducción”), Clase XIX, por el período comprendido entre los días 17 de diciembre de 2021 al 06 de enero de 2022, inclusive, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.-------------
---------------------------------------------------

 

ARTICULO 2°:  Encomendar   el  manejo  de   la  Caja  Chica  de  la Oficina de Compras ---------------------otorgada por Resolución y la firma de vales de Cuenta Corriente por el período enunciado
en el artículo primero, al agente reemplazante.------------------------------

 

ARTICULO 3°: No   se   abonará   al    reemplazante    ninguna   diferencia   si    éste   no ---------------------cumpliera efectivamente el reemplazo por suspensión, ausencia o licencias de cualquier
tipo.  La liquidación de los haberes del reemplazante se efectuará tomando en cuenta el tiempo efectivo en que realizó el reemplazo.-------------------------------
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ARTICULO 4º: El   gasto  que  demande   el   mencionado   reemplazo  será   imputado al ---------------------objeto del gasto 1. 1. 5. 02 “Reemplazos”.--------------------------------------

 

ARTICULO 5º:  Dése    al    Registro de Resoluciones – Comuníquese    al   Tribunal   de ----------------------Cuentas y a quienes corresponda en la organización de Obras Sanitarias. Cúmplase.--------
-----------------------------------------------------------------------------------------

RESOLUCION 955-2021                                   FIRMADA

                                                                        CARLOS  KATZ

 MAR DEL  PLATA,  15/12/2021

 

 

 

Visto la Licencia Ordinaria otorgada a la Sra. Jefe de Secretaría del Directorio, Graciela Rosa FUNES (CI 668), Función P-07 (“Personal de conducción”), Clase XIX, y;

 

CONSIDERANDO

 

Que el agente Graciela Rosa FUNES (CI 668) se ausentará por el período comprendido entre el día 20 de Diciembre de 2021 al 07 de Marzo de 2021, inclusive;

 

Que resulta necesario cubrir el cargo durante la ausencia del su titular, a fin de no resentir el normal funcionamiento y organización de dicha Secretaría;

 

Que la persona propuesta para la atención y firma del despacho es el agente José Antonio STINZIANO (CI 405), Función P-07 (“Personal de conducción”), Clase XVII, quien reúne las condiciones
de idoneidad para asumir el cargo de forma transitoria;

 

Que tal supuesto se encuentra previsto en la  Resolución Nº 799/03 del Procedimiento de Reemplazos transitorios y sus modificatorias Resoluciones Nº 151/05 y 371/08;

 

Que resulta necesario encomendar el manejo de la Caja Chica de dicha Secretaría otorgada por Resolución, al agente reemplazante por el período mencionado;

 

Por ello,  en uso de las atribuciones conferidas  por Ordenanzas N° 7.446  y 24.672  del Honorable Concejo Deliberante;

 

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS  MAR  DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

R E S U E L V E

 

 

ARTÍCULO 1º: Designar  en  carácter de reemplazo  transitorio  al  agente José Antonio  -------------------- STINZIANO (CI 405), Función P-07 (“Personal de conducción”), Clase XVII, en la atención y
firma del despacho de la Secretaría del Directorio, en la Función P-07 (“Personal de conducción”), Clase XIX, por el período comprendido entre el día 20 de Diciembre de 2021 al 07 de Enero
de 2021, inclusive, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.-----------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 2°:    No   se    abonará    al   reemplazante    ninguna  diferencia  si   éste   no -------------------- cumpliera efectivamente el reemplazo por suspensión, ausencia o licencias de cualquier
tipo. La liquidación de los haberes del reemplazante se efectuará tomando en cuenta el tiempo efectivo en que realizó el reemplazo.-------------------------------

 

ARTICULO 3º:   El   gasto   que   demande   el   mencionado  reemplazo  será imputado al ---------------------- objeto del gasto 1.1.5.02 “Reemplazos”.--------------------------------------

 

ARTICULO 4°: Encomendar  el manejo  de  la  Caja  Chica  de Secretaría del Directorio ---------------------por el período enunciado en el artículo primero, al agente reemplazante.-

 

ARTICULO 5°: Dése al Registro  de  Resoluciones – Comuníquese a quienes corresponda          ---------------------Cúmplase.----------------------------------------------------------------------------

RESOLUCION 956-2021                              FIRMADA

                                                                  CARLOS  KATZ
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MAR DEL PLATA, 15/12/2021

 

Visto las actuaciones obrantes en el Concurso de Precios Nº 106/21 referente al " SERVICIOS AUXILIARES PARA RECAMBIO DE CONEXIONES”   y;

 

CONSIDERANDO

 

                                                     Que se ha cumplido con las formalidades del llamado a Concurso de Precios Nº 106/21 según da cuenta la documentación agregada digitalmente, habiéndose
invitado para el mismo a 06 (seis) oferentes del ramo, y presentado oferta únicamente  la COOPERATIVA DE TRABAJO DEL PARQUE LTDA, según surge del Acta de Apertura de fecha
07/12/2021;

 

                                                        Que la firma COOPERATIVA DE TRABAJO DEL PARQUE LTDA se encuentra inscripta en el Registro de Proveedores de OSSE con Vto. 30/06/2022;

 

   Que la Gerencia de Producción informa que la propuesta presentada por la COOPERATIVA DE TRABAJO DEL PARQUE LTDA cumple técnicamente con todo lo requerido por su gerencia.
Con relación al análisis económico de la presente informa, que el presupuesto para dicha contratación fue tomado de la Orden de Compra Nº 590/21 de fecha 08/07/2021, por lo cual es
aceptable la diferencia 16,8% mayor al presupuesto  debido a los incremento inflacionarios;

                      

                                                   Que para la confección de la Solicitud Nº 3-200-191 se utilizaron valores correspondientes a la Orden de Compra Nº 590/21  de fecha 08/07/2021. Al respecto, se 
verifica que la variación del Índice de Precios del Consumidor (IPC) publicado por el INDEC desde el mes de Julio de 2021 a Octubre 2021(última publicación INDEC) fue  aproximadamente del
14%. Encontrándose, en consecuencia, el valor ofertado por la COOPERATIVA DE TRABAJO DEL PARQUE LTDA dentro de los parámetros de mercado. Por lo expuesto  resultaría conveniente
a los intereses de OSSE contratar el servicio en cuestión en esta instancia;

 

                                         Que si bien consta sólo una oferta válida la Ley Orgánica de las Municipalidades en su Artículo 155 establece que: "Si en las licitaciones realizadas con las
formalidades de esta ley se registrara una sola oferta y ésta fuera de evidente conveniencia, la autoridad administrativa podrá resolver su aceptación con autorización del Concejo. En
circunstancias distintas, el segundo llamado será procedente y obligatorio";

                                                    

                                      Que el Artículo mencionado en el considerando anterior  se refiere expresamente a las licitaciones y no a los Concursos de Precios;

                                                                         

                                                    Que por lo expuesto la Gerencia de Compras y Suministros, en un todo de acuerdo a lo informado por la Gerencia de Producción, aconseja Adjudicar el
Concurso de Precios Nº 106/21 " SERVICIOS AUXILIARES PARA RECAMBIO DE CONEXIONES” a la COOPERATIVA DE TRABAJO DEL PARQUE LTDA por la suma total de PESOS UN MILLON
SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL ($1.645.000,00) con impuestos incluidos, por ser su oferta conveniente a los intereses de OSSE, cumplir con lo requerido en el Pliego de Bases y
Condiciones;

 

                                                   Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO  DE OBRAS SANITARIAS  MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1º: Aprobar las actuaciones obrantes  en el Concurso de Precios Nº 106/21             ----------------- al referente " SERVICIOS AUXILIARES PARA RECAMBIO DE CONEXIONES”. -----------
---------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 2º:     Adjudicar el Concurso de Precios Nº 106/21 "SERVICIO AUXILIARES

------------------ PARA RECAMBIO DE CONEXIONES” a la COOPERATIVA DE TRABAJO DEL PARQUE LTDA por la suma total de PESOS UN MILLON SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL ($
1.645.000,00) con impuestos incluidos, por ser su oferta conveniente a los intereses de OSSE, cumplir con lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones.------------------

 

ARTICULO 3°: El plazo previsto para la finalización de los trabajos será aproximadamente de  cuatro (04) meses corridos desde el día de suscripta el Acta de Inicio de Servicio, el que será
prorrogado en caso que OSSE encomiende un plan de avance menor al previsto. El plazo podrá ser ampliado por causa debidamente justificada, debiendo la contratista solicitarla ante la
Gerencia de Compras y Suministros, quien está facultada para autorizarla, previa intervención del área solicitante.----------------------------------------------------

 

ARTICULO 4º:    La Gerencia de Compras y Suministros comunicará a la COOPERATIVA DE

-------------------- TRABAJO DEL PARQUE LTDA que dentro de los 5 (CINCO) días hábiles de notificada deberá efectuar un Depósito de Garantía equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto
total adjudicado a los efectos de afianzar el compromiso que contrae. En caso de optar por la Modalidad de Póliza de Caución, la misma deberá ponerse en contacto con la Oficina de
Compras, Área Grandes Contrataciones, a fin de informar las Cías. de Seguros que cumplen los requisitos exigidos por OSSE.------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 5º:    La Gerencia de Compras y Suministros comunicará a la COOPERATIVA DE

-------------------- TRABAJO DEL PARQUE LTDA que dentro de los 5 (CINCO) días hábiles de notificada deberá dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 13 de las Cláusulas Particulares del
Pliego de Bases y Condiciones, debiendo el Área Seguridad y Salud Ocupacional tomar intervención para la revisión de la documentación en los puntos de su incumbencia.-----------------------------
-----------------------------------------------------------------------
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ARTICULO 6º Autorizar al Área Contaduría a realizar los ajustes que correspondan a la                        ------------------ adjudicación propuesta indicada en el Artículo 2º------------------------------------

 

 ARTICULO 7º: Notificar  a las  firmas  de  lo dispuesto  precedentemente.------------------------

 

ARTICULO 8º: Dése al Registro de   Resoluciones  –  Pase  a  la  Oficina  de  Compras                     ------------------- a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.—

RESOLUCION 957-2021                                              FIRMADA

                                                                                 CARLOS KATZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAR DEL PLATA, 15/12/2021

 

 

Vista las actuaciones obrantes en el Expediente Digital referente al “SERVICIO DE TRANSPORTE Y CARGA AÑO 2020/21”;  y

 

CONSIDERANDO                                                 

 

Que por Resoluciones de Directorio Nº 568/20 de fecha 13/11/20 y Nº 678/20 de fecha 29/12/20 se adjudicó, respectivamente, la Licitación Pública Nº 11/2020 1º llamado (Renglones Nº 01, 02,
03, 04, 05, 07 y 08) y 2º llamado (Renglón Nº 06 -1 turno) (Órdenes de Compra Nº 702 a 708 ambas inclusive, 710 a 719 ambas inclusive y 823);

 

Que por Resolución de Directorio Nº 258/21  de fecha 21/04/21 se autorizó la ampliación de la contratación del servicio correspondiente a la Licitación Pública N° 11/20 1º y 2º Llamado,
finalizando la citada ampliación  de la siguiente manera: RENGLON 1 A 9 AMBOS INCLUSIVE: Hasta el 10/08/2021; RENGLON 10: Hasta el 08/07/2021; y RENGLON 11: Hasta el 13/07/2021,
no excediendo en ninguno de los casos el 50% del monto contratado originalmente fijado como límite en el Art. 3 de las Cláusulas Particulares del P. B. y C. (Órdenes de Compra Nº 331/21,
332/21, 376/21 a 390/21 ambas inclusive);

 

Que por Resolución de Directorio N° 512/20 de fecha 14/10/20 se resolvió adjudicar el renglón Nº 02 (turno mañana) del  Concurso de Precios Nº   75/2020 Segundo Llamado referente a la
“CONTRATACION DE FURGONES PARA GERENCIA DE PRODUCCION” al oferente JUAREZ RAMON ANGEL (Orden de Compra Nº 652/20);

            

Que por Resolución de Directorio Nº 254/21 de fecha 19/04/21 se  autorizó la ampliación de la Orden de  Compra Nº 652/20 perteneciente al transportista JUAREZ RAMON ANGEL
correspondiente al Concurso de Precios Nº 75/20 Segundo llamado referente a la “CONTRATACION DE FURGONES PARA GERENCIA DE PRODUCCION” con plazo de prestación del servicio
hasta el 29/07/2021 inclusive o hasta agotar las horas contratadas de servicio efectivo del vehículo (Orden de Compra Nº 314/21);

 

 Que por Resolución de Directorio Nº 257/2021 de fecha 20/04/2021 se autorizó  la cesión del contrato de la Sra. BIJARRA ZEGA SILVANA al Sr.  SANSOLINI PABLO JORGE (Orden de Compra Nº
522/21), autorizando también a devolver el Depósito de Garantía de Adjudicación a la Sra. BIJARRA ZEGA SILVANA según Recibo Oficial Nº 286/20 de fecha 02/12/20;

 

Que por Resolución de Directorio Nº 423/2021 de fecha 22/06/2021 se autorizó la  cesión del contrato del Sr  Sansolini Pablo al Sr. CONDE IGNACIO (Orden de Compra Nº 581/21), autorizando
también a devolver el Depósito de Garantía de Adjudicación al Sr.  SANSOLINI PABLO JORGE según Recibo Oficial Nº 77/21 de fecha 23/05/21;

 

         Que la Gerencia de Logística Operativa  informa que los adjudicatarios han cumplido efectivamente el servicio requerido por su Gerencia, según Órdenes de Compra Nº 702 a 704
ambas inclusive, Nº 706 a 708 ambas inclusive; Nº 710 a 719 ambas inclusive y Nº 823, Nº 331/21, Nº 332/21, Nº 376/21 a 390/21 ambas inclusive, Nº 652/20, Nº 314/21 y Nº 581/21 ; y que
requieren desafectar el saldo existente en las mencionadas órdenes de compra en virtud que no serán utilizados, constando ello en actuación agregada digitalmente;

 

Que el Área Contaduría informa los saldos que poseen las Órdenes de Compra  involucradas en la Licitación Pública Nº 11/20 Primer Llamado, Segundo Llamado y su correspondiente
ampliación; y en el  Concurso de Precios Nº 75/20 Segundo llamado referente a la “CONTRATACION DE FURGONES PARA GERENCIA DE PRODUCCION” y su correspondiente ampliación,
según consta en actuación agregada digitalmente;

 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
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SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1°: Dar por cumplimentado a los transportistas detallados en el Art. 2º de la presente           -------------------- Resolución la Licitación  Pública N° 11/20 Primer llamado, Segundo
Llamado y su correspondiente ampliación  referente al “SERVICIO DE TRANSPORTE Y CARGA AÑO 2020/21” y dar por cumplimentado al transportista  JUAREZ RAMON ANGEL el Concurso de
Precios Nº 75/20 Segundo llamado referente a la “CONTRATACION DE FURGONES PARA GERENCIA DE PRODUCCION” y su correspondiente ampliación.------------------------

 

ARTÍCULO 2°: Autorizar a la Contaduría a proceder a la devolución de los Depósitos                        ------------------- de Garantía de Contrato de los transportistas  adjudicatarios que se detallan a
continuación:

 

 

 

 

ARTICULO 3º: Autorizar a la Contaduría a desafectar los saldos de  aquellas Órdenes de  Compra         ------------------   que lo posean en virtud que no serán utilizados, que las contrataciones
han finalizado y no quedan saldos por facturar.--------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 4°: Dése    al   Registro de Resoluciones  –   Pase a Contaduría a fin de dar

-------------------  cumplimiento a  lo dispuesto en la presente Resolución. Cumplido pase a la Gerencia  de Compras y Suministros. Cúmplase.--------------------------------------------------------------

RESOLUCION  958-2021                                                  FIRMADA

                                                                                      CARLOS  KATZ

 

MAR DEL PLATA, 15/12/2021

 

 

 

                                               VISTO el PLAN “ARGENTINA HACE”, implementado por Resolución Nro. 2020-12-APN-MOP y sus modificaciones, del Ministerio de Obras Públicas de la Nación; y

 

CONSIDERANDO

 

Que Obras Sanitarias Mar del Plata S.E. y El Ente Nacional de Obras Hídricos y Saneamiento han procedido a suscribir el Convenio Específico para la Ejecución de la Obra Red Cloacal
Espigones 1 y 2;

 

Que con anterioridad, el Ministerio de Obras Públicas y la Municipalidad del Partido de General Pueyrredon, celebraron un Convenio marco para la ejecución de obras en la esfera del Plan
Argentina Hace;

 

Que la Ordenanza Nº 25.220 de fecha 24/08/2021, de la Municipalidad de General Pueyrredon, en su Artículo 2º establece: “Autorízase al Presidente del Directorio de OSSE a suscribir futuros
convenios en el marco del PLAN ARGENTINA HACE”;

 

                                               Que la Contaduría informa que a los efectos de iniciar los procesos licitatorios correspondientes, se hace necesario definir la Categoría Programática procediendo a
ampliar el Presupuesto de Gastos y el Cálculo de Recursos;

 

Que la Ordenanza Nº 25.006 de fecha 22/01/2021, de la Municipalidad de General Pueyrredon, que aprueba el Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos de Obras Sanitarias Mar del Plata
Sociedad de Estado para el Ejercicio 2021, establece en sus artículos 5º y 6º que se autoriza al Directorio de O.S.S.E. a efectuar ampliación y Modificaciones Presupuestarias;

 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y Nº 24.672  del Honorable Concejo Deliberante

 

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

R E S U E L V E

                                                          

ARTICULO 1°:   Poner en Vigencia, El Convenio Específico en el marco del Plan -----------------------Argentina Hace para la Ejecución de la Obra “Red Cloacal Espigones 1 y 2”.-----------------------------------
------------------------------------------

 

ARTICULO 2º: Ampliar el Cálculo de Recursos y Presupuesto de Gastos para -------------------------el Ejercicio 2021 de Obras Sanitarias Mar del Plata S.E. en la suma de Pesos Ciento Treinta y
Cuatro Millones Ochocientos Veintiún Mil  Seiscientos Ochenta y Dos con Treinta y Ocho Centavos ($134.821.682,38) de acuerdo al siguiente detalle:
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Cálculo de Recursos

            Jurisdicción: 1.2.2.01.10.000 – Oficinas de Ley s/ Ley Orgánica Municipal

            Origen y Procedencia: 3.2 Origen Nacional – Afectados

            Carácter Económico: 1.2.2.2.1.4 De Otras Instituciones Públicas Nacionales

 

Rubro Descripción Importe

2.2.2.04.60
Red Cloacal Espigones 1 y
2 $134.821.682,38

 

 

 

Presupuesto de Gastos

            Jurisdicción: 1.2.2.01.16.000 Infraestructura y Redes Domiciliarias

            Fuente de Financiamiento: 1.3.3 De Origen Nacional

 

Cat.
Programática Denominación Objeto del Gasto Importe

75.78.59
Red Cloacal Esp.
1 y 2

4.2.2.05 – Redes
de Cloaca $134.821.682,38

 

 

ARTICULO 3º: La Obra se iniciará siempre y cuando el ENOHSA haya hecho ------------------------efectivo el anticipo financiero del 30% del valor de la obra según los convenios específicos
suscriptos.-----------------------------------------------

 

ARTICULO 4º: Dese al Registro de Resoluciones. Notifíquese a la Gerencia de ------------------------Planeamiento y Obras, Oficinas de Compras, Contaduría y Tesorería.--------------------------------------------
------------------------------------------

RESOLUCION 959-2021                              FIRMADA

                                                                   CARLOS  KATZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAR DEL  PLATA, 16/12/2021
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Visto la solicitud de ingreso de personal formulada por la Gerencia de Producción para atender las necesidades del servicio; y

 

CONSIDERANDO

 

Que se ha evaluado la oportunidad y conveniencia de reforzar la dotación de personal para dar cumplimiento con las tareas que demanda el servicio en el Área Cloaca de la mencionada
Gerencia;

 

Que los Sres. Facundo Gastón MARTINEZ (DNI 32.104.240), Cristian Matías PERSIC (DNI 32.174.376) y Víctor Ismael LEDESMA (DNI  34.099.652) reúnen las características personales
apropiadas para el desempeño de las tareas requeridas;

 

Que los postulantes Facundo Gastón MARTINEZ y Cristian Matías PERSIC se encuentran capacitados para desempeñar la Función P-03 (“Peón”) en Guardia Rotativa de tres (3) turnos,
debiendo, como requisito esencial de la contratación, mantener actualizado el registro profesional habilitante para conducir vehículos desobstructores de OSSE -Categoría C-3 (Camión sin
acoplado de más de 2400 kg. Inc C2.) y Categoría E-1 (Automotores con 1 o más remolques y/o articulaciones Inc B2.)-;

 

Que el Sr. Víctor Ismael LEDESMA reúne las características personales apropiadas para el desempeño de las tareas en Función P-03 (“Peón) Clase I, asignándosele jornada de trabajo en
guardia rotativa de dos (2) turnos;

 

Que el Equipo de Salud de la empresa informa que ya han sido cumplidos los exámenes médicos preocupacionales y la evaluación psicotécnica, resultando de ellos que los mismos se
encuentran física y psíquicamente aptos  para el trabajo;

 

Que el ingreso a la planta permanente se producirá una vez transcurrido el periodo de prueba de tres (3) meses, debiendo la Gerencia de Producción elaborar con anticipación suficiente el
respectivo informe de desempeño de cada uno de ellos;

 

Que la modalidad del vínculo laboral será de acuerdo a lo establecido para el personal de OSSE, ubicándose a los postulantes en la Función P-03 (“Peón”), Clase I del C.C.T. Nº57/1975,  siendo
su jornada de trabajo, remuneración y demás condiciones de trabajo las que se fijan en el C.C.T. Nº57/1975, en cuanto está vigente de acuerdo con acto de adhesión, leyes, laudos, actas y
ordenanzas dictadas, y las que se establecen en acuerdos paritarios ulteriores celebrados entre O.S.S.E. y Fe.N.T.O.S.  en Expte. Nº 23.003/96 de trámite ante el Ministerio de Trabajo, Empleo
y Seguridad Social de la Nación;

 

Por ello en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

R E S U E L V E

 

ARTÍCULO 1º: Designar a  partir  del  día  20  de  Diciembre  de  2021   como  personal  ----------------------dependiente de este organismo a los Sres. Facundo Gastón MARTINEZ (DNI 32.104.240) y
Cristian Matías PERSIC (DNI 32.174.376) en la Función P-03 (“Peón”) Clase I  en Guardia Rotativa de tres (3) turnos; y al Sr. Víctor Ismael LEDESMA (DNI  34.099.652) en la Función  P-03 (“Peón”),
Clase I del C.C.T. Nº57/1975 con jornada de trabajo en guardia rotativa de dos (2) turnos. Los trabajadores prestarán servicios en el Área Cloaca de la Gerencia de Producción -sin perjuicio de
los cambios de ubicación a otra Gerencia o Sector de la empresa que pudiera producirse en un futuro-. La jornada laboral, remuneración y demás condiciones de trabajo serán las que se
fijan en el citado C.C.T. 57/1975, en cuanto está vigente de acuerdo con acto de adhesión, leyes, laudos, actas y ordenanzas dictadas, y las que se establecen en acuerdos paritarios ulteriores
celebrados, entre O.S.S.E. y Fe.N.T.O.S en Expte. Nº23.003/96 de trámite ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación.---------------------------------

 

ARTÍCULO 2º:  Los  trabajadores  quedarán  incorporados  en forma definitiva en la                               ----------------------planta permanente del personal, cumplido el periodo de prueba de tres (3)
meses y de no mediar informe desfavorable de su desempeño, el que la Gerencia de Producción deberá remitir a la Gerencia de Recursos Humanos con anticipación suficiente.---------------------
-----------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 3º:  El   gasto  que   demande   la  presente  será  imputado   a   las   partidas  ---------------------correspondientes  del  rubro “Gastos en Personal” .--------------------------

 

ARTICULO 4º: Dése  al  Registro  de  Resoluciones  –  Pase a  la  Gerencia   de  Recursos ---------------------Humanos  para su conocimiento y notificación a quienes correspondan.---

RESOLUCION  960-2021                               FIRMADA

                                                                     CARLOS  KATZ
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                                                                       MAR DEL PLATA, 16/12/2021

 

                                               Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Digital de la Licitación Pública Nº 23/2021  “SERVICIO DE DISTRIBUCION POSTAL AÑO 2022”;  y

                                                                                                                                              

CONSIDERANDO

                                                Que se ha cumplido con las formalidades del llamado a Licitación Pública Nº 23/2021 autorizado por Resolución de Directorio Nº 741/21 de fecha 07/10/21, según
surge de las actuaciones agregadas al Expediente digital habiendo presentando ofertas 5 (cinco) firmas a saber: TRANSLYF SA, INTERPOST SA, COMPAÑÍA MULTIMODAL LOGISTICA SA,
CORREO OFICIAL DE LA REPUBICA ARGRENTINA SA y LATIN AMERICA POSTAL SA  según surge del Acta de Apertura de fecha 11/11/21;

 

                                                Que la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación, en Actas de Reunión de fechas  23/11/21 y 07/12/21 concluye lo siguiente: Respecto a la firma TRASNLYF SA
el día 12/11/2021 presentó una nota en la cual informa, que declina su propuesta de cotización para la Licitación de referencia por cuestiones operativas, por ello la Comisión  no  analiza su
oferta y no se tendrá en cuenta para la confección del orden de mérito. Respecto a las firmas INTERPOSTA SA, COMPAÑÍA MULTIMODAL LOGÍSTICA SA, CORREO OFICIAL DE LA
REPUBLICA ARGENTINA SA y LATINA AMERICA POSTAL SA proceden a analizar la documentación presentada por dichas firmas en respuesta a las observaciones formuladas en Acta de
Comisión de Estudio, de fecha 23/11 y concluyendo que todas las oferentes cumplen con los requerimientos del PByC, por lo que  recomiendan DECLARAR ADMISIBLES sus ofertas. Por
consiguiente, proceden al análisis de las ofertas económicas.

Observan que la mejor oferta para los renglones 2, 4, 6, 9 a 11 y 13 a 15 se encuentra por debajo del Presupuesto Oficial. La mejor oferta para los renglones 1, 3, 5 y 8 se encuentran hasta un
6.18% por encima del Presupuesto Oficial. Atento que la Solicitud de Pedido data del mes de Julio la Comisión entiende que dado el contexto inflacionario, resulta razonable que exista dicha
diferencia por el tiempo transcurrido. En virtud de lo expuesto recomiendan el siguiente orden de mérito: Renglón 1: 1° Compañía Multimodal Logística SA /// 2° Correo Oficial de la Rep Arg.
/// 3° Latina América Postal SA; Renglón 2: 1° Compañía Multimodal Logística SA /// 2° Correo Oficial de la Rep Arg. /// 3° Latina América Postal SA; Renglón 3: 1° Compañía Multimodal
Logística SA /// 2° Correo Oficial de la Rep Arg. /// 3° Latina América Postal SA; Renglón 4: 1° Correo Oficial de la Rep Arg. /// 2° Compañía Multimodal Logística SA /// 3° Latina América Postal
SA; Renglón 5: 1° Compañía Multimodal Logística SA /// 2° Correo Oficial de la Rep Arg. /// 3° Latina América Postal SA; Renglón 6: 1° Compañía Multimodal Logística SA /// 2° Correo Oficial de
la Rep Arg. /// 3° Latina América Postal SA Renglón 8: 1° Compañía Multimodal Logística SA /// 2° Correo Oficial de la Rep Arg. /// 3° Latina América Postal SA; Renglón 9: 1° Correo Oficial de la
Rep Arg. /// 2° Compañía Multimodal Logística SA /// 3° Latina América Postal SA; Renglón 10: 1° Correo Oficial de la Rep Arg. /// 2° Compañía Multimodal Logística SA /// 3° Latina América
Postal; Renglón 11: 1° Compañía Multimodal Logística SA /// 2° Latina América Postal /// 3° Correo Oficial de la Rep. Arg.; Renglón 13: 1° Correo Oficial de la Rep Arg. /// 2° Compañía
Multimodal Logística SA /// 3° Latina América Postal; Renglón 14: 1° Interpost SA /// 2° Compañía Multimodal Logística SA /// 3° Correo Oficial de la Rep Arg. /// 4° Latina América Postal SA;
Renglón 15: 1° Interpost SA /// 2° Compañía Multimodal Logística SA /// 3° Correo Oficial de la Rep Arg. /// 4° Latina América Postal SA. En relación a los renglones 7 y 12, atento que la mejor
oferta excede ampliamente el Presupuesto Oficial, recomiendan invitar a las firmas a mejora de precios. El Presidente de la Comisión, en carácter de autoridad del área solicitante, desea
aclarar que operativamente resultaría más conveniente que los renglones 1 a 3 y 13, que son utilizados por la Gerencia General de Grandes Consumidores fueran adjudicados a un único y
mismo oferente. Si bien esta situación no fue prevista expresamente en el PByC se observa que las ofertas más convenientes para esos renglones corresponden efectivamente a un solo
oferente (Compañía Multimodal), excepto la del renglón 13 (que corresponde a Correo Oficial de la Rep. Arg). Sin embargo, la diferencia de precio es muy poco significativa, y ambas ofertas
se encuentran por debajo del Presupuesto Oficial, por lo que es opinión de la Comisión que resultaría conveniente a los intereses de OSSE a los fines de no resentir el normal y eficiente
funcionamiento del sector, considerar la posibilidad de adjudicar excepcionalmente el renglón 13 al oferente que se encuentra en segundo término en el orden de mérito.

 

                                            Que en virtud de lo informado por la Comisión respecto a la posibilidad de adjudicar, por cuestiones operativas, el  Renglón Nº 13 “Servicio Distribución Carta Factura
Corte Pres. Aviso” a la firma segunda en orden de mérito, esta Gerencia observa que dicha oferta correspondiente a la firma COMPAÑÍA MULTIMODAL LOGISTICA SA ($3.131.200,00) se
encuentra solo un 7,82% por encima de la oferta primera en orden de mérito correspondiente a la firma CORREO OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA SA  ($2.904.000,00) y un 1,76% por
debajo del Presupuesto Oficial para el mencionado Renglón Por lo tanto, atento a la escasa diferencia entre las propuestas para el mencionado renglón sumado que la misma  encuentra por
debajo del Presupuesto Oficial y a la necesidad del Área solicitante de adjudicar los Renglones Nº 01 a 03 y 13 en forma conjunta, esta Gerencia no encuentra inconvenientes en adjudicar el
ítem antes mencionado a la firma COMPAÑÍA MULTIMODAL LOGISTICA SA;

 

                                          Que atento que durante el Ejercicio 2021 no se recepcionaron la totalidad de las ítems adjudicados oportunamente, se solicitó a la Gerencia General de Grandes
Consumidores  fundamente si se utilizarán las cantidades requeridas en la Solicitud de Pedido Nº 112-300-1 correspondiente a la presente contratación.  Al respecto, dicha Gerencia informa
que las mismas fueron calculadas de acuerdo a los objetivos que se fijaron para dicho año, en el cual se retomara la normal Gestión de Recupero de Deuda, siendo necesario incrementar las
cantidades de envíos dado el incremento de las cuentas deudoras por el efecto de la pandemia, motivo por el cual  ratifican las cantidades solicitadas.

 

                                           Que por lo expuesto, la Gerencia de Compras y Suministros recomienda: 1) RECHAZAR la oferta presentada por la firma TRANSLYF SA por los motivos expuestos
precedentemente; 2) ADJUDICAR los renglones Nº 01 a 06 inclusive, 08 a 11 inclusive y 13 a 15 inclusive de la Licitación Pública Nº 23/21 “SERVICIO DE DISTRIBUCION POSTAL AÑO 2022” de
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la siguiente manera: a la firma COMPAÑÍA MULTIMODAL LOGISTICA SA los renglones Nº 01 a 03 inclusive, 05, 06, 08, 11 y 13 por la suma total de PESOS VEINTIOCHO MILLONES QUINIENTOS
SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO ($28.563.878,00) con impuestos incluidos; a la firma CORREO OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA SA los renglones Nº 04, 09 y 10
en la suma total de PESOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA CON 10/100 ($19.860,10) con impuestos incluidos y a la firma INTER POST SA los renglones Nº 14 y 15 en la suma total de
PESOS DIECINUEVE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL ($19.656,000) con impuestos incluidos ascendiendo el monto total de la adjudicación propuesta a PESOS CUARENTA Y
OCHO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO CON 10/100 ($48.239.738,10) con impuestos incluidos por ser sus ofertas las mas convenientes a los
intereses de OSSE, cumplir con lo requerido y encontrarse la sumatoria total de las mismas por debajo del Presupuesto Oficial para dichos renglones ($48.514.561,20) y; 3) Solicitar una
MEJORA DE PRECIOS para los Renglones Nº 07 y Nº 12 a las firmas COMPAÑÍA MULTIMODAL LOGISTICA SA, CORREO OFICIAL DE LA REPUBICA ARGRENTINA SA y LATIN AMERICA
POSTAL SA  en virtud de exceder sus ofertas ampliamente el  Presupuesto Oficial para los mencionados renglones cuya  fecha de apertura de sobres será al primer día hábil de suscripta
la presente, en el Edificio sito en calle French 6737 1° Piso – Oficina de Compras;

                                         

                                          Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y Nº 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1°: Aprobar las actuaciones obrantes en el Expediente Digital de la Licitación                -------------------- Pública Nº 23/2021 “SERVICIO DE DISTRIBUCION POSTAL AÑO 2022”.------

ARTICULO 2º: RECHAZAR la oferta presentada por la firma TRANSLYF SA por los motivos ------------------ expuestos en el exordio de la presente.---------------------------------------------------

ARTICULO 3°: ADJUDICAR los renglones Nº 01 a 06 inclusive, 08 a 11 inclusive y 13 a 15                ------------------ inclusive de la Licitación Pública Nº 23/21 “SERVICIO DE DISTRIBUCION POSTAL
AÑO 2022” de la siguiente manera: a la firma COMPAÑÍA MULTIMODAL LOGISTICA SA los renglones Nº 01 a 03 inclusive, 05, 06, 08, 11 y 13 por la suma total de PESOS VEINTIOCHO
MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO ($28.563.878,00) con impuestos incluidos; a la firma CORREO OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA SA los
renglones Nº 04, 09 y 10 en la suma total de PESOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA CON 10/100 ($19.860,10) con impuestos incluidos y a la firma INTER POST SA los renglones Nº
14 y 15 en la suma total de PESOS DIECINUEVE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL ($19.656,000) con impuestos incluidos ascendiendo el monto total de la adjudicación propuesta
a PESOS CUARENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO CON 10/100 ($48.239.738,10) con impuestos incluidos por ser sus ofertas las mas
convenientes a los intereses de OSSE, cumplir con lo requerido y encontrarse la sumatoria total de las mismas por debajo del Presupuesto Oficial para dichos renglones.---------

ARTICULO 4º: La presente contratación se efectuará desde el 01 de Enero de 2022 hasta el 31               ----------------- de Diciembre de 2022 inclusive El mismo se efectuará todos los días de la
semana, incluyendo sábados, domingos, feriados nacionales, no laborables y asuetos administrativos y hasta agotar los ítems contratados, estimándose el período de ejecución del servicio
por el término de un (1) año.-----------------------------------------------------

ARTICULO 5°: La Gerencia de Compras y Suministros comunicará a las firmas                                    ------------------- COMPAÑÍA MULTIMODAL LOGISTICA SA e INTER POST SA que dentro de los 5
(CINCO) días hábiles de notificada deberá efectuar un Depósito de Garantía equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total adjudicado a los efectos de afianzar el compromiso que
contrae. En caso de optar por la Modalidad de Póliza de Caución, la misma deberá ponerse en contacto con la Gerencia de Compras y Suministros a fin de informar las Cías. de Seguros que
cumplen los requisitos exigidos por OSSE.---------------------------------------

ARTICULO 6°: La oficina de Compras comunicará a las firmas Adjudicatarias que                            ------------------- dentro de los 5 (CINCO) días hábiles de notificada deberá dar cumplimiento a lo
establecido en el artículo 21 de las Cláusulas Particulares del Pliego.-----------------------------

 

ARTICULO 7º:  Las facturas de acuerdo al servicio efectivamente prestado en el mes, serán                    ------------------- ingresadas al portal web de proveedores www.osmgp.gov.ar / proveedores
/Ya soy proveedor/ CUIT / clave las mismas deberán incluir los ítems contratados en la respectiva Orden de compra, no aceptándose facturas que contengan ítems facturados en la misma y
perteneciente a otras Ordenes de Compra.  El pago por la prestación continua, regular y eficiente se efectuará por mes calendario, a mes vencido y se efectuará a los quince (15) días hábiles
de recibida por la Oficina de Compras la factura conformada por el sector solicitante de la presente contratación. . El pago se efectuará por interdepósito a la cuenta bancaria que el
adjudicatario indique en los formularios de inscripción al Registro de Beneficiarios de la Tesorería de OSSE. ------------------------------------------------------------------

ARTICULO 8º: Solicitar una MEJORA DE PRECIOS para los Renglones Nº 07 y Nº 12 a las            ------------------- firmas COMPAÑÍA MULTIMODAL LOGISTICA SA, CORREO OFICIAL DE LA
REPUBICA ARGRENTINA SA y LATIN AMERICA POSTAL SA  en virtud de exceder sus ofertas ampliamente el  Presupuesto Oficial para los mencionados renglones cuya  fecha de apertura
de sobres será al primer día hábil de suscripta la presente, en el Edificio sito en calle French 6737 1° Piso – Oficina de Compras.-----------------------------------------------------

ARTICULO 9º: Autorizar al Área Contaduría a realizar los ajustes que correspondan a la                     ------------------ adjudicación propuesta indicada en el Artículo 3º.----------------------------------

ARTICULO 10°: Notificar a la firma de lo dispuesto en la presente Resolución.-------------------

ARTICULO 11°:  Dése al Registro  de  Resoluciones  – Pase  a la Gerencia de Compras y                      ------------------- Suministros a fin de  dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente
Resolución. Cúmplase.------------------------------------------------------------------------------------------

RESOLUCION 961-2021                                FIRMADA

                                                                   CARLOS  KATZ

                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       MAR DEL PLATA, 16/12/2021

 

                                       Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 451-C-2021 Cuerpo 01 referente a la Licitación Privada Nº 21/21: “REMODELACION SUMIDEROS Y OBRAS DE
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MEJORAMIENTO DEL SISTEMA PLUVIAL JUANA MANSO Y CARASA”;

 

CONSIDERANDO

 

                                           Que se ha cumplido con las formalidades del 1° llamado a Licitación Privada N° 19/21 autorizado por Resolución de Directorio Nº 781/21 de fecha 26/10/21
(fs. 122) según surge de las actuaciones agregadas al expediente de referencia y que, habiéndose invitado a 32 (treinta y dos) empresas del ramo, no se han recibido ofertas para
el presente llamado, declarándose DESIERTO, según surge del Acta de Apertura de fecha 04/11/2021 (fs. 126)

 

                                           Que, ante la inexistencia de ofertas y, de acuerdo a lo establecido por Artículo N° 133 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, se procedió a realizar un
2º Llamado para la Licitación de referencia, autorizado por Resolución de Directorio Nº 850/21 de fecha 09/11/21 (fs. 128) surgiendo, según Acta de Acta de Apertura de fecha
18/11/2021 (fs. 134) que no se han presentado propuestas, declarándose nuevamente DESIERTO;    

 

                                            Que, vistos los hechos suscitados manifestados precedentemente, con fecha 14/12/21 la Gerencia de Compras y Suministros formula consulta al Área Contaduría,
mediante Nota de fs. 135/136 y reversos, a fin indique si comparte el criterio de trazar para la presente contratación los requisitos actuales que se plantean en las Obras de Menor
Envergadura, encuadrando la misma dentro del Art. 132 Inc. f) de la L.O.M. el cual en su parte pertinente establece: “Las obras públicas que se realicen por contrato con terceros, aún
aquellas, respecto de las cuales se impone la percepción de su costo a los beneficiarios, sólo podrán ser adjudicadas cumplido el requisito previo de la licitación. Sin embargo podrán
contratarse directamente, sin tal requisito, cuando: … f) Se haya realizado una licitación y no haya habido proponentes o no se hubieren hecho ofertas convenientes…” En respuesta, el Área
Contaduría  toma intervención según actuaciones agregadas de fs. 139 a 141, informando: 1) “declarar DESIERTOS el 1ro y 2do  llamado de la presente  licitación…”:  la Contaduría no
tiene  objeciones  al  respecto  ya que vista  la documentación  obrante  en el expediente de la presente  licitación se  observa que en  ambos  llamados  no  se presento ninguna  firma 
habiendo  cursado  invitaciones  a una cantidad importante de  empresas; 2)“...realizando una  Contratación Directa para la presente  Obra…”:  respecto de este punto la Contaduría  no
tiene  observaciones  que  formular enmarcando  dicha  contratación  directa  en el art 132 inc. f) del Decreto  Ley 6769/58 ( Ley  Orgánica  de las  Municipalidades) y  basando este  dictamen
en  la consulta  efectuada  por la Contaduría  al  Honorable  tribunal de Cuentas de  fecha 16 de  diciembre  2015, el cual se adjunta (fs. 137/138 y reversos); 3)“.... trazando los requisitos
actuales que se plantean para las Obras de Menor Envergadura”: La doctrina del Honorable Tribunal de Cuentas establece que “…en el supuesto excepcional del Art. 132 inc f del decreto
ley 6769/58 se  podría  contratar en forma directa  bajo un  nuevo  marco  normativo…”. Por último el Área sugiere que la contratación directa tenga la similar difusión al realizado para el 
llamado de la licitación fracasada;

 

                                             Que en un todo de acuerdo al dictamen emitido por el Área Contaduría ut supra mencionado, la Gerencia de Compras y Suministros aconseja: 1) Declarar desierto
el 2° llamado de la Licitación Privada N° 21/21 “REMODELACION SUMIDEROS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA PLUVIAL JUANA MANSO Y CARASA”, desistiendo de la misma
bajo la presente modalidad de contratación; y 2) Autorizar a realizar una CONTRATACIÓN DIRECTA OBRA PUBLICA de la Obra de referencia, encuadrando  la misma en el marco del art 132
inc. f) del Decreto  Ley 6769/58 (L.O.M.), trazando los requisitos actuales que se plantean para las Obras de Menor Envergadura;

 

                                               Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y Nº 24.672  del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1°: Aprobar las actuaciones obrantes que corren a partir de fs. 129 del  Expediente ------------------- N° 451-C-2021 Cuerpo 01 referente a la Licitación Privada Nº 21/21:
“REMODELACION SUMIDEROS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA PLUVIAL JUANA MANSO Y CARASA”. ---------------------------------------------------------------

           

ARTICULO 2°:       Declarar desierto el 2° llamado de la Licitación Privada Nº 21/21:               ------------------ “REMODELACION SUMIDEROS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA PLUVIAL
JUANA MANSO Y CARASA” desistiendo de la misma bajo la presente modalidad de contratación, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.-----------------

 

ARTICULO 3°:         Autorizar a realizar una CONTRATACIÓN DIRECTA OBRA PUBLICA

-------------------  de la Obra de referencia, encuadrando  la misma en el marco del art 132 inc. f) del Decreto  Ley 6769/58 (L.O.M.), trazando los requisitos actuales que se plantean para las Obras
de Menor Envergadura.---------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 4°:Encomendar a las Areas intervinientes a efectuar las modificaciones  pertinentes al Pliego de Bases y Condiciones, trazando para el mismo los requisitos actuales que se
plantean para las Obras de Menor Envergadura contemplando las modificaciones sugeridas en Nota de fecha 18/11/21 (fs. 135/6 y reversos).---------------------

 

ARTICULO 5°: Invitar a  participar  a las firmas del ramo.--------------------------------------------

 

ARTICULO 6°:    Dése al Registro  de  Resoluciones  – Pase  a la Gerencia de Compras y                                    ------------------- -Suministros a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente
Resolución. Cúmplase.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

RESOLUCION 962-2021                           FIRMADA

                                                              CARLOS  KATZ
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                                                                       MAR DEL PLATA,  20/12/2021

 

                                               Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Digital referente a la “ADQUISICION BRIDAS, CAÑOS Y CODOS DE ACERO p/ OBRA MAGALLANES” que tramita
bajo la Licitación Privada Nº 25/2021 y;

                                                                                                                                              

CONSIDERANDO                                                                           

                                  

                                              Que ha sido confeccionado el Pliego de Bases y Condiciones el cual  se encuentra adjunto en el Expediente Digital de referencia.

 

                                               Que de acuerdo a lo determinado por el Artículo N° 151 de la Ley Orgánica de las Municipalidades corresponde llamar a Licitación Privada;

 

                                               Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y Nº 24.672  del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1°: Aprobar  el  Pliego de Bases y Condiciones adjunto al Expediente  Digital de la
 ----------------- Licitación Privada Nº 25/2021.-------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 2°:  Llamar a Licitación Privada Nº 25/2021 referente a la “ADQUISICION
------------------ BRIDAS, CAÑOS Y CODOS DE ACERO p/ OBRA MAGALLANES” cuya fecha de apertura de sobres será a los 10 (diez) días hábiles de suscripta la presente, en el Edificio sito
en calle French 6737 1° Piso Oficina de Compras.--------------------------------------------------

 

ARTICULO 3°:  Crear  la  Comisión  de  Estudio  de  Ofertas  y  Adjudicación  para  la Licitación Privada N° 25/2021 la cual estará compuesta  por el Ing. Juan Antonio González, quien presidirá la
misma como titular y el Ing. Javier Degregori como suplente, ambos por la Gerencia de Servicios, la Lic. María Marta Solera como titular y el CP Mariano Bianchini como suplente, ambos por el
Área Contaduría, y las abogadas Fabiana Suter y Paulina Archimio  en carácter de titular y suplente respectivamente ambas por la Gerencia de Asuntos Judiciales y Administrativos.-----------------
------------------------------------------------------

 

ARTICULO 4º:   Invitar a participar a las firmas del ramo.----------------------------------------------

 

ARTICULO 5°: Dése al Registro  de  Resoluciones  – Pase  a la Gerencia de Compras y                     ------------------- Suministros a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución.
Cúmplase.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

RESOLUCION 963-2021                                     FIRMADA

                                                                        CARLOS  KATZ

 

 

 

 

 

 

 

Municipio de General Pueyrredon Boletin Oficial Municipal Pag. 262



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      MAR DEL PLATA, 20/12/2021

                                                

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Digital referente a la  “ADQUISICIÓN DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 100 %” que tramita bajo la Licitación Privada Nº 24/2021; y

                                                 

CONSIDERANDO                                        

Que se ha cumplido con las formalidades del llamado a Licitación Privada Nº 24/2021 autorizado por Resolución de Directorio Nº 892/21 de fecha 29/11/21, según surge de las actuaciones
agregadas al Expediente digital habiendo presentando ofertas dos (02) firmas a saber: INDUQUIMICA ARGENTINA SA y COFIL SRL;

 

                                                    Que la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación en Acta de reunión de fecha 16/12/21 en primer término  procede a analizar la documentación presentada
por las firmas INDUQUIMICA ARGENTINA SA Y COFIL SRL en virtud de lo cual observa que ambas cumplen con lo requerido en el PByC. Respecto al aspecto técnico de las ofertas, la Lic. Von
Haeften y el Ing. Tolaba manifiestan que cumplen con los requerimientos del PByC. En virtud de ello,  recomienda declarar admisibles ambas ofertas; por lo que  procede a analizar y
comparar las ofertas económicas propiamente dichas. El Presupuesto Oficial de la presente licitación asciende a $5.670.000 (PESOS CINCO MILLONES SEISCIENTOS SETENTAMIL) La oferta de
la firma INDUQUIMICA ARGENTINA SA asciende a $4.954.500 (PESOS CUATRO MILLONES NOVECIENTOSCINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS), por lo que se encuentra 12.62% por debajo
del Presupuesto Oficial, mientras que la de la firma COFIL SRL asciende a $6.210.000 (SEIS MILLONES DOSCIENTOS DIEZ MIL), por lo que excede el mismo. Por todo lo expresado, la Comisión
recomienda: 1) Declarar admisibles las ofertas de las firmas INDUQUIMICA ARGENTINA SA Y COFIL SRL y; 2) El siguiente orden de mérito 1. INDUQUIMICA ARGENTINA SA y 2. COFIL SRL;

 

                                                     Que la Gerencia de Compras y Suministros, en un todo de acuerdo a lo recomendado por la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación, aconseja:
ADJUDICAR la Licitación Privada Nº 24/2021 “ADQUISICIÓN DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 100 %” a la firma INDUQUIMICA ARGENTINA SA por la suma de PESOS CUATRO MILLONES
NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS ($ 4.954.500,00) (135.000 lts. a Valor Unitario de $36.70/ lt.) con impuestos incluidos por cumplir con lo requerido en el pliego, ser su
propuesta conveniente a los intereses de OSSE y encontrarse la misma por debajo del Presupuesto Oficial de $ 5.670.000,00;

 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1°: Aprobar  las actuaciones obrantes en el Expediente Digital de la Licitación  Privada Nº 24/2021 “ADQUISICIÓN DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 100 %”.-------------

 

ARTICULO 2°:ADJUDICAR la Licitación Privada Nº 24/2021 “ADQUISICIÓN DE                             --------------------HIPOCLORITO DE SODIO AL 100 %” a la firma INDUQUIMICA ARGENTINA SA por
la suma de PESOS CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS ($ 4.954.500,00) (135.000 lts. a Valor Unitario de $36.70/ lt.) con impuestos incluidos por cumplir
con lo requerido en el pliego, ser su propuesta conveniente a los intereses de OSSE y encontrarse la misma por debajo del Presupuesto Oficial.------------------

 

ARTICULO 3°:     La oficina de Compras comunicará a la firma INDUQUIMICA ARGENTINA SA que dentro de los 5 (CINCO) días hábiles de notificada deberá efectuar un Depósito de Garantía
equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total adjudicado a los efectos de afianzar el compromiso que contrae. En caso de optar por la Modalidad de Póliza de Caución, la misma deberá
ponerse en contacto con la Gerencia de Compras y Suministros a fin de informar las Cías. de Seguros que cumplen los requisitos exigidos por OSSE.------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 4°:  El total de la contratación corresponde a 135.000 litros de Hipoclorito de Sodio ------------------- al 100%, con entregas parciales y a requerimiento de OSSE desde la notificación de
la Orden de Compra y hasta agotar stock, para la Sub Gerencia de Operaciones de la Gerencia de Producción y/o área que OSSE disponga en el futuro, en un todo de acuerdo a lo establecido
en las Cláusulas de Especificaciones Técnicas pudiendo OSSE disponer el/los aumento/s y/o disminución/es de la contratación hasta el monto tope establecido en la LOM para gestionar
Licitaciones Privadas. Dichas modificaciones serán obligatorias para la parte contratista y se liquidarán según el precio de la Orden de Compra. Ello según lo establecido en el Art. 3º de las
Cláusulas Particulares del P.B.yC.------

 

ARTÍCULO 5º: El adjudicatario se obliga a prestar el servicio de la siguiente forma: La entrega del
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------------------- elemento adquirido se efectuará en la Planta de O.S.S.E. sita en la calle Felix U. Camet Nro. 3701 (Parque Camet), o en otro destino que OSSE designe en el futuro. El horario de
recepciones será de lunes a viernes de 08:00 a 14:00 horas o bien en lugar y el horario que se disponga a futuro. La provisión se efectuará a granel, en entregas de un mínimo de 14.000 lts.
(aproximado). La provisión se efectuará en entregas parciales, según el requerimiento de O.S.S.E. La entrega deberá ser acompañada por el correspondiente remito en el que deberán
además constar la identificación del conductor y del transporte, incluido el acoplado si lo hubiera. El camión utilizado para la entrega del producto deberá estar en perfecto estado de
limpieza y conservación, como así también las mangueras de descarga y todo elemento involucrado en la misma. También deberá estar debidamente habilitado para el transporte que
realiza.  El camión que transporta el producto a granel no podrá ser utilizado para el  transporte de otra sustancia que pueda alterar la calidad del hipoclorito de sodio. Las tareas del trasvase
estarán a cargo del contratista. El contratista, con la partida a descargar, deberá presentarse previamente por el Laboratorio de OSSE, sito en la calle Brandsen Nº 6650 de Mar del Plata o en
la dirección a designar, donde entregará protocolo de análisis, se tomarán las muestras en el horario de 08.00 a 12.00 hs. y se realizarán los análisis pertinentes,  informando si cumple o
no  con lo solicitado en el  PBYC. La determinación de cloro activo, se realizará inmediatamente después de la toma de muestra por el método standard de valoración con tiosulfato de sodio
u otro método normalizado, antes de la descarga del producto siendo atribución exclusiva de O.S.S.E. rechazar la partida que no cumpla con los niveles de cloro disponible establecido. Una
vez verificado que el Protocolo de Análisis cumple con los requisitos básicos que establece el punto 1 y en particular el cloro activo, se procederá a la descarga del material siendo
la recepción de carácter provisorio hasta la aceptación definitiva. En caso de no alcanzar la partida la concentración de cloro activo especificado, OSSE podrá a su criterio aceptar la
entrega y ajustar el precio en proporción a la concentración medida. Se realizará la aceptación definitiva, a los efectos del Pago del producto cuando el protocolo de análisis entregado por el
proveedor en carácter de declaración jurada y el resultado del análisis del cloro activo por litro de producto entregado realizado por el Laboratorio de OSSE, cumplan con lo establecido en el
presente PBYC. En caso que la Gcia de Calidad en el término de 10 días hábiles posteriores a la recepción provisoria interponga un cuestionamiento sobre la calidad del producto entregado,
no se procederá a la aceptación definitiva.-------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 6°: Notificar a las firmas de lo dispuesto en la presente Resolución.------------------

 

ARTICULO 7°: Dése al Registro  de  Resoluciones  – Pase  a la Gerencia de Compras y             Suministros a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.-------------
----

RESOLUCION 964-2021                                        FIRMADA

                                                                        CARLOS  KATZ

 

 

 

 

 

 

 

 

                       MAR DEL PLATA, 20/12/2021

 

                                                         Visto la necesidad de agilizar el circuito de compra de repuestos para el Area Clinica del Automotor y Equipos dependiente de la Gerencia de Coordinación y
Estrategia Operativa y disminuir los consumos a realizar por el sistema de Caja Chica, se ha dispuesto la implementación del sistema de Cuentas Corrientes (Expediente Nº 98-C-19 Alc. 10 
Cpo. 1) y;

 

CONSIDERANDO

 

                                                             Que con fecha 6 de Enero de 2012 mediante Resolución N° 06/12 se autorizó la implementación del sistema de Cuentas Corrientes, aprobándose los
Anexos A “Procedimiento de Compra de Repuestos con comprobante de Cuenta Corriente”, B “Acta Acuerdo Repuestos Entregados por comprobante de Retiro en Cuenta Corriente” y C
“Comprobante de Retiro de Repuestos de Cta. Cte.”;

 

                                                             Que por Resoluciones Nº 51/12 (fs. 53/4), Nº 119/12 (fs.55/6), Nº 231/12 (fs. 59/60) se efectuaron modificaciones al Anexo A, siendo el último aprobado el
de fs. 60. Y por Resoluciones Nº 497/18 (fs. 66/7), Nº 724/18 (fs. 71/2), Nº 239/19 (fs. 75/6) se efectuaron modificaciones al Anexo B, siendo el último aprobado el de fs. 76, pasando a
denominarse “Condiciones de Entrega de Repuestos en Cuenta Corriente”;

 

                                                             Que por Resolución Nº 561/21 de fecha 10 de Agosto de 2021 se autoriza la renovación a la firma ARRAIZ CARLOS ALBERTO Y ARRAIZ PEDRO FRANCISCO
S.H. para el retiro de Repuestos Varios en Cuenta Corriente, por la suma total de $80.000,00 por un período máximo de 12 meses desde su notificación o hasta agotar el monto adjudicado;

 

                                                             Que la Gerencia General de Coordinación y Estrategia Operativa informa que la cuenta corriente contratada con el proveedor ARRAIZ CARLOS ALBERTO Y
ARRAIZ PEDRO FRANCISCO S.H. posee un saldo de $970,00, detallando en dicho informe cuadro sobre cada vehículo (censos), nº de vale y monto utilizado para cada uno de ellos. A la
fecha, el saldo resulta insuficiente motivo por lo cual solicita la renovación;

 

                                                             Que por lo expuesto, la Gerencia de Compras y Suministros considera conveniente efectuar la adjudicación a la firma ARRAIZ CARLOS ALBERTO Y
ARRAIZ PEDRO FRANCISCO S.H. por la suma total de PESOS CIENTO CINCUENTA MIL  ($150.000,00), para la adquisición de repuestos con Comprobante en Cuenta Corriente por un
período máximo de 12 meses desde la notificación de la presente o hasta agotar el monto adjudicado, de acuerdo a lo establecido en el Anexo B que forma parte de la presente;

             

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº  7.446 y 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

                        EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS  MAR DEL PLATA

                                                     SOCIEDAD DE ESTADO

                                                        R  E   S  U  E  L  V  E
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ARTICULO 1º:  Autorizar la adjudicación a la ARRAIZ CARLOS ALBERTO Y ARRAIZ PEDRO                     ------------------ FRANCISCO S.H. la suma total de $150.000,00 para la adquisición de
repuestos con Comprobante en Cuenta Corriente por un período máximo de 12 meses desde la notificación de la presente o hasta agotar el monto adjudicado, de acuerdo a lo establecido
en el Anexo B que forma.---------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 2º: Aprobar el Anexo B “Condiciones de Entrega de Repuestos en Cuenta Corriente” acordado con la firma ARRAIZ CARLOS ALBERTO Y ARRAIZ PEDRO FRANCISCO S.H., el cual forma
parte de la presente.-------------------------------------------------------

 

ARTICULO 3º: Dése al Registro de  Resoluciones. Pase a  la Gerencia de Compras y Suministros a los efectos de dar Cumplimiento a la presente. Cúmplase.--------------------------

 

 

RESOLUCION 965-2021                                             FIRMADA

                                                                            CARLOS  KATZ

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO B

 

CONDICIONES DE ENTREGA DE REPUESTOS EN CUENTA CORRIENTE

 

En la ciudad de Mar del Plata, a los …… Días del mes de …….. de 2021 se acuerda entre el Arq. Carlos Alberto Katz  en carácter de Presidente del Directorio de Obras Sanitarias Mar del Plata
S.E. con D.N.I N° 16.593.363  y el Sr ARRAIZ CARLOS ALBERTO Y ARRAIZ PEDRO FRANCISCO con D.N.I. Nº 8.700.539 y D.N.I. N° 26.901.150 respectivamente en carácter de titulares de la firma
ARRAIZ CARLOS ALBERTO Y ARRAIZ PEDRO FRANCISCO S.H. y el Sr ARRAIZ MARTIN ALEJANDRO Y ARRAIZ GUSTAVO ADRIAN con D.N.I. Nº 23.910.702 y D.N.I. N° 23.223.179 respectivamente,
en su carácter de apoderados de la misma, la prestación del servicio de PROVISION  de REPUESTOS VARIOS por un período de 12 meses desde la firma de la presente o hasta agotar el monto
adjudicado, en un todo de acuerdo al siguiente detalle..

Detalle del PROCEDIMIENTO a utilizar en las contrataciones:

El Directorio de OSSE autorizará por Resolución la adjudicación a la mencionada firma por la suma de $150.000,00 para adquisición de repuestos varios por un periodo máximo de 12
meses o hasta agotar el monto adjudicado.
El Responsable del Parque Automotor le solicitará telefónicamente a la firma un presupuesto por los repuestos solicitados, indicando el precio y plazo de entrega.
Analizadas las propuestas, personal Autorizado del Área Parque Automotor o de la dependencia de OSSE que se determine concurrirá al domicilio del proveedor sito en calle Av.
Fortunato de la Plaza 5859 de la ciudad de Mar del Plata muñido de un COMPROBANTE de RETIRO DE REPUESTOS en CUENTA CORRIENTE en original y copia con la firma del
Responsable del Área Parque Automotor y del Gerente de OSSE con incumbencia.
El Proveedor entregará el o los repuestos junto con el REMITO, firmará el COMPROBANTE de RETIRO DE REPUESTOS en CUENTA CORRIENTE en el Cuadro que dice Proveedor/Firma
/Aclaración, quedándose con el original. El duplicado del COMPROBANTE y el/los repuesto/s serán entregados al personal de OSSE, quien firmará el COMPROBANTE en el casillero que
dice Agente/Firma/C.I. como constancia del retiro del local del proveedor.
El proveedor facturará los repuestos retirados quincenalmente (en caso que realice una factura por cada COMPROBANTE, se remitirán las facturas quincenalmente a COMPRAS para su
gestión). La factura o ticket factura tipo B o C tendrá el detalle de los repuestos retirados y sus respectivos precios. La misma se presentará junto con los COMPROBANTES o fotocopia
de los mismos en la Oficina de Compras de OSSE (French 6737 piso 1°).
El Responsable del área Parque Automotor, deberá certificar la factura y remitir la misma a Compras con la copia de los vales para el diligenciamiento del pago. 
La factura y los vales ingresados en OSSE, serán abonados a los 10 días  de efectivamente certificada y firmada la misma por el responsable del Área Parque Automotor.
Adjunto con la Presente el proveedor firma de conformidad un ejemplar del Pliego de Bases y Condiciones generales y Particulares para Contratación Directa que junta con el presente
Acta regirá la contratación.

RESOLUCION  965-2021                                          FIRMADA

                                                                             CARLOS  KATZ
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                                                                   MAR DEL PLATA, 20/12/2021

 

 

                                       Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Digital referente a la  “ADQUISICION DE PICK UP CABINA SIMPLE” - Licitación Privada N° 22/21 y ;           

 

CONSIDERANDO

 

                                           Que se ha cumplido con las formalidades del 2° llamado a Licitación Privada N° 22/21 autorizado por Resolución de Directorio Nº 835/21 de fecha 05/11/21
según surge de las actuaciones agregadas al expediente Digital; habiéndose invitado a 14 (catorce) empresas del ramo, no se han presentado propuestas según Acta de Acta de
Apertura de fecha 09/12/2021;

 

                                           Que habiendo realizado un relevamiento telefónico a las distintas empresas invitadas, éstas manifiestan que no han podido realizar Propuesta Económica
para la presente Licitación por falta de stock del vehículo requerido, sumado a que no poseen listado de precios actualizado  y a la  incertidumbre respecto al ingreso de la
mercadería al País;

 

                                             Que por lo expuesto la Gerencia de Compras y Suministros recomienda: 1) Declarar Desierto el 2° llamado de la Licitación Privada N° 22/21 “ADQUISICION DE PICK
UP CABINA SIMPLE”, desistiendo de la misma bajo la presente modalidad de contratación;

 

                                               Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y Nº 24.672  del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1°: Aprobar las actuaciones obrantes en el Expediente Digital de la Licitación                   -------------------- Privada Nº 22/2021 2º Llamado “ADQUISICION DE PICK UP CABINA SIMPLE”.-
------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTÍCULO 2°:       Declarar  Desierto   el 2° llamado  de  la  Licitación  Privada  N° 22/21       

-------------------“ADQUISICION DE PICK UP CABINA SIMPLE”, desistiendo de la misma bajo la presente modalidad de contratación, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.---------
------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 3º: Autorizar al Área Contaduría a desafectar el saldo de la Solicitud de Pedido Nº   ------------------ Nº  112-1800-4 de fecha 22/09/2021.----------------------------------------------

 

ARTICULO5º: Autorizar a la Gerencia solicitante a iniciar, en caso que lo considere necesario,          ------------------ un nuevo trámite de compra en el ejercicio 2022, en virtud de lo indicado en el
Art. Nº 02.--------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 4°:    Dése al Registro  de  Resoluciones  – Pase  a la Gerencia de Compras y                                    ------------------- -Suministros a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente
Resolución. Cúmplase.------------------------------------------------------------------------------------------

RESOLUCION 966-2021                                        FIRMADA

                                                                           CARLOS  KATZ
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       MAR DEL PLATA,  20/12/2021

 

 

            Visto las actuaciones obrantes en la  Contratación Directa Art. 156 Inc. 10 de la LOM referente a la “ADQUISICION ROPA DE TRABAJO Y GRAFA - AÑO 2020”, tramitada por Expediente
digital  y;

 

CONSIDERANDO

 

                                                         Que por Resolución de Directorio Nº  235/20  de fecha 5 de Mayo   del 2020, se adjudicó a la firma CONFAL S.A. la Contratación Directa  Art. 156 inc. 10  LOM,
referente a la “ADQUISICION ROPA DE TRABAJO Y GRAFA - AÑO 2020” por la suma total de PESOS UN MILLON DOSCIENTOS VENTISIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA CON 20 /100
($1.227.890,20) con impuestos incluidos, (Orden de Compra Nº 292/20 y 293/20);                                    

 

                                                      Que la Gerencia de Recursos Humanos, informa que la firma CONFAL S.A ha  dado cumplimiento a lo requerido por dicha Gerencia en lo que refiere a las
Órdenes de Compra Nº 292/20 y 293/20, según consta en actuación agregada digitalmente;

 

                                                        Que el Área Contaduría informa que las Órdenes de Compra Nº 292/20 y Nº293/20 pertenecientes a la firma CONFAL S.A a la fecha se encuentran totalmente
canceladas, según consta en actuación agregada digitalmente;         

 

                                                    Que en consecuencia corresponde proceder a la devolución de los Depósitos de Garantía de Anticipo Financiero con Recibo Oficial Nº 80/20 de fecha 12 de Mayo 
de 2020  y Nº117/20 de fecha 16 de Junio de 2020;  y de los Depósitos de Garantía de Adjudicación Recibo Oficial Nº 81/20 de fecha 12 de Mayo de 2020 y Nº116/20 de fecha 16 de Junio de
2020, pertenecientes a la firma CONFAL S.A;

 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y Nº 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

 

ARTICULO 1º: Dar por cumplimentado a la  firma CONFAL S.A,  la  Contratación    Directa 
-------------------Art. 156 Inc. 10 LOM referente a la “ADQUISICION ROPA DE TRABAJO Y GRAFA - AÑO 2020”.--------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 2º: Autorizar a la  Contaduría a proceder a la devolución de los Depósitos de
-------------------Garantía de Anticipo Financiero con Recibo Oficial Nº 80/20  de fecha 12 de Mayo  de 2020  y Nº117/20 de fecha 16 de Junio de 2020; y  de los Depósitos de Garantía de
Adjudicación Recibo Oficial Nº 81/20 de fecha 12 de Mayo de 2020 y Nº116/20 de fechas 16 de Junio de 2020, pertenecientes a la firma CONFAL S.A---------------------------------
 

ARTICULO 3º: Dése   al   Registro   de Resoluciones. Pase a la Contaduría a los efectos de dar------------------- cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 2º. Cumplido pase a la Gerencia de
Compras y Suministros. Cúmplase. ----------------------------------------------------------------------

RESOLUCION 967-2021                                    FIRMADA

                                                                       CARLOS  KATZ

 

 

 

Municipio de General Pueyrredon Boletin Oficial Municipal Pag. 267



 

 

 

 

 

 

 

MAR DEL PLATA, 20/12/2021

 

                                                                        Visto las actuaciones obrantes en el Licitación Privada Nº 14/2021 referente a la " ADQUISICIÓN BOTINES Y ZAPATOS DE SEGURIDAD – AÑO
2021”  y;

      

 

CONSIDERANDO

 

Que por Resolución de Directorio N° 595/21 de fecha 18/08/21, se adjudicó la Licitación Privada Nº 14/2021 referente a la “ADQUISICIÓN BOTINES Y ZAPATOS DE SEGURIDAD – AÑO 2021”,
a la firma INDUSTRIAS CONTARDO SAIyC (Renglones N° 01 a 20 inclusive (Oferta básica) y N° 21 a 36 inclusive (Oferta Alternativa)) por la suma total de PESOS UN MILLON CUATROCIENTOS
SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES ($1.468.573,00) con impuestos incluidos (Orden de compra Nº 873/21);

 

Que la Gerencia de Recursos Humanos  informa que la  firma INDUSTRIAS CONTARDO SAIyC ha cumplido con lo requerido por esa Gerencia, en lo que refiere a la Orden de Compra Nº
873/21, constando ello en actuación agregada digitalmente;

 

Que  el Área Contaduría informa que la Orden de Compra Nº 873/21 perteneciente a la firma INDUSTRIAS CONTARDO SAIyC, a la fecha se encuentra totalmente cancelada, según consta
en actuación agregada digitalmente;     

 

Que en consecuencia corresponde proceder a la devolución  del Depósito de Garantía de Adjudicación Recibo Oficial Nº 207/21 de fecha 02 de  Septiembre de 2021 perteneciente  a la firma
INDUSTRIAS CONTARDO SAIyC;

 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y Nº 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1º: Dar por cumplimentado a la firma INDUSTRIAS CONTARDO SAIyC la
-------------------- Licitación Privada  Nº 14/2021 referente a la " ADQUISICIÓN BOTINES Y ZAPATOS DE SEGURIDAD – AÑO 2021”---------------------------------------------------------

 

ARTICULO 2º: Autorizar al Área  Contaduría  a   proceder a la devolución del Depósito de          ------------------- Garantía de Adjudicación Recibo Oficial Nº 207/21 de fecha 02 de  Septiembre de
2021 perteneciente  a la firma INDUSTRIAS CONTARDO SAIyC.--------------

 

ARTICULO 3º: Dése   al   Registro   de Resoluciones. Pase al Área Contaduría a los                     ------------------- efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 2ª. Cumplido pase a la
Gerencia de Compras y Suministros. Cúmplase. ----------------------------------------------------

RESOLUCION 968-2021                                FIRMADA

                                                                   CARLOS  KATZ
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MAR DEL PLATA, 20/12/2021

 

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nro. 1273-C-19 Cpos.1 y 2 referente al “SERVICIO DE CATEOS Y ACONDICIONAMIENTO DE CONEXIÓN DE AGUA” y;

 

CONSIDERANDO

 

                                                Que por Resolución de Directorio Nº 892/19 (fs. 94) de fecha 9/12/2019 se adjudicó el Concurso de Precios Nº 91/19 referente al “SERVICIO DE CATEOS Y
ACONDICIONAMIENTO DE CONEXIÓN DE AGUA” a la COOPERATIVA DE TRABAJO EL AMANECER DE LA CASA LTDA por la suma total de PESOS TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL
QUINIENTOS SETENTA Y SEIS CON 36/100 ($378.576,36) con impuestos incluidos, por ser su oferta conveniente a los intereses de OSSE y  cumplir con lo requerido en el Pliego de Bases y
Condiciones (Orden de Compra Nº 29/20 fs. 140 y 141);

                                      

Que con fecha 28/08/20  (fs. 144) la Gerencia de Irregularidades en el Servicio en virtud que aún no se habían iniciado los trabajos atento el D.N.U.  297/20 y la situación epidemiológica;
estima que a partir de mediados de octubre podría tramitarse el acta de inicio de obra, dependiendo de la evolución de la pandemia y de las medidas y normas que se dicten en
consecuencia;

 

Que no habiéndose iniciado los trabajos y atento al tiempo transcurrido, la Gerencia de Compras y Suministros solicita con fecha 29/10/21 a la Gerencia de Irregularidades se expida si
comparte el criterio de rescindir el Concurso por mutuo acuerdo procediendo a la Devolución del Depósito de Garantía de Adjudicación Recibo Oficial Nº42/20 de fecha 09/03/2020
perteneciente a la COOPERATIVA DE TRABAJO EL AMANECER DE LA CASA LTDA. Al respecto, dicha Gerencia solicitante, que comparte el criterio de la Gerencia de Compras y Suministros
de rescindir el Concurso de referencia por mutuo acuerdo y proceder devolver a la COOPERATIVA el Depósito de Garantía de Adjudicación correspondiente;

 

Que en virtud de lo informado por la Gerencia de Irregularidades se solicitó al Área de Contaduría y a la Gerencia de Asuntos Judiciales, Administrativos y Contencioso Administrativos
informen si comparten el criterio de rescindir el Concurso de referencia por mutuo acuerdo y proceder devolver el Depósito de Garantía. Al respecto, el Área de Contaduría informa que no
tiene observaciones que formular, estando plenamente de acuerdo con lo expresado por las otras Áreas intervinientes y la Gerencia de Asuntos Judiciales, Administrativos y Contencioso
Administrativos informa no tener objeciones en relación a la Rescisión  del contrato por mutuo acuerdo. Ello así, por cuanto se advierte que durante el año 2020 se han presentado
manifiestas situaciones de fuerza mayor, fundamentalmente dadas por las medidas dispuestas por los Estados Nacional y Provincial con motivo de la pandemia COVID-19 en el año 2020,
que en lo que respecta a esta contratación impidió el inicio de los trabajos por un tiempo prolongado;

 

                                        Que por lo expuesto la Gerencia de Compras y Suministros recomienda rescindir de mutuo acuerdo el Concurso de Precios Nº 91/19 “SERVICIO DE CATEOS Y
ACONDICIONAMIENTO DE CONEXIÓN DE AGUA” adjudicado por Resolución de Directorio Nº 892/19 de fecha 9/12/2019 a la COOPERATIVA DE TRABAJO EL AMANECER DE LA CASA LTDA
por la suma total de PESOS TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS CON 36/100 ($378.576,36) con impuestos incluidos por los motivos expuestos
precedentemente;

 

                                                   Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO  DE OBRAS SANITARIAS  MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1º: Aprobar las actuaciones obrantes en el Expediente Nro. 1273-C-19 Cpos.1 y 2          -------------------  referente al Concurso de Precios Nº 91/19 “SERVICIO DE CATEOS Y
ACONDICIONAMIENTO DE CONEXIÓN DE AGUA”.-------------------------------------------------

 

ARTICULO 2º: Rescindir de mutuo acuerdo el Concurso de Precios Nº 91/19 “SERVICIO DE---------------- CATEOS Y ACONDICIONAMIENTO DE CONEXIÓN DE AGUA” adjudicado por
Resolución de Directorio Nº 892/19 de fecha 9/12/2019 a la COOPERATIVA DE TRABAJO EL AMANECER DE LA CASA LTDA por la suma total de PESOS TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL
QUINIENTOS SETENTA Y SEIS CON 36/100 ($378.576,36) con impuestos incluidos por los motivos expuestos en el exordio de la presente. ------------------------------------------------------

 

ARTICULO 3º: Autorizar   a   la   Contaduría   a   proceder   a   la   devolución  del                              -----------------Depósito de Garantía de Adjudicación Recibo Oficial Nº 42/20 de fecha 09/03/20
perteneciente a la COOPERATIVA DE TRABAJO EL AMANECER DE LA CASA LTDA    y desafectar el saldo correspondiente a la Orden de Compra  Nº29/20  ------------------------------------

 

ARTICULO 4º Autorizar a la Gerencia de Irregularidades a iniciar, en caso de resultar necesario,                  ------------------- un nuevo trámite de contratación.--------------------------------------------------------

 

ARTICULO 5º: Notificar a la firma de lo dispuesto  precedentemente.------------------------------------

 

ARTICULO 6º: Dése al Registro de   Resoluciones –  Pase a la Gerencia de Compras  y                   ------------------   Suministros a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución.
Cúmplase. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

RESOLUCION 969-2021                                      FIRMADA

                                                                           CARLOS  KATZ
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                                                              MAR DEL PLATA, 20/12/2021

 

                                                                                 

                                              Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 1716-S-2014 Alcance Nº 9 Cpos. 01 y 02 referente a la Obra: “OBRA CIVIL MEJORA OPERATIVA  E.E. CLOACAL
MAGALLANES-FASE 1” - Licitación Pública Nº 27/21 y;

 

                                              

CONSIDERANDO

 

Que se ha cumplido con las formalidades del Primer Llamado a Licitación Pública N° 27/21, según da cuenta la documentación agregada al Expediente de referencia;

 

                                               Que habiéndose invitado a las firmas detalladas en el listado de invitados según consta a fs. 218, no se han recibido ofertas al presente llamado licitación;

 

Que ante la inexistencia de ofertas y de acuerdo a lo establecido por el Artículo 134 de la Ley Orgánica de las Municipalidades la Gerencia de Compras y Suministros aconseja:  Declarar
DESIERTO el Primer llamado a Licitación Pública Nº 27/2021 OBRA CIVIL MEJORA OPERATIVA  E.E. CLOACAL MAGALLANES-FASE 1 y realizar un  Segundo  Llamado  para el mismo cuya
fecha de  apertura de sobres será a los 10 (diez) días hábiles de efectuada la publicación en el diario local, en el Edificio sito en calle French 6737 1° Piso – Oficina de Compras;

 

                                               Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446, y 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1°: Aprobar  las   actuaciones que corren a partir de fs 206 del Expediente N° 1716 ------------------- S-2014 Alcance Nº 9 Cpos. 01 y 02 referente a las “OBRA CIVIL MEJORA
OPERATIVA  E.E. CLOACAL MAGALLANES-FASE 1”--------------------------------------------

 

ARTICULO 2°: Declarar DESIERTO el Primer llamado a Licitación Pública Nº 27/2021 OBRA ------------------- CIVIL MEJORA OPERATIVA  E.E. CLOACAL MAGALLANES-FASE 1 y realizar un 
Segundo  Llamado  para el mismo cuya fecha de  apertura de sobres será a los 10 (diez) días hábiles de efectuada la publicación en el diario local, en el Edificio sito en calle French
6737 1° Piso – Oficina de Compras.---------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 3º: Efectuar las publicaciones por dos (2) días en el BOLETÍN OFICIAL DE LA                -------------------- PROVINCIA DE BUENOS AIRES y por un (2) días en el diario local LA CAPITAL

 

ARTICULO 4°: Invitar a participar a las firmas del ramo.----------------------------------------------

 

ARTICULO 5°:  Dése  al  Registro de Resoluciones – Pase a la Gerencia de Compras y                       ------------------- -Suministros a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución.
Cúmplase.------------------------------------------------------------------------------------------

RESOLUCION 970-2021                                     FIRMADA

                                                                        CARLOS  KATZ

 

 

 

 

 

 

 

MAR DEL PLATA,  21/12/2021
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Visto la licencia ordinaria otorgada al Jefe del Departamento de Laboratorio de la Gerencia de Calidad,  Lic. Gabriela von  HAEFTEN  (CI 686), Función P-07 (¨Personal  de Conducción¨) Clase
XX,  y;

 

CONSIDERANDO

 

Que la Sra. Jefe del Departamento de Laboratorio se ausentará por el período comprendido desde el día 28 de diciembre de 2021 hasta el día 21 de enero de 2022, inclusive;

 

Que resulta necesario cubrir el cargo a los fines de no resentir el normal funcionamiento del Departamento;

 

Que tal supuesto se encuentra previsto en la  Resolución Nº 799/03 del Procedimiento de Reemplazos transitorios y sus modificatorias Resoluciones Nº 151/05 y 371/08;

 

Que la persona propuesta para la atención y firma del despacho es  el agente Mariana Alejandra CERDA GILBERT (CI 1050)  Función P-07 (¨Personal  de Conducción¨) Clase XV, quien reúne las
condiciones de idoneidad para asumir el cargo de forma transitoria;

 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.672  del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1º :  Designar     en   carácter   de   reemplazo transitorio  al agente Mariana -------------------Alejandra CERDA GILBERT (CI 1050), Función P-07 (¨Personal  de Conducción¨) Clase XV,
Jefe del Laboratorio de microbiología de potabilidad, en la atención y firma del despacho del Departamento de Laboratorio de la Gerencia de Calidad, Función P-07 (¨Personal  de
Conducción¨) Clase XX, desde el día 28 de diciembre de 2021 hasta el día 21 de enero de 2022, inclusive, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.---------------------------------------------
-----------------------------------

 

ARTICULO 2º: No se abonará al reemplazante ninguna  diferencia  si  éste   no cumpliera ------------------efectivamente el reemplazo por suspensión, ausencias o licencias de cualquier tipo. La
liquidación de los haberes del reemplazante se efectuará tomando en cuenta el tiempo efectivo en que realizó el reemplazo.---------------------------------------------

 

ARTICULO 3º:  La  erogación  que   demande    esta  Resolución  se   imputará   al objeto  ---------------------del  gasto 1.1.5.02. ¨Reemplazos¨.-----------------------------------------------

 

ARTICULO 4º: Dése  al  Registro  de  Resoluciones–Comuníquese a quienes corresponda- ---------------------Cúmplase.----------------------------------------------------------------------------

RESOLUCION 971-2021                                        FIRMADA

                                                                             CARLOS  KATZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAR DEL PLATA,  21/12/2021

 

 

 

Visto la solicitud efectuada por el trabajador Tomás Alberto AMATO (CI 1315); y

 

CONSIDERANDO:

 

Que el mencionado trabajador solicitó la concesión de licencia sin goce de haberes desde el día 01 de enero de 2022 hasta el 28 de febrero de 2022, inclusive;
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Que la misma se encuentra dentro del marco de lo previsto en el art. 37º del Convenio Colectivo de Trabajo Nº 57/1975;

 

Que habiendo la Gerencia de Logística Operativa requerido personal para cumplimentar las tareas asignadas a la dependencia, no correspondería acceder a lo solicitado en razón de las
necesidades del servicio, pese a lo cual, habiéndose tomado en consideración los motivos esgrimidos por el trabajador, se evaluó la factibilidad de autorizar excepcionalmente la licencia por
un plazo de dos (2) meses;

 

Por ello,  en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanza Nº 7.446  y 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS  SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1º: Conceder   Licencia    sin   Goce  de  Haberes  al  agente  Tomás  Alberto --------------------- AMATO (CI 1315) dependiente de la Gerencia de Logística Operativa, de conformidad con
lo previsto en el Art. 37º de la Convención Colectiva de Trabajo Nº57/1975, desde el día 01 de enero de 2022 hasta el 28 de febrero de 2022, inclusive, por los motivos expuestos en el exordio
de la presente.-------------------------------------------------

 

ARTICULO 2°:  Informar al interesado  que en virtud del carácter que  reviste el beneficio                        -------------------- otorgado, quedarán en suspenso durante el término de dicha licencia los
aportes previsionales y los correspondientes a la asistencia médico farmacéutica y seguros de vida, debiendo tramitar ante las prestadoras de dichos servicios su continuidad o en su caso la
baja conforme lo considere pertinente.------------------------------------------------------

 

ARTICULO 3º:    Dése    al    Registro   de     Resoluciones   -   Comuníquese   a   quienes  --------------------corresponda.  - Cúmplase.---------------------------------------------------------

RESOLUCION  972-2021                                           FIRMADA

                                                                                 CARLOS  KATZ         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAR DEL PLATA,  21/12/2021

 

 

 

Visto la Licencia Ordinaria otorgada a la Señora  Jefe del Área Atención al Cliente Personalizada de la Gerencia General de Grandes Consumidores, agente Sandra Vilma ROMERO, (CI 280),
Función P-07 (“Personal de Conducción”) Clase XX, y;

 

CONSIDERANDO;

 

Que el agente Sandra Vilma ROMERO (CI 280) se ausentará durante el periodo comprendido desde el día 27 de diciembre de 2021 hasta el día 21 de enero de 2022, inclusive;

 

Que resulta necesario cubrir el cargo a los fines de  no resentir el normal funcionamiento del área antedicha;

 

Que tal supuesto se encuentra previsto en la Resolución 799/03 de Procedimiento de Reemplazos Transitorios y su modificatorias  Resoluciones 151/05 y 371/08;

 

Que el agente Marcia Alejandra ROMERO (CI 413), Función P-07 (“Personal de Conducción”) Clase XVIII, Sub Jefe de Atención al Cliente Personalizada, reúne las condiciones de idoneidad para
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asumir el cargo de forma transitoria;

 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y Nº 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

R E S U E L V E

 

ARTICULO 1º:   Designar   en   carácter  de  reemplazo  transitorio   al   agente   Marcia  ---------------------Alejandra ROMERO (CI 413), Función P-07 (“Personal de Conducción”) Clase XVIII, en la
atención y firma del despacho de la Jefatura del Área Atención al Cliente Personalizada de la Gerencia General de Grandes Consumidores, Función P-07, Clase XX, durante el periodo
comprendido desde el día 27 de diciembre de 2021 hasta el día 21 de enero de 2022, inclusive, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.--

 

ARTICULO 2°:    No   se    abonará    al   reemplazante    ninguna  diferencia  si   éste   no ---------------------cumpliera efectivamente el reemplazo por suspensión, ausencia o licencias de cualquier
tipo. La liquidación de los haberes del reemplazante se efectuará tomando en cuenta el tiempo efectivo en que realizó el reemplazo.-------------------------------

 

ARTICULO 3º:   El   gasto   que   demande   el   mencionado  reemplazo  será imputado al ---------------------objeto del gasto 1.1.5.02 “Reemplazos”.-----------------------------------------

 

ARTICULO 4º:      Dése   al    Registro   de    Resoluciones   -   Comuníquese   a    quienes ---------------------corresponda.-------------------------------------------------------------------------

RESOLUCION 973-2021                                                   FIRMADA

                                                                                        CARLOS  KATZ

 

 

 

 

 

 

 

MAR DEL  PLATA,  21/12/2021

 

 

 

Visto las facultades de organización y dirección de la Empresa (arts. 64, 65 y ccdtes. de la LCT) y las necesidades del servicio, y;

CONSIDERANDO:

 

Que dado el inicio de la temporada estival 2021/22 se requiere dotar a la Gerencia de Relaciones Institucionales de personal calificado para llevar adelante tareas de difusión del cuidado del
recurso;

 

Que el agente Mariela Verónica BARRECA (CI 424) Función EOPF (“Encargado Oficial Polifuncional”) posee idoneidad para llevar adelante tareas del Area Proyección a Comunidad de la
Gerencia de Relaciones Institucionales;

 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y 24.672  del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS  MAR  DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

R E S U E L V E

 

 

ARTÍCULO 1º: Incorporar al equipo de trabajo del Area Proyección a la Comunidad de                          ------------------- la Gerencia de Relaciones Institucionales al agente Mariela Verónica
BARRECA (CI 424) Función EOPF (“Encargado Oficial Polifuncional”), manteniendo su situación escalafonaria y la totalidad de las remuneraciones actuales.--------------------------

 

ARTICULO 2º: Autorizar  a  la  Contaduría a efectuar las transferencias  presupuestarias --------------------correspondientes.---------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 3º: Dése al Registro  de  Resoluciones. Comuníquese  a quienes  corresponda. --------------------Cúmplase.-----------------------------------------------------------------------------

RESOLUCION 974-2021                                    FIRMADA
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                                                                        CARLOS  KATZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAR DEL  PLATA, 21/12/2021

 

 

 

Visto la el aislamiento preventivo por COVID 19 de la CP María Cristina PANIZO (CI 682) Jefe del Área Presupuesto, Costos y Control de Gestión,  Función  P-07 (“Personal de Conducción”), Clase
XXI,  y;

 

CONSIDERANDO

 

Que  resulta necesario cubrir el cargo a los fines de no resentir el normal funcionamiento del Área entre los días 06 de diciembre de 2021 hasta el día 13 de diciembre de 2021, inclusive;

 

Que tal supuesto se encuentra previsto en la  Resolución Nº 799/03 del Procedimiento de Reemplazos transitorios y sus modificatorias Resoluciones Nº 151/05 y 371/08;

 

Que el agente Daiana Belén CHICA (CI 1106) Función P-07 (“Personal de conducción”) Clase XX,  reúne las condiciones de idoneidad para asumir el cargo de forma transitoria;

 

Por ello,  en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446  y 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

R E S U E L V E

 

 

ARTICULO 1º:  Designar  en  carácter de  reemplazo  transitorio  al agente Daiana Belén ---------------------CHICA (CI 1106 ) Función P-07 (“Personal de conducción”) Clase XX, en la atención y firma
de la Jefatura del Área Presupuesto, Costos y Control de Gestión, Función P-07 (“Personal de Conducción”) Clase XXI,  durante el periodo comprendido desde el día 06 de diciembre de 2021
hasta el día 13 de diciembre de 2021, inclusive, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.-------------------------------------------------

 

ARTICULO 2°:    No   se    abonará    al   reemplazante    ninguna  diferencia  si   éste   no --------------------cumpliera efectivamente el reemplazo por suspensión, ausencia o licencias de cualquier
tipo. La liquidación de los haberes del reemplazante se efectuará tomando en cuenta el tiempo efectivo en que realizó el reemplazo.---------------------------------------------
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ARTICULO 3º:   El   gasto   que   demande   el   mencionado  reemplazo  será imputado al --------------------objeto del gasto 1.1.5.02 “Reemplazos”.-----------------------------------------

 

ARTICULO 4º:      Dése   al    Registro   de    Resoluciones   -   Comuníquese   a    quienes --------------------corresponda.--------------------------------------------------------------------------

RESOLUCION  975-2021                                             FIRMADA

                                                                                  CARLOS  KATZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAR DEL PLATA, 21/12/2021

                                                                                             

                                                    Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Digital referente a la “ADQUISICION DE FURGONES MEDIANOS” que tramita bajo la Licitación Pública Nº
25/2021 y;

                       

CONSIDERANDO

 

                                                  Que se ha cumplido con las formalidades del Segundo Llamado a Licitación Pública Nº 25/2021 autorizado por Resolución de Directorio Nº 859/21 de fecha
17/11/2021, según surge de las actuaciones agregadas al Expediente digital, habiéndose invitado a 16 (dieciseis) empresas del ramo y presentado oferta 02 (dos) firmas: PUNTO TRUCK S.A. e
IGARRETA S.A.C.I. según surge del Acta de Apertura de fecha 13/12/2021;

                   

                                                    Que habiendo procedido a analizar la documentación presentada por las dos firmas oferentes, la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación según Actas de
Reunión de fecha 16/12/2021 informa lo siguiente: Atento que la Oficina de Compras ha incorporado de oficio la documentación de las firmas IGARRETA S.A.C.I. y PUNTO TRUCK SA, que en
acta de reunión de comisión fue observada como faltante, recomienda declarar admisibles ambas ofertas, procediéndose al análisis de las ofertas económicas propiamente dichas
observándose que: El Presupuesto Oficial asciende a $ 10.600.000 (PESOS DIEZ MILLONES SEISCIENTOS MIL CON 00/100). La oferta de la firma IGARRETA S.A.C.I. es de $13.180.000 (PESOS
TRECE MILLONES CIENTO OCHENTA MIL CON 00/100) y la de PUNTO TRUCK SA es de $15.200.000 (PESOS QUINCE MILLONES DOSCIENTOS MIL CON 00/100), excediendo en 24.33% y 43.39%
respectivamente el Presupuesto Oficial. Asimismo, la firma IGARRETA SACI propone un descuento por pago anticipado, pero la comisión entiende que tal modalidad de pago no está prevista
en el Pliego, por lo que corresponde desestimar dicha propuesta. Por lo que finalmente recomienda declarar admisibles las ofertas básicas de las firmas IGARRETA SACI y PUNTO TRUCK
SA e invitarlas a realizar MEJORA en sus ofertas;

 

                                                 Que  Gerencia de Compras y Suministros, en un todo de acuerdo a lo recomendado por la Comisión de Estudio de Oferta y Adjudicación aconseja: 1) Rechazar la
propuesta de descuento por pago anticipado de la firma IGARRETA SACI debido a que dicha modalidad de pago no está prevista en el P. B. y C. y  2) Declarar admisibles las ofertas básicas
de las firmas IGARRETA SACI y PUNTO TRUCK SA, procediendo a realizar un llamado a  MEJORA DE OFERTAS para las mismas, cuya fecha de apertura de sobres será a los 2 (dos) días
hábiles de suscripta la presente, en el Edificio sito en calle French 6737 1° Piso – Oficina de Compras;

 

                                               Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y Nº 24.672  del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1°:         Aprobar las actuaciones obrantes en el Expediente Digital de la Licitación Pública Nº 25/2021 referente a la “ADQUISICION DE FURGONES MEDIANOS”.---

 

ARTICULO 2º:            Rechazar la propuesta de descuento por pago anticipado de la firma IGARRETA ---------------- SACI por los motivos expuestos en el exordio de la presente.----------

 

ARTICULO 3º:        Declarar admisibles las ofertas básicas de las firmas IGARRETA SACI y PUNTO ----- TRUCK SA, procediendo a realizar un llamado a  MEJORA DE OFERTAS para las mismas,
cuya fecha de apertura de sobres será a los 2 (dos) días hábiles de suscripta la presente, en el Edificio sito en calle French 6737 1° Piso – Oficina de Compras.--------------

 

ARTICULO 4°: Notificar  a las firmas de lo dispuesto precedentemente.----------------------------
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ARTICULO 5°:Dése  al  Registro de Resoluciones – Pase a la Gerencia de Compras y Suministros a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.-------------------------
-------------

RESOLUCION  976-2021                                                     FIRMADA

                                                                                          CARLOS  KATZ

 

 

MAR DEL PLATA, 21/12/2021

 

Visto la Ordenanza Nº 25220;  y

 

CONSIDERANDO

 

Que la mencionada ordenanza, en el marco del Plan ARGENTINA HACE, convalida la firma de los convenios de la ejecución de las obras de Redes de Agua de los Barrios Castagnino sector1,
La Laura sector 2 y La Laura sector 3, autorizando en su artículo segundo  al Presidente de OSSE a suscribir futuros convenios;

 

Que el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA) dependiente del MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DE LA NACION, es el organismo responsable de la administración del
PLAN ARGENTINA HACE;

 

Que con fecha 29 de Noviembre del corriente se firmó el CONVENIO ESPECIFICO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA  RED CLOACAL  ESPIGONES 1 Y 2 PUERTO MAR DEL PLATA PLAN
ARGENTINA HACE;

 

Que con fecha 30 de Noviembre de 2021, se acreditó el depósito hecho por el ENOHSA de Pesos Cuarenta millones cuatrocientos cuarenta y seis mil quinientos cuatro con 71/00 ($
40.446.504,71), en concepto de anticipo, siendo dicha fecha el comienzo del plazo de 30 días hábiles para dar inicio a la ejecución de las obras por aplicación de la cláusula séptima del 
Convenio antes mencionado;

 

Que la obra se ejecutará en el ámbito de competencia del CONSORCIO PORTUARIO REGIONAL MAR DEL PLATA, siendo éste el  beneficiario de la misma;

 

Que OSSE reviste el carácter de ente ejecutor y operador de la obra,  debiendo rendir cuentas del financiamiento y la ejecución de la obra al ENOHSA;

 

Que por el ámbito de ejecución de la obra, de singulares características y diferentes a las que habitualmente OSSE trata en sus obras, se hace necesario generar  acuerdos funcionales
aplicables entre las partes durante la ejecución de la obra  RED CLOACAL ESPIGONES 1 y 2 PUERTO DE MAR DEL PLATA, a efectos de obtener un desarrollo armónico y ordenado de la
misma;

 

Que conformando el Anexo I de la presente se encuentra el texto del convenio que se suscribirá ad referéndum de la aprobación del Honorable Concejo Deliberante del Municipio de
General Pueyrredón atento el comienzo de la ejecución del plazo mencionado;

 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº  7.446 y 24.672  del Honorable Concejo Deliberante;

 

 

EL DIRECTORIO  DE OBRAS SANITARIAS  MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1º: Aprobar el texto del CONVENIO DE COOPERACION  ENTRE                 -------------------------CONSORCIO PORTUARIO REGIONAL DE MAR DEL PLATA  y OBRAS SANITARIAS MAR DEL
PLATA S.E, que como Anexo I forma parte de la presente.

 

ARTÍCULO 2º:  Poner en vigencia el Convenio  Ad Referendum de la aprobación del          ------------------------Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon en virtud de los
fundamentos expresados en los considerandos. ------------------------------------

 

ARTÍCULO 3º: Dese al Registro de Resoluciones. Notifíquese a la Gcia de Planeamiento y -----------------------Obras, Oficina de Compras, Contaduría y Coordinación Institucional de Directorio de
OSSE. ---------------------------------------------------------------------------------

 

RESOLUCIÓN N° 977-2021                                                           FIRMADA:

                                                                                         ARQ. CARLOS KATZ.-
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ANEXO I

CONVENIO DE COOPERACION  ENTRE CONSORCIO PORTUARIO REGIONAL

DE MAR DEL PLATA  y OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA S.E

 

Entre OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA SE., representada en este acto por el Sr. Presidente  CARLOS ALBERTO KATZ, DNI 16.593.363, con domicilio en la calle French 6737 de la Localidad
de Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires, en adelante “OSSE”  por una parte, y el CONSORCIO PORTUARIO REGIONAL MAR DEL PLATA  representada por el Sr. Presidente  GABRIEL
FELIZIA, DNI 11.965. 457 con domicilio en B/P Marlin nº 404 en jurisdicción portuaria en adelante  el CONSORCIO, han convenido celebrar el presente acuerdo que se regirá  por las cláusulas
que a continuación se detallan:

 

PRIMERA: ANTECEDENTES: El presente convenio reconoce como antecedentes relevantes:

-La Ordenanza 18.741 sancionada el 25 de septiembre 2008 y promulgada el 1° de Octubre de 2008 por Decreto 1919/2008, en cuyo texto autoriza la celebración de un convenio de
cooperación entre OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA S.E  y el CONSORCIO PORTUARIO REGIONAL MAR DEL PLATA con el objetivo de ejecutar en forma conjunta obras, estudios y/o
proyectos sobre temas comunes o de importancia para alguna de las partes, para la capacitación y perfeccionamiento de recursos humanos,  intercambio de información técnica y  toda otra
actividad que resulte de interés.

 

-El Expediente OSSE 1465-O-2015, que documenta las gestiones de intercambio de necesidades y proyectos para la construcción de redes cloacales en el CONSORCIO PORTUARIO REGIONAL
MAR DEL PLATA. El mismo contiene, entre otros elementos,  un ante-proyecto de tendido de red cloacal  para el sector comercial y los espigones 1 y 2 del año 2016;  nota suscripta por el
Señor Presidente del Consorcio del 17 de Julio de 2020 en la que solicita el análisis técnico de un proyecto de cobertura del servicio sanitario para los sectores Comercial y Espigones 1,2y3 y 
la presentación del proyecto ante el ENTE NACIONAL DE OBRAS HIDRICAS DE SANEAMIENTO (ENOHSA) , sobre cuya ejecución hacemos el presente convenio.

 

-La Ordenanza 24.942 sancionada el 03 de diciembre de 2020 y promulgada por Decreto 1962/2020 del 10 de diciembre de 2020, convalida el convenio firmado entre la MUNICIPALIDAD DEL
PARTIDO DE GRAL PUEYRREDON Y EL CONSORCIO PORTUARIO REGIONAL MAR DEL PLATA que tiene por objeto desarrollar actividades conjuntas de cooperación e intercambio económico,
urbanístico, turístico, logístico, cultural, histórico, educativo, científico y deportivo y todo otro tema de interés para ambos.

 

 

SEGUNDA: CONSIDERACIONES:

 

Que en virtud de lo establecido en el art. 4 de la Ordenanza Municipal N° 7446, OSSE tiene a su cargo la prestación del servicio sanitario en el Partido de General Pueyrredón.

Que el “CONSORCIO PORTUARIO REGIONAL DE MAR DEL PLATA” reviste el carácter de ente de derecho público no estatal  a tenor de lo establecido en el Decreto 3572/1999 cuyo ámbito de
actuación comprende:

 

-         La zona portuaria de MAR DEL PLATA (Delegación MAR DEL PLATA) transferida por la Nación en administración y explotación a la Provincia de Buenos Aires en cumplimiento del
artículo 11 de la ley 24.093 con la condición de bien de dominio público provincial, según lo establecido en el inciso 2 del artículo 2340 del Código Civil y los ámbitos acuáticos lindantes en
los términos del artículo 2 de la ley 24.043.

-         El canal principal de acceso al Puerto.

 

Que el CONSORCIO manifiesta en la actualidad la necesidad de ejecutar obras cloacales.

 

Que en el ámbito territorial de dicho CONSORCIO hay obras preexistentes de cloaca, parte de las cuales fueron recambiadas por este último.

 

Que el CONSORCIO a través de su Presidente, solicitó colaboración al Directorio de OSSE a efectos de realizar ante el ENOHSA las gestiones necesarias tendientes a obtener el financiamiento
de la obra nueva de cloaca, atento  la experiencia que posee esta empresa municipal en la elaboración de proyectos de obra, ejecución de las mismas y formulación de presentación y
trámites de pedido de financiamiento ante los organismos del sector sanitario que posee tal incumbencia.

 

Que el Municipio de General Pueyrredón tiene suscripto con el ENTE NACIONAL DE OBRAS HIDRICAS DE SANEAMIENTO - ENOHSA - el CONVENIO MARCO PARA LA EJECUCION DE OBRAS en el
marco del plan denominado “ARGENTINA HACE”

 

Que a partir de la petición formulada por el CONSORCIO, y en virtud de encontrarse vigente el convenio precedentemente mencionado; OSSE inició el trámite tendiente a la obtención de
financiamiento ante el ENOHSA, para lo cual previamente esta última había elaborado el proyecto técnico de la obra de cloaca.

 

Que la Unidad Coordinadora dependiente de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Obras Públicas de la Nación verificó la documentación correspondiente al proyecto de la obra
presentado por OSSE, considerando la viabilidad del mismo sin expresar objeciones

 

Así entonces, las gestiones llevadas adelante por OSSE concluyeron en la suscripción del CONVENIO ESPECIFICO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA “RED CLOACAL ESPIGONES 1 Y 2 PUERTO DE
MAR DEL PLATA  -PLAN ARGENTINA HACE-”entre OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA S.E y el ENTE NACIONAL DE OBRAS HIDRICAS DE SANEAMIENTO (ENOHSA) por el cual este último financia
la ejecución de la referida obra hasta la suma de Pesos Ciento treinta y cuatro millones ochocientos veintiún mil seiscientos ochenta y dos con 38 centavos ($ 134.821.682,38), conforme el
proyecto de obra desarrollado por OSSE.

 

Que en virtud de dicho Convenio, OSSE reviste el carácter de Ente EJECUTOR

 

Que es propósito de las partes que el CONSORCIO PORTUARIO REGIONAL MAR DEL PLATA revista el carácter de beneficiario de la obra, mientras que OSSE será el operador, como lo es al
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presente respecto de otras instalaciones sanitarias ubicadas y construidas con anterioridad en el ámbito del CONSORCIO PORTUARIO.-

 

TERCERA: OBJETO:

El presente acuerdo tiene por objeto establecer acuerdos funcionales aplicables entre las partes durante la ejecución de la obra  RED CLOACAL ESPIGONES 1 y 2 PUERTO DE MAR DEL PLATA,
a efectos de obtener un desarrollo armónico y ordenado de la misma.---------------------------------------------------------------

 

CUARTA: AMBITO TERRITORIAL DE APLICACIÓN: El presente acuerdo se celebra para la ejecución de una obra de Red de Desagües Cloacales en el ámbito territorial del CONSORCIO
PORTUARIO REGIONAL MAR DEL PLATA.---------------------------------------------------------------------------------------------

 

QUINTA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES

El CONSORCIO asume las siguientes obligaciones:

i. Permitir al personal de OSSE y/o del ENOHSA  el acceso a las instalaciones del CONSORCIO a efectos de realizar  tareas de inspección, relevamiento y/o auditorías relacionadas con la
obra.

ii. Facilitar la entrega de la documentación e información que le sea requerida por personal  de OSSE y/o el ENOHSA en ocasión de inspecciones y/o auditorías, en el marco de las buenas
prácticas de transparencia que deberán ser respetadas de manera íntegra.

iii. Facilitar la resolución de impedimentos de orden técnico, legal, administrativo o de cualquier tipo, y que resulten atribuibles al Consorcio Portuario, que de cualquier modo obstaculicen
la normal ejecución de la obra, siendo de su exclusiva responsabilidad y costo.

iv. Prestar expresa conformidad al Proyecto Básico licitatorio de obra y a la Traza prevista ya aprobados por la Unidad Coordinadora (ENOHSA) dependiente de la Secretaría de Obras
Públicas del Ministerio de Obras Públicas, con que OSSE licitará la misma, siendo el responsable de liberar la traza en tiempo y forma de manera de no perjudicar el avance de obra.
Toda modificación relativa a la obra deberá contar con la no objeción del ENOHSA, como condición necesaria y previa para su implementación.

v. Organizar la operatividad portuaria de forma que ella no obstruya en modo alguno el normal desenvolvimiento de la obra, tomando a su exclusivo cargo cualquier reclamo en tal
sentido.

vi. Deberá permitir en todo momento la fiscalización de la obra en el territorio de su jurisdicción admitiendo el ingreso de los fiscalizadores de ENOHSA y la inspección de OSSE
vii. Tomar a su cargo la realización de los actos administrativos y gestiones judiciales y extrajudiciales que resulten necesarias para concretar eventuales expropiaciones, constituir

servidumbres u obtener permisos de pasos a efectos de ejecutar la obra; así como el pago de las indemnizaciones correspondientes y los costos que generen tales actividades.
viii. Obtener los permisos locales necesarios para la ejecución de la OBRA como así también las habilitaciones y autorizaciones urbanísticas, permisos ambientales, u otros que fueren

requeridos por la jurisdicción; en la medida que no sean los de trámite habitual en este tipo de obras, los cuales serán solicitados por el contratista de la obra.
ix. Colaborar de manera permanente con OSSE y con el ENOHSA ante todo requerimiento que pudieren formular cualquiera de los dos organismos aquí mencionados, sea de manera

individual o conjunta, que resulten necesarios para la ejecución de la obra, su  desarrollo y la obtención del financiamiento.

 

OSSE asume las siguientes obligaciones:

 

i. Llevar adelante el procedimiento de contratación de la obra de acuerdo a los términos y condiciones del Plan “Argentina Hace”, y su reglamentación específica, ajustándose al proyecto
aprobado y de acuerdo a lo estipulado en las Cláusulas Predispuestas para garantizar la Transparencia Gubernamental,  las que el CONSORCIO declara conocer y aceptar y se adjuntan
como ANEXO I del presente.

ii. Verificar que el contratista cumpla con todos los requisitos legales que solicita el Pliego el Bases y Condiciones
iii. Ejecutar la obra con los fondos que resulten financiados por el ENOHSA en el marco del Convenio Específico para la ejecución de la obra “Red cloacal Espigones 1 y 2 Puerto Mar del

Plata”
iv. Inspeccionar la obra
v. Hacer cumplir al contratista el proyecto de obra contratado aplicando a tal efecto todos los instrumentos previstos en el Pliego de Bases y Condiciones.
vi. Verificar el cumplimiento de la normativa aplicable en materia de seguridad e higiene en el trabajo por parte de la contratista.
vii. Mantener una fluida comunicación con el ENOHSA y con el CONSORCIO sobre la ejecución de la obra, su desarrollo y alternativas del financiamiento.
viii. Presentar ante el ENOHSA las modificaciones a la obra que se estime necesarias, en forma previa a su ejecución  y contar con su no objeción a efectos de poder darle curso.
ix. OSSE no abonará  diferencia alguna  que surgiera por encima del monto del convenio de financiamiento.

 

SEXTA: La obra será abonada exclusivamente con los fondos que sean remitidos por el ENOHSA en el marco del Convenio de FINANCIAMIENTO suscripto entre OSSE y ENOHSA el cual
asciende a la suma de Pesos Ciento treinta y cuatro millones ochocientos veintiún mil seiscientos ochenta y dos con 38 centavos ($ 134.821.682,38).----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------

 

SEPTIMA: El Consorcio acepta que el plazo de la obra a determinar en el pliego de bases y condiciones será de seis meses contados a partir de la firma del acta de inicio de la obra, pudiendo
concederse prórrogas debidamente justificadas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

OCTAVA: El Consorcio acepta que toda modificación relativa a la obra deberá contar con la no objeción previa de parte del ENOHSA como condición necesaria para su implementación. 

 

Si por cualquier motivo la obra no pudiere ser concluida en tiempo y forma, el CONSORCIO no tendrá derecho a formular reclamo alguno como tampoco sus concesionarios y/o
permisionarios,  ante OSSE ni ante el ENOHSA.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

NOVENA: Las partes acuerdan crear una comisión de coordinación técnica, cuyos integrantes serán designados por Acta a suscribir entre el Consorcio y OSSE y a propuesta de éstos. Su
función será desarrollar la coordinación técnica en los aspectos operativos que requiera la planificación y el avance de la obra.------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------

DECIMA: El presente acuerdo se suscribe ad referéndum de la aprobación del Honorable Concejo Deliberante del Municipio de General Pueyrredón atento la condición que reviste OSSE  y en
aplicación de las normas que la rigen, correspondientes a las Ordenanzas Municipales Nros. 7445 y 7446 (de creación y estatutaria de OSSE).--------------------------------------------------------------------------
--------------------------------

DECIMO-PRIMERA: El presente acuerdo regirá a partir de la aprobación que el Honorable Concejo Deliberante otorgue – conforme se indica en la cláusula anterior – y hasta la recepción
definitiva de la obra.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DECIMO-SEGUNDA: DOMICILIO: A los fines de ejecutar el presente acuerdo las partes fijan sus domicilios legales en: 1).-El CONSORCIO PORTUARIO REGIONAL MAR DEL PLATA en calle B/P
Marlin nº 404 del Consorcio Portuario, consignando el siguiente domicilio electrónico para notificaciones: presidencia@puertomardelplata.net2).-OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA SE en
calle French n° 6737 3 º piso de la ciudad de Mar del Plata, consignando el siguiente domicilio electrónico para notificaciones: osse.mesadeentradas@osmg.gov.ar-------------------------------------------
----------------------------
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DECIMO-TERCERA: JURISDICCION Y COMPETENCIA: Las partes asumen el compromiso de procurar resolver cualquier diferencia o controversia derivada de la aplicación y/o interpretación
del presente convenio en forma directa y amigable. En caso de no resultar posible, se someten a la jurisdicción de la Justicia Federal del Departamento Judicial de Mar del Plata.----------------------
-----------------------------

 

Las partes firman tres ejemplares del  presente, en la ciudad de Mar del Plata a los 21 días del mes de diciembre  del año 2021.

 

 

 

 

 

 

 

--------------------------------------------------                      -----------------------------------------------------

Carlos Alberto KATZ                                                                       Gabriel FELIZIA 

O.S.S.E                                                                                                C.P.R.M.D.P              

 

 

 

 

 

 

RESOLUCIÓN N° 977-2021                                                           FIRMADA:

                                                                                         ARQ. CARLOS KATZ.-

 

                                                                    

 MAR DEL PLATA, 22/12/2021

                                         

                                                       Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Digital referente a la “ADQUISICION DE CAMION CON EQUIPO DESOBSTRUCTOR Y SUCCIONADOR” 
Licitación Pública  N° 26/21 y;

           

CONSIDERANDO

 

                                                            Que se ha cumplido con las formalidades del Primer Llamado a Licitación Pública N° 26/21, según da cuenta la documentación agregada al Expediente
Digital de referencia, habiéndose invitado a 21 (veintiuno) empresas del ramo, adquirido pliego y presentado oferta 04 (cuatro) firmas, a saber: VIAL TRUCK S.A, OSCAR SCORZA EQUIPOS Y
SERVICIOS S.R.L, OS.LO ARGENTINA S.A y OCME S.A, según consta en Acta de Apertura de fecha 29/11/2021;                                              

                                                         Que la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación habiendo analizado las ofertas presentadas por las firmas proponentes informa en Acta de reunión de
fecha 13/12/21, lo siguiente: en primer lugar, el Presidente de la Comisión manifiesta que el Pliego de Bases y Condiciones en las Especificaciones Técnicas, punto 3 “Caja de Trasferencia”
expresa “Accionamiento principal de la caja de transferencia tiene una potencia de 270HP” y que esta expresión resulta confusa y debe ser entendida en el sentido de que la misma alcance
para cubrir las necesidades de funcionamiento del equipo, previendo incluso el funcionamiento simultaneo de ambas bombas (aspiración/succión y de agua/desobstructora). Hecha esta
salvedad proceden a analizar la documentación presentada por las firmas VIAL TRUCK SA, OSCAR SCORZA EQUIPOS Y SERVICIOS SRL, OSLO ARGNETINA SA Y OCME SA en virtud de lo cual
observa lo siguiente: 1) VIAL TRUCK SA:  En relación a los requerimientos del artículo 8 del PByC, se observa: - Completa incorrectamente el Anexo 5 (suscribe la sección reservada para
oferentes que no son tenedores de ningún inmueble en la ciudad, y también declara ser inquilino de un inmueble.) - No acredita inscripción en el Registro de Proveedores de OSSE (art. 8 inc
e). En relación al aspecto técnico de la oferta, se observa: - No cumple el punto 14 del PByC ya que ofrece un tanque de 8m3 y un equipo tractor 4x2, por lo cual la Comisión recomienda
declarar NO ADMISIBLE la oferta. - Adicionalmente, se observa que la oferta no se ajusta al Pliego en las siguientes cuestiones: * nivel audible de la bomba; * cantidad de tramos de módulos
de succión; * cantidad de toberas; * service y garantía del equipo desobstructor combinado. - También se observa que no surgen claros de la oferta los siguientes aspectos: *ofrece dos
alternativas de bomba desobstructora sin indicar si es a opción de OSSE, y si bien ambas cumplen con los requerimientos del Pliego, difieren significativamente entre sí, lo que hace a la
valoración de la oferta. *No indica modelo ni potencia de la caja de transferencia. *No aclara ubicación del Panel de Control y funciones del mismo. Tampoco indica si cuenta con válvula
oleohidráulica reguladora de velocidad. *No indica ubicación y altura del carretel portamanguera primario (debe tomarlo desde el suelo hasta el centro de giro del carretel), ni aclara si el
mismo es fijo o móvil. * No indica disposición del carretel portamanguera secundario, ni explicita si el mismo cuenta con accionamiento hidráulico o manual. * No indica marca de la
manguera secundaria; 2) OSCAR SCORZA EQUIPOS Y SERVICIOS SRL: En relación a los requerimientos del artículo 8 del PByC, se observa: - No acredita inscripción en el Registro de
Proveedores de OSSE (art. 8 inc e). En relación al aspecto técnico de la oferta, se observa: - No cumple el punto 6 del PByC ya que ofrece un carretel portamangueras secundario manual y
el PByC requiere que el mismo sea hidráulico, por lo cual esta Comisión recomienda declarar NO ADMISIBLE la oferta.- Adicionalmente, se observa que la oferta no se ajusta al Pliego en las
siguientes cuestiones: * cantidad de tramos de módulos de succión; *cantidad de toberas; - También se observa que no surgen claros de la oferta los siguientes aspectos: *No indica altura
del lugar de almacenaje de caños; 3) OSLO ARGENTINA SA: En relación a los requerimientos del artículo 8 del PByC, se observa: - No acredita la relación entre quien suscribe la oferta
(Valeria Duran) y la persona jurídica. - No acredita inscripción en el Registro de Proveedores de OSSE (art. 8 inc e). En relación al aspecto técnico de la oferta, se observa que CUMPLE con
los requerimientos del PByC.; y 4) OCME SA: En relación a las condiciones comerciales de la oferta, se observa que a fojas 35, bajo el acápite “Facturación Condiciones de Pago”: a-
establece un plazo de entrega de 150 días corridos (superior al establecido en el PByC) y b- refiere “valores a actualizar al momento de la asignación. Dólar vendedor Banco Nación”. Es
opinión de la comisión, que tal indicación constituye un condicionamiento de la oferta, expresamente enumerado en el PByC art 3.8 C) de las Cláusulas Generales como causal de rechazo
de la propuesta. Por ello se recomienda RECHAZAR la oferta. Adicionalmente, en relación a los requerimientos del artículo 8 del PByC, se observa: - No acredita la relación entre
quien suscribe la oferta (Radziwiluk Priscila) y la persona jurídica. - No completa el anexo 4 (art. 8 inciso d). - No acredita inscripción en el Registro de Proveedores de OSSE (art. 8 inc e). En
relación al aspecto técnico de la oferta, se observa: -Que la oferta no se ajusta al Pliego en las siguientes cuestiones: * service y garantía del equipo desobstructor combinado (plazo, lugar,
costo de traslado); *el tablero no cuenta con algunos elementos que el PByC requiere como obligatorios, y describe a otros en el subtitulo “opcionales”, lo que resulta confuso. -También se
observa que no surgen claros de la oferta los siguientes aspectos: *Indica que las especificaciones técnicas del camión están en un adjunto, pero omite acompañarlo.*No indica marca de la
bomba. *No indica marca del equipo desobstructor.*No indica si el carretel portamanguera principal cuenta con devanador con guía.*En relación al carretal portamanguera secundario,
expresa que el mismo será “manual o hidráulico”, mientras que el PByC exige que el mismo sea hidráulico.*No indica marca de las mangueras primaria ni secundaria.*No indica volumen del
tanque.*No indica ubicación y dimensión de la válvula exclusa. Por lo que finalmente, el Presidente de la Comisión destaca que tres de los cuatro oferentes no hicieron mención a la
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homologación del equipo combinado, que es un requisito del PByC para poder recepcionar el bien, y por ende liberar el pago. Dado que con otros equipos ha tenido inconvenientes en este
sentido, la Comisión solicita que al notificar a las firmas de lo que surge en la presente acta, si se procede a un segundo llamado, se enfatice este requerimiento;

 

                                                        Que en virtud de lo informado por la Comisión de Estudio de Oferta y Adjudicación respecto a declarar NO ADMISIBLES las ofertas presentadas por las firmas
VIAL TRUCK S.A, OSCAR SCORZA EQUIPOS Y SERVICIOS S.R.L y OCME S.A, esta Gerencia no tiene observaciones que formular al respecto por lo que correspondería RECHAZAR las
propuestas presentadas por dichas firmas. Respecto a la oferta presentada por la firma OS.LO ARGENTINA S.A que, en caso de dar cumplimiento con la documentación requerida por la
Comisión, resultaría la única oferta “admisible” esta Gerencia considera, por cuestiones de economía procesal, no solicitarle en esta instancia dicha documentación procediendo  a realizar un
Segundo llamado para la Licitación Pública de referencia, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 155 de la Ley Orgánica de las Municipalidades por resultar sólo una oferta que podría
considerarse válida. Debiendo notificarse a los 4 oferentes respecto de las observaciones efectuadas a sus ofertas, según lo informado y solicitado por la Comisión de Estudio de Oferta y
Adjudicación en Acta de reunión de fecha 13/12/21, enfatizando asimismo el requerimiento referente a la homologación del equipo combinado;                                                

                                                        Que por lo expuesto la Gerencia de Compras y Suministros recomienda: 1) Declarar inadmisibles las ofertas presentadas por las firmas VIAL TRUCK S.A,
OSCAR SCORZA EQUIPOS Y SERVICIOS S.R.L y OCME S.A, por los motivos expuestos precedentemente y; 2) Declarar fracasado el Primer llamado y proceder a realizar un Segundo Llamado
de la Licitación Pública  N° 26/21 “ADQUISICION DE CAMION CON EQUIPO DESOBSTRUCTOR Y SUCCIONADOR”, cuya fecha de apertura de sobres será a los 10 (DIEZ) días hábiles de
efectuada las publicaciones en alguno de los diarios locales, en el Edificio sito en calle French 6737 1° Piso – Oficina de Compras;

 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y Nº 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1°: Aprobar  las   actuaciones obrantes en el Expediente Digital referente a la                        -------------------- “ADQUISICION DE CAMION CON EQUIPO DESOBSTRUCTOR Y
SUCCIONADOR” que tramita bajo la Licitación Pública Nº 26/2021.-----------------------------------

 

ARTICULO 2°:     Declarar inadmisibles las ofertas presentadas por las firmas VIAL TRUCK S.A,

------------------- OSCAR SCORZA EQUIPOS Y SERVICIOS S.R.L y OCME S.A, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.-------------------------------------------------------------------------- 

 

ARTICULO 3º: Declarar fracasado el Primer llamado y proceder a realizar un Segundo Llamado

----------------- de la Licitación Pública  N° 26/21 “ADQUISICION DE CAMION CON EQUIPO DESOBSTRUCTOR Y SUCCIONADOR”, cuya fecha de apertura de sobres será a los 10 (DIEZ) días
hábiles de efectuada las publicaciones en alguno de los diarios locales, en el Edificio sito en calle French 6737 1° Piso – Oficina de Compras.------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 4º: Efectuar las publicaciones por dos (2) días en el BOLETÍN OFICIAL DE LA                -------------------- PROVINCIA DE BUENOS AIRES y por un (2) días en el diario local LA CAPITAL.---------
-----------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 5º:                Dar por comprado a las firmas VIAL TRUCK S.A, OSCAR SCORZA

------------------- EQUIPOS Y SERVICIOS S.R.L, OS.LO ARGENTINA S.A y OCME S.A el Pliego Bases y Condiciones de la Licitación Pública  N° 26/21 Segundo llamado, entregándose un ejemplar
sin cargo a través de la Gerencia de Compras y Suministros.----------------------------

 

ARTICULO 6º: La Gerencia de Compras y Suministros comunicará a las firmas VIAL TRUCK

----------------- S.A, OSCAR SCORZA EQUIPOS Y SERVICIOS S.R.L, OS.LO ARGENTINA S.A y OCME S.A las observaciones efectuadas a sus ofertas, según lo informado y solicitado  por la
Comisión de Estudio de Oferta y Adjudicación en Acta de reunión de fecha 13/12/21, enfatizando asimismo el requerimiento referente a la homologación del equipo combinado.-----------------
-------

 

ARTICULO 7º:   Invitar a participar a las firmas del ramo.---------------------------------------------

 

ARTICULO 8°: Dése al Registro  de  Resoluciones  – Pase  a la Gerencia de Compras y                         ------------------ Suministros a fin de dar  cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución.
Cúmplase.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

RESOLUCION 978-2021                                                 FIRMADA

                                                                                  CARLOS   KATZ
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MAR DEL PLATA 22/12/2021

 

 

 

Visto  el crecimiento de las demandas de los temas vinculados con  la Gerencia de Energías Renovables y Recursos Hídricos; y

 

CONSIDERANDO:

 

Que la Resolución OSSE Nº 351/19 encomendó a la Gerencia de Energías Renovables y Recursos Hídricos la promoción de proyectos y gestiones vinculadas al Plan Director de Gestión
Sustentable del Recurso Agua Subterránea del Partido de Gral. Pueyrredon, avanzar en la modelación del acuífero, la  adaptación y mitigación ante el cambio climático, las estrategias para la
explotación racional, la cuantificación y disminución de las emisiones de gases de efecto invernadero de la empresa y la eficiencia energética con hincapié en el uso de las Energías
Renovables;

 

Que las tareas de obra previstasparala construcción de perforaciones destinadas al estudio de agua subterránea en las vertientes Norte y Sur, y  que la obra prevista de construcción de
pozos de explotación para refuerzo del servicio en el Partido de General Pueyrredon Plan Covid-19  se hallan en ejecución;

 

Que se encuentra en trámite el proyecto del Pliego de la segunda etapa de la Obra Sistema Acueducto Oeste en el ENOHSA, BID,  ADA y OPDS para su aprobación;

 

Que para poder llevar a cabo la modelación matemática del acuífero, y su actualización permanente se requiere la colección y administración de una significativa cantidad de datos, los cuales
deben ser relevados y procesados por las diferentes Áreas de la Gerencia;

 

Que los  proyectos de Energías Renovables se encuentran en trámite con la adquisición de equipamiento  renovable para bombeo, como así también otros de EERR para la EDAR;

 

Que algunas de las tareas asignadas a la Gerencia no revisten el encuadre orgánico funcional adecuado en función de la envergadura de los temas y las responsabilidades que trae aparejada
su sostenibilidad en el tiempo;

 

Que se requiere su formalización, completando la redefinición de las funciones, la asignación de responsables y la consecuente modificación del organigrama funcional, lo cual permitirá
mejorar los procesos de gestión (Anexos II a XII);

 

 Que para cumplimenentar los objetivos propuestos se ha evaluado la oportunidad y conveniencia de crear con dependencia jerárquica de la Gerencia de Energías Renovables y Recursos
Hídricos, el Área “Gestión de Energías Renovables” en el agrupamiento  P-07 (“Personal de Conducción”)  clase XIX, designando a cargo dela misma al Ing. José Luis MOREA (CI 522) y con
dependencia de este Area los Sectores “Estudios y Relevamientos” -vacante- y “Eficiencia Energética y Proyectos” -vacante- en el nivel escalafonario Encargado Oficial Polifuncional;

Que con dependencia jerárquica de la Subgerencia de Recursos Hídricos se crea para el Área Monitoreo del  Acuífero el nivel escalafonario P-07 (Personal de Conducción”) Clase XVIII a cargo
de Juan Carlos SAIZ (CI 227) y bajo la dependencia de ésta los Sectores “Caudalimetría” -vacante- y “Niveles” a cargo de Sebastian Eduardo  SCHNEIR (CI 666);

 

Que con dependencia jerárquica de la Subgerencia de Recursos Hídricos se crea el ÁreaGestión del Acuífero, ubicándose en el nivel escalafonario P-07 (“Personal de Conducción”) Clase XVII, a
cargo de la Lic. en Geología María Lourdes SACCHETTI (CI 1201) y bajo la dependencia de esta los Sectores “Geoprocesos” a cargo de  Leticia ROSSI (CI 854) y “Estudios y Modelación
Hidrogeologica” en el nivel escalafonario  Encargado Oficial Polifuncional;

 

Que el AreaProtección del Acuífero, por la redefinición de funciones pasará a denominarse “Gestión de Perforaciones”con dependencia jerárquica de la Subgerencia de Recursos Hídricos,en
el nivel escalafonario P-07 (“Personal de Conducción”) Clase XVI a cargo de  Héctor Abel SAN MARTIN (CI 463) y bajo su dependencia los Sectores “Registro Interno” a cargo del agente Marcelo
AnibalMASSA (CI 289) y “Gestión de Obras de Perforación” en la función Encargado Oficial Polifuncional; 

 

Que con dependencia de la Gerencia de Energías Renovables y Recursos Hídricosse crea el Area “Apoyo Técnico Administrativo” en el nivel escalafonario P-07 (“Personal de Conducción”)
Clase XV a cargo de Valeria Edith GIMENEZ (CI 850);

 

Que forman parte del equipo de trabajo los agentes Eduardo Andres AQUINDO (CI 1308); Gabriela Analia BUNTALYK (CI 999); Marcelo Ignacio CAMPAGNOLI PALEO (CI 1332); Daniel Nicolas
GONZALEZ DIAZ (CI 1348); Agustin Alejandro LOPEZ CACERES (CI 1337); Ariel Franco MAFFIA (CI 1336); Juan Cruz MOREA (CI 1338) y Gabriel SCARPELLO (CI 429) manteniendo todos su
situación escalafonaria y regímenes horarios correspondientes;
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Queen virtud de los ascensos, el personal de conducción quedará incorporado en el ámbito del Acta Nº 03/2015 de Reunión de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo en
el Expediente de Negociación Colectiva Nº 01-041-23003/96 de trámite por ante la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la
Nación (Módulo B: 8 horas diarias o 40 horas semanales de lunes a viernes);

 

 

Que la Ordenanza Nº 7446, expresa que el Directorio tendrá amplias facultades para organizar, dirigir y administrar la sociedad correspondiéndole según el inciso d) establecer la estructura
orgánica y el régimen  interno de funcionamiento de la Sociedad y e) efectuar nombramientos transitorios o permanentes, disponer promociones, pases, traslados y remociones;

 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº  7.446 y 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

R E S U E L V E

 

ARTICULO 1°:Aprobar el  Organigrama  de la Gerencia de Energías Renovables y                                 -------------------- Recursos  Hídricos, que como Anexo I  forma  parte integrante de la 
presente.---------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTÍCULO 2º: Aprobar las Misiones y Funciones que como Anexos II a XII  forman parte ---------------------integrante de la presente.----------------------------------------------------------

 

ARTICULO 3º:Crear y establecer, con dependencia jerárquica de la Gerencia de                           ---------------------- Energías Renovables y Recursos Hídricos, el Área “Gestión de Energías
Renovables” en la función P-07 (“Personal de Conducción”) clase XIX a cargo del Ing. José Luis MOREA (CI 522) y bajo su dependencia los Sectores “Estudios y Relevamientos”, y “Eficiencia
Energética y Proyectos”, los cuales se encontrarán vacantes.--------------------

 

ARTICULO 4º:Crear y establecer, con dependencia jerárquica del Área Monitoreo del                        ------------------ Acuífero a cargo del Técnico Superior en Procedimientos y Tecnologías
Ambientales Juan Carlos SAIZ (CI 227) los Sectores “Caudalimetria” -vacante-  y “Niveles a cargo de Sebastián Eduardo SCHNEIR (CI 666).------------------------------------------------

 

ARTICULO 5º:Crear y establecer, con dependencia jerárquica de la Subgerencia de                 -------------------- Recursos Hídricos, el Área “Gestión de Perforaciones”en la función P-07 (“Personal de
Conducción”) clase XVIa cargo del agente Héctor Abel SAN MARTIN (CI 463), en reemplazo del actual Área de Protección del Acuífero, y el Área Gestión del Acuífero (P-07 clase XVII) designando 
a cargo dela misma a la Lic. en GeologíaMaríaLourdes SACHETTI (CI 1201). ---------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 6º:Crear y establecer, con dependencia jerárquica del Área Gestión de                        --------------------- Perforaciones, el  Sector Registro InternoEOPF (Encargado Oficial Polifuncional),
que se encontrará a cargo del agente MarceloAnibal MASSA (CI 289), y el Sector Gestión de Obras de Perforación que se encontrará temporalmente a cargo del agente Héctor Abel SAN
MARTIN (CI 463) hasta tanto se proceda a designar un nuevo responsable para dichoSector.------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 7º:Crear y establecer, con dependencia jerárquica del Área Gestión del                          -------------------- Acuífero, el Sector Estudios y Modelación Hidrogeológica que se encontrará
temporalmente a cargo delaLic. MariaLourdes SACCHETTI (CI 1201)hasta tanto se proceda a designar un nuevo responsable para dichoSector, y el  SectorGeoprocesos que estará a cargo dela
agente Leticia ROSSI (CI 854).---------------------------

 

ARTICULO 9º:Crear el Sector ApoyoTécnico Administrativo en la Función P-07 (“Personal de Conducción”)  clase XVcon dependencia jerárquica de la Gerencia de Energías Renovables y
Recursos Hídricos, designando a cargo de la misma a la  agente Valeria Edith GIMENEZ (CI 850).--------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 10º:Promocionar a los Agentes Sebastián Eduardo SCHNEIR (CI 666),  y                     ---------------------- Leticia ROSSI (CI 854) a la Función EOPF (Encargado Oficial Polifuncional)
quedando ellos incorporados al régimen establecido en el módulo B del Acta Paritaria Nº8/2013, y al agente Marcelo Anibal MASSA (CI 289) a la Función EOPF (Encargado Oficial Polifuncional)
en régimen de 35 hs. semanales------------------------------

 

ARTICULO 11º:Completar el equipo de trabajo de la Gerencia con los agentes Eduardo                        ----------------------- Andres AQUINDO (CI 1308);Gabriela Analia BUNTALYK (CI 999);Marcelo
Ignacio CAMPAGNOLI PALEO (CI 1332); Daniel Nicolas GONZALEZ DIAZ (CI 1348); Agustin Alejandro LOPEZ CACERES (CI 1337); Ariel Franco MAFFIA (CI 1336); Juan Cruz MOREA (CI 1338) y
Gabriel SCARPELLO (CI 429) manteniendo todos su situación escalafonaria y regímenes horarios correspondientes.----------------------------------

 

ARTICULO 12º: Establecer en virtud de los ascensos, el personal de conducción quedará                          ----------------------- incorporado en el ámbito del Acta Nº 03/2015 de Reunión de la
Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo en el Expediente de Negociación Colectiva Nº 01-041-23003/96 de trámite por ante la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo
del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación (Módulo B: 8 horas diarias o 40 horas semanales de lunes a viernes).---------------------------------------------------

 

ARTICULO 11º: Establecer que las designaciones entrarán en vigencia a partir del primer                       ---------------------- día del mes posterior a la firma de la presente.------------------------------

 

ARTICULO 12º:Autorizar a Contaduría a realizar las adecuaciones presupuestarias---------------------- que pudieren corresponder.-----------------------------------------------------------

 

ARTICULO 13º:Dese   al  Registro   de   Resoluciones  –  Notifíquese   a los interesados  -                     ----------------------- y a quienes corresponda.- Pase a Contaduría a sus efectos - Cúmplase.-
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RESOLUCION  979-2021                                    FIRMADA

                                                                         CARLOS  KATZ

 

ANEXO I

ORGANIGRAMA GENERAL DE LA GERENCIA

 

 

 

ANEXO II

GERENTE DE ENEGÍAS RENOVABLES Y RECURSOS HÍDRICOS

CARGO: Gerente

 

Nivel Escalafonario: PG-07(“Personal de Conducción Gerente”)  Clase XXIII

Relación Ascendente: Directorio

Relación Descendente: Subgerencia de Recursos Hídricos; Área Gestión de Energías Renovables

 

Requerimientopara el cargo:Ing. Civil/Hidráulico;  Ing. en Recursos Renovables; o profesionales en Geología/ Geofísica con especialización en renovables; o equivalentes.

 

MISION

Gestionar todo lo relacionado con la gestión sustentable de la empresa, con especial interés en los recursos renovables (agua y energía) proponiendo las acciones que posibiliten una
utilización sostenible de los mismos,lasmedidas que tiendan a su preservación; las medidas conducentes al monitoreo del acuífero, el control de los caudales producidos de acuerdo a
programas dedicados a estos efectos, la recopilación y análisis de la información meteorológica, el control y construcción de  captaciones y la  aplicación de nuevas tecnologías para los
servicios sanitarios, tomando en cuenta la adaptación y mitigación al cambio climático, con el uso de las energías renovables, el cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero
de la empresa, las tramitaciones ante los organismos que tengan que ver con sus funciones y otras acciones que tiendan a cumplir con los lineamientos de los ODS de las Naciones
Unidas.

 

FUNCIONES

 

Gestionar las medidas que tiendan adiseñar, programar y dirigir las acciones a desarrollar por las areas que la  componen, para lograr alcanzar las metas que resulten de la política del 
Directorio de la empresa, en lo  relacionado con la gestión de los Recursos Renovables del Partido de Gral. Pueyrredon, proponiendo las acciones que posibiliten una utilización racional
de los mismos y promover las medida que tiendan a su preservación y sustentabilidad, como así también, evaluar los resultados obtenidos y asesorar a la línea ascendente en cuanto al
planteo de las metas y objetivos en la faz de los servicios que brinda la empresa.
Gestionar las medidas que tiendan a la  preservación y sustentabilidad de los Recursos Renovables.
Gestionar las medidas que tiendan a monitorizarel acuífero, evaluando las extracciones y fuentes de agua.
Gestionar las medidas que tiendan albalance hidrológico incluyendo las variables meteorológicas, evapotranspiración, caudales extraídos, etc., promoviendo el uso de modelos de
gestión hídrica.
Gestionar las medidas que tiendan a explorar y evaluar fuentes  de agua potable.
Gestionar las medidas que tiendan amantener actualizada el inventario sobre la evolución de los acuíferos en explotación y su reserva.
Gestionar las medidas que tiendan aevaluar potenciales áreas de captación, proponiendo pautas de explotación para planificar las futuras ampliaciones del servicio
Gestionar las medidas que tiendan arealizar los proyectos de captaciones para extracción de agua de los acueductos existentes o a proyectar con  la realización de los pliegos de
licitación para trabajos de perforación, para monitoreos y/o explotación de OSSE,
Gestionar las medidas que tiendan amantener actualizada el inventario sobre los recursos renovables, la evolución de los acuíferos en explotación y su reserva, las emisiones de gases
de efecto invernadero, y lo relacionados a los ODS.
Gestionar las medidas que tiendan ala aplicación de nuevas tecnologías para los Recursos Renovables en los relacionado con los servicios que presta la empresa.
Colaborar con los organismos municipales, provinciales y nacionales que tengan competencia con los Recursos Renovables
Gestionar las medidas que tiendan ala Capacitación Permanente del Personal dela gerencia.
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ANEXO III

SUBGERENCIA DE RECURSOS HÍDRICOS

CARGO: Subgerente

 

Nivel Escalafonario: PSG-07 (“Personal de Conducción Sub Gerente”) Clase XXI

Relación Ascendente: Gerencia de Energías Renovables y  Recursos Hídricos

Relación Descendente: Áreas:Monitoreo del Acuífero; Gestión del Acuífero; Gestión de Perforaciones
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Requerimientopara el cargo: Ing. Civil / Hidráulico; Ing. en Perforaciones;Lic. en Geología; Lic. en Geofísica; Prof. Universitario en disciplinas Geomáticas, equivalentes.

MISION

Entender en todo lo relacionado con la gestión de los recursos hídricos del Partido de General Pueyrredón, ejecutando las acciones que establezca la Gerencia tendientes a utilización
racional de los mismos y a su preservación y sustentabilidad.

FUNCIONES

Asistir a la Gerencia y colaborar con la elaboración de pautas de ordenamiento, manejo y explotación de los recursos hídricos del Partido de General Pueyrredón, que propendan a su
utilización más eficiente y más racional, y con la ejecucución de estrategias de estudio, explotación y preservación del recurso hídrico subterráneo.
Diseñar y supervisar la ejecución de las tareas de obtención, tratamiento, representación y aplicación de información hidrogeológica a los fines de la modelación del acuífero y del apoyo
al diseño de las pautas de planificación que establezca la Gerencia.
Colaborar en el controldela evolución de los parámetros hidrogeológicos de los recursos en explotación y en reserva.
Planificar, proponer  y controlar la ejecución de campañas de ensayos mediciones y monitoreo de los recursos hídricos.
Mantener actualizada la información sobre la evolución de los acuíferos en explotación y en reserva.
Evaluar potenciales áreas de captación, proponiendo pautas de exploración y explotación para planificar las futuras ampliaciones del servicio.
Supervisar la recopilación, mantenimiento, actualización y análisis de toda la información hidrogeológica que se genera en la Gerencia.
Entender en lo relacionado al cumplimiento de normativas específicamente relacionadas con los recursos hídricos subterráneos de la zona.
Programar y supervisar la ejecución de los programas de control y monitoreo de aquellas actividades que produzcan y/o promuevan el deterioro de los recursos hídricos del Distrito.
Asesorar en los procesos licitaciones, concursos, etc. de obras y/o materiales referentes a perforaciones, supervisando la intervención del personal a cargo en las comisiones de
evaluación de ofertas.
Proponer cursos y participación en encuentros técnicos destinadas a capacitar y mantener actualizado al personal de las Áreas dependientes de la Subgerencia.
Reemplazar  al  Gerente  ante  ausencias por distintos motivos en  sus funciones  y responsabilidades.
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ANEXO IV

 

AREA GESTIÓN DE ENERGIAS RENOVABLES

CARGO: Jefe de Área

 

Nivel Escalafonario: P-07 (“Personal de Conducción”) Clase XIX

Relación Ascendente: Gerencia de Energías Renovables y  Recursos Hídricos

Relación Descendente: Sectores:Eficiencia Energética y Proyectos; Estudios y Relevamientos

 

Requerimiento para el cargo:Profesionalmatriculado:Ing. Civil/Hidráulico; Ing. Industrial; Ing Eléctrico; Ing. Electrónico; o equivalentes.

 

 

MISION:

 

Entender en todo lo relacionado con las energías renovables y eficiencia energética en OSSE, así como lo referente a la adaptación y mitigación ante el Cambio Climático, disminución de
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emisiones de gases de efecto invernadero, proponiendo acciones a la Gerencia que posibiliten una utilización racional de los mismos, medidas que tiendan a la  sustentabilidad de la
empresa en el marco de los ODS, ejecutando las mismas dentro de los presupuestos establecidos.

 

 

FUNCIONES:

 

Ejecutar los proyectos asignados por la Gerencia.
Asesorar a las distintas Aéreas  para coordinar acciones en función de la Res. 664/2019
Realizar los planes que permitan cumplir con los objetivos establecidos en los ODS de Naciones Unidas relacionados con los temas planteados.
Explorar y evaluar fuentes alternativas de energía.
Realizar los planes que permitan cumplir  a OSSE con las leyes nacionales y provinciales de energías renovables, eficiencia energética, generación distribuida, y autogeneración.
Realizar las tareas tendientes para dar cumplimiento a los convenios con instituciones y empresas dedicadas a las energías renovables, eficiencia energética y cambio climático.
Planificar, proponer  y controlar la ejecución de campañas de mediciones y monitoreo, en las áreas de incumbencia establecidas para la Gerencia.
Realizar el inventario de emisiones de gases de efecto invernadero en OSSE.
Evaluar potenciales áreas de interés de energías renovables y Eficiencia Energética para planificar las futuras ampliaciones del servicio.
Mantener actualizados los costos de todas las acciones que ejecute el Área.
Elaborar y proponer a la Gerencia normas que en general propendan a un uso sustentable de la energía  y prevengan el deterioro y/o contaminación de los recursos.
Asesorar en los procesos de licitaciones, adjudicaciones, concursos, etc. de obras y/o materiales referentes a las tareas encargadas a la gerencia, interviniendo en las comisiones de
adjudicación y demás.
Gestionar ante los concesionarios de energía, entes de control, Cammesa, y otros los trámites requeridos para la instalación de equipos de energías renovables y eficiencia energética.
Participar  en los estudios de impacto ambiental, y gestionar ante los organismos jurisdiccionales los mismos.
Proponer cursos y seminarios técnicos destinados a capacitar y mantener actualizado al personal del Área.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO V

 

AREA MONITOREO DEL ACUÍFERO

CARGO: Jefe de Área

 

Nivel Escalafonario: P-07 (“Personal de Conducción”) Clase XVIII

Relación Ascendente: Subgerencia de Recursos Hídricos

Relación Descendente: Sectores:Niveles; Caudalimetría

 

Requerimiento para el cargo: Ing. Civil/Hidráulico; Ing. en Perforaciones;                                                                                  Ing. en Perforaciones; Ing. Industrial; Lic. en Geología; Lic. en Geofísica;
Técnico universitario en temas  ambientales, Técnico secundario electromecánico, equivalentes, o no menos de cinco años de desarrollo en el Área, y carreras equivalentes.

 

 

MISION:
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Entender en todo lo relacionado con la ejecución de las estrategias de monitoreo del acuífero planteadas por la Gerencia y la Subgerencia de Recursos Hídricos, para las campañas de
mediciones de variables hidrológicas, los ensayos de bombeo, muestreos hidroquímicos y la caudalimetría sobre perforaciones.

 

 

 

FUNCIONES:

 

Supervisar la ejecución de las campañas de mediciones de acuerdo a la planificación de monitoreos programados y/o eventuales dispuestos por la Gerencia y la Subgerencia de
Recursos Hidricos.
Supervisar la ejecución de  los ensayos de bombeo diseñados por la Gerencia.
Comunicar a la Subgerencia y a otras áreas involucradas de OSSE los desperfectos, inconvenientes y/o deficiencias  detectados en las distintas instalaciones de la Empresa y/o de
terceros y que podrían producir degradaciones en la calidad de los niveles de agua subterránea.
Proponer todas aquellas acciones que promuevan mejoras en la utilización de los recursos humanos y materiales.
Proponer las modificaciones que se consideren beneficiosas para la realización de las campañas de mediciones, de ensayos de bombeo o de caudalimetría.
Mantener, mejorar y supervisar la utilización de todo el equipamiento, vehículos y demás recursos a su cargo.
Organizar y capacitar al personal del Área para el desarrollo de las tareas a su cargo, a los fines de una eficiente ejecución de las mismas.
Participar en el registro y procesamiento de los datos de las campañas, conforme a las pautas que dicte la Subgerencia de Recurso Hídricos.
Supervisar la actualizacióndel registro de toda la información que se genere y/o recopile, a partir de las distintas campañas de obtención de datos.
Asistir al AreaGestión de Perforaciones y al Área Gestión del Acuífero cuando así lo requiera la Subgerencia de Recursos Hídricos.
Proponer cursos y participación en encuentros técnicos destinados a capacitar y mantener actualizado al personal del Área.

RESOLUCION 979-2021                                 FIRMADA

                                                                     CARLOS  KATZ

 

 

ANEXO VI

 

AREA GESTIÓN DEL ACUÍFERO

CARGO: Jefe de Área

 

Nivel Escalafonario: P-07 (“Personal de Conducción”) Clase XVII

Relación Ascendente: Subgerencia de Recursos Hídricos

Relación Descendente: Sectores:Estudios y Modelación Hidrogeológica; Geoprocesos

 

Requerimiento para el cargo: Profesional matriculado:Ing. Civil/Hidráulicoo en recursos hídricos; Ing. en Perforaciones; Lic. en Geología; Lic. en Geofísica.  Prof. Universitario en disciplinas
Geomáticas. Equivalentes.

 

MISION:

 

Gestionar y supervisar y el tratamiento de los datos que se generan en la Gerencia con el objeto de realizar su procesamiento geomático, análisis y modelación, y su
representación gráfica y cartográfica, según las distintas necesidades y proyectos permanentes o temporarios de la Gerencia.

 

 

FUNCIONES:

 

Realizar el apoyo al análisis geomático de los datos obtenidos en las campañas de niveles, de inspección, y de distintos muestreos que se realizan en la Gerencia.
Supervisar la realización de la confección digital de los productos provenientes del análisis geomático como mapas de isolíneas, modelos de elevación y de comportamiento con software
específico.
Establecer el mantenimiento y la actualización de la cartografía digital de base a utilizar por la Gerencia para el apoyo de sus estudios y proyectos.
Supervisar la obtención, análisis y representación de datos hidrogeológicos y meteorológicos a los fines de los estudios de reserva de agua que se realizan en la Gerencia.
Proponer y realizar la generación de análisis temáticos espaciales proveniente del tratamiento de la información del Registro de perforaciones y de las campañas de monitoreo.
Producir el tratamiento y la actualización mediante SIG de cuencas hidrográficas de drenaje superficial y de escurrimiento subterráneo del Partido de General Pueyrredon.
Atender la adquisición y procesamiento digital de imágenes de satélite para los estudios hidrológicos que se realicen en la Gerencia.
Supervisar el procesamiento e incorporación digital de los documentos cartográficos existentes disponibles en la Gerencia.
Colaborar con el mantenimiento y actualización de los elementos que componen la base cartográfica perteneciente al SIG de OSSE.
Atender la incorporación al SIG de OSSE de los datos disponibles en el Registro de perforaciones con el objeto de su visualización y disponibilidad para todas las áreas de la empresa.
Gestionar y establecer soporte a la representación y análisis y modelación de las fuentes y dispersión de contaminantes detectados y/o declarados.
Diseñar y ejecutar los relevamientos y procesamientos de datos GPS que resulten necesarios a los proyectos de la Gerencia y a los fines de la correcta georreferenciación de
instalaciones, datos y documentos.
Diseñar y supervisar la confección de cartografía digital correspondiente a los estudios y a losproyectos de exploración o explotación que ejecute de la Gerencia.
Promover y supervisar la gestión con los distintos organismos generadores de la información que resulte de interés para la Gerencia.  
Gestionar y establecer la producción y disponibilidad de los metadatos correspondientes a todas las tareas afines a las funciones detalladas anteriormente.
Efectuar el apoyo que la Gerencia determine respecto de la gestión y el control de obras de pozos de exploración o de explotación de OSSE, y de otros tipos de pozos que se realicen a
cargo de OSSE.
Promover la capacitación necesaria y la participación en encuentros técnico-científicos respecto de los temas relacionados con el desarrollo de las responsabilidades y tareas detalladas
anteriormente.
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ANEXO VII

 

AREA GESTIÓN DE PERFORACIONES

CARGO: Jefe de Área

 

Nivel Escalafonario: P-07 (“Personal de Conducción”) Clase XVI

Relación Ascendente: Subgerencia de Recursos Hídricos

Relación Descendente: Sectores:Registro Interno; Gestión de Obras de Perforación

 

Requerimiento para el cargo: Ing. Civil/Hidráulico; Ing. en Perforaciones;                                                                                            Lic. en Geología; Lic. en Geofísica; Técnico en construcciones,
MMO, Técnico electromecánico, equivalentes, o no menos de cinco años de desarrollo en el Área.

 

MISION:

 

Gestionar y supervisar las tareas de gestión, control y registro de obras de pozos de exploración o de explotación de OSSE, de otros tipos de pozos que se realicen a cargo y de acuerdo
a las condiciones de contratación de OSSE, y de pozos particuales de acuerdo a la Reglamentación municipal vigente.

 

FUNCIONES:

 

Colaborar en el diseño y en la realización de propuestas de acondicionamiento y actualización de los pliegos de licitación para trabajos de perforaciones de exploración,
estudio/monitoreo, y explotación de OSSE, y de las condiciones de contratación de otras perforaciones a cargo de OSSE.
Dirigir el control y la certificación de trabajos de obras de perforación contratadas por OSSE.
Asesorar a las áreas operativas correspondientes de la empresa acerca de las condiciones y acciones necesarias para la seguridad e higiene de las perforaciones de explotación de OSSE.
Trabajar coordinadamente con el Área Monitoreo del Acuífero en las tareas de interés común.
Atender la declaración de trabajos referidos a la construcción, reparación o cegado de perforaciones particulares que lleguen a la Gerencia en cumplimiento  de los procedimientos
internos y de la reglamentación municipal vigentes.
Dirigir el mantenimiento y actualización de la Base de Perforaciones HydroPaq para los registros de todo tipo de perforaciones pertenecientes a OSSE o a terceros.
Proponer la actualización de los procedimientos internos, formularios e instructivos concernientes a la atención de presentaciones para construcción reparación o cegado de
perforaciones particulares.
Participar en las acciones de divulgación sobre la necesidad de proteger y utilizar correctamente los recursos hídricos del Partido.
Supervisar el análisis y las acciones de control que correspondan a la Gerencia respecto de las actividades potencialmente contaminantes que puedan afectar recurso hídrico del
Partido.
Participar de las acciones de coordinación de controles con los demás organismos municipales, provinciales y nacionales que tengan competencia al respecto.
Supervisar el ordenamiento, registro y actualización de toda la información y documentación que se genere y/o recopile en la Gerencia referida a todo tipo de perforaciones.
Proponer la actualización de los procedimientos internos, formularios e instructivos concernientes a la atención de presentaciones para construcción reparación o cegado de
perforaciones particulares.
Atender a los parámetros hidrogeológicos y de explotación de las perforaciones existentes con el fin de proponer las características de construcción, reparación o cegado de
perforaciones.
Participar en el diseño y planificación de los proyectos y/o acciones que decida la Gerencia.

Proponer cursos y participación en técnicas destinadas a capacitar y mantener actualizado al personal del Área.
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ANEXO VIII

 

AREA ApoyoTecnico Administrativo

CARGO: Jefe de Área

 

Nivel Escalafonario: P-07 (“Personal de Conducción”) Clase XV

Relación Ascendente: Gerencia de Energías Renovables y Recursos Hídricos

Relación Descendente:

Requerimientos para el cargo: Titulo secundario orientación  Economía y Administración, o equivalentes.
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MISION:

 

 

Ejercer la coordinación general de los procesos administrativos generados por la Gerencia de Energías Renovables y Recursos Hídricos o en los cuales la misma intervenga. Administrar
el uso de los bienes y recursos materiales, humanos y financieros de la Gerencia de Energías Renovables y Recursos Hídricos con el objetivo de colaborar en la  concreción de sus fines.  

 

 

FUNCIONES:

 

Controlar y llevar el seguimiento de la Ejecución presupuestaria de la Gerencia.
Coordinar la elaboración del presupuesto anual con las diferentes Áreas y llevar a cabo su realización y posterior presentación.
Administrar y controlar los insumos necesarios para el funcionamiento y mantenimiento de la Gerencia.
Controlar e informar la existencia anual de los bienes en poder de la Gerencia.
Realizar el seguimiento de los bienes a cargo de la Gerencia e informar cualquier modificación en la tenencia de los mismos.
Recibir, derivar, iniciar, finalizar, realizar seguimiento y controlar la entrada y salida  de piezas administrativas y guardar copia digital de las mismas.
Informar sobre el estado de procesos de compra de bienes o servicios.
Administrar los presupuestos de los bienes y servicios necesarios para el proceso de compra o contratación.
Realizar y/o colaborar en los procedimientos administrativos necesarios del personal de la Gerencia en la obtención de los derechos y el cumplimiento de los deberes laborales.
Controlar y tramitar cualquier incidencia laboral relacionada al recurso humano.
Llevar legajo digital actualizado de todo el recurso humano de la Gerencia.
Realizar la gestión  delasHoras Extras del personal de la Gerencia, con el registro, análisis y seguimiento.
Controlar y rendir los fondos de caja chica asignados a la Gerencia.
Realizar la compilación y el armado de Pliegos para los diferentes tipos de compras o contrataciones.
Realizar el seguimiento y mantener actualizado los medios de comunicación de la gerencia.
Realizar los informe requeridos por el estamento administrativo de la empresa, como los informes trimestral de metas y proyectos (previsto, ejecutado y desvíos) y su posterior
presentación.
Solicitar las transferencias presupuestarias necesarias para el cumplimiento de los fines de la Gerencia.
Realizar el diseño de Disposiciones y Proyectos de Resoluciones a requerimiento de la Gerencia y llevar el seguimiento, control y custodia de las mismas.
Apoyar a la organización y registro de datos de temas inherentes a las distintas Áreas de la Gerencia y a la transformación en información disponible para su utilización.
Realizar los inventarios requeridos por el estamento administrativo de la empresa.
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ANEXO IX

 

SECTOR EFICIENCIA ENERGÉTICA Y PROYECTOS

CARGO: Encargado de Sector

 

Nivel Escalafonario: EOPF(“Encargado Oficial Polifuncional”)

Relación Ascendente: Área Gestión de Energías Renovables

Relación Descendente:

 

Requerimiento para el cargo:Profesional matriculado: Ingeniero eléctrico/electromecánico, o equivalentes.

 

MISION:

 

Colaborar en la planificación y llevar a cabo las tareas que establezca la Jefatura del Área en relación a la obtención de datos energéticos que permitan aumentar la eficiencia de los
sistemas de la empresa, proponiendo acciones y proyectosalaJefatura del Area que posibiliten una utilización racional de los mismos.
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FUNCIONES:

 

Ejecutar los proyectos asignados por la Gerencia y Jefatura.
Colaborar con las distintas Aéreas  para coordinar acciones en función de la Res. 664/2019.
Colaborar con los planes que permitan cumplir  a OSSE con las leyes nacionales y provinciales de energías renovables, eficiencia energética, generación distribuida, y autogeneración, y
los requeridos por la normativa.
Colaborar con las tareas tendientes para dar cumplimiento a los convenios con instituciones y empresas dedicadas a la, eficiencia energética.
Ejecutar y controlar la ejecución de campañas de mediciones y monitoreo, realacionadas con la eficiencia energética.
Asistir a la jefatura para evaluar potenciales áreas de interés de Eficiencia Energética para planificar las futuras ampliaciones del servicio.
Mantener actualizados los costos de todas las acciones que ejecute el Área.
Proponer a la Jefatura métodos y  normas que en general propendan a un uso eficiente y sustentable de la energía.
Asistir cursos y seminarios técnicos destinados a capacitar y mantener actualizado al

personal
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                                                        ANEXO IX (cont.)

 

 

SECTOR ESTUDIOS Y RELEVAMIENTOS

CARGO: Encargado de Sector

 

Nivel Escalafonario: EOPF(“Encargado Oficial Polifuncional”)

Relación Ascendente: Área Gestión de Energías Renovables

Relación Descendente:

 

Requerimiento para el cargo:Profesionalmatriculad Unversitario de la Ingeniería o Secundario Técnico Electromecánico, o equivalentes

 

 

MISION:

 

Colaborar en la planificación y llevar a cabo las tareas que establezca la Jefatura del Área en relación a la obtención de datos relacionados con las energías renovables como lo referente
a la adaptación y mitigación ante el Cambio Climático, disminución de emisiones de gases de efecto invernadero, llevando a cabo las acciones y proyectos que la jefatura tenga a cargo, y
las medidas que tiendan a la  sustentabilidad de la empresa

 

 

FUNCIONES:

 

Ejecutar los estudios, relevamientos y proyectos asignados a la Gerencia y Jefatura.
Colaborar con las distintas Aéreas  para coordinar acciones en función de la Res. 664/2019
Colaborar con los planes que permitan cumplir con los objetivos establecidos en los ODS de Naciones Unidas relacionados con los temas planteados.
Explorar y evaluar fuentes alternativas de energía.
Colaborar con  los planes que permitan cumplir  a OSSE con las leyes nacionales y provinciales de energías renovables,  generación distribuida, cogeneración y autogeneración.
Colaborar con las tareas tendientes para dar cumplimiento a los convenios con instituciones y empresas dedicadas a las energías renovables, y cambio climático.
Ejecutar  y controlar la ejecución de campañas de mediciones y monitoreo, en las áreas de incumbencia establecidas para la Gerencia.
Realizar la colección de datos de las distintas áreas de la empresa para el inventario de emisiones de gases de efecto invernadero.
Evaluar potenciales áreas de interés de energías renovables para planificar las futuras ampliaciones del servicio.
Mantener actualizados los costos de todas las acciones que ejecute el Área.
Colaborar  en los estudios de impacto ambiental, y gestiones ante los organismos jurisdiccionales los mismos.
Asistir cursos y seminarios técnicos destinados a capacitar y mantener actualizado al personal del Área.
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ANEXO X

 

SECTOR NIVELES

CARGO: Encargado de Sector
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Nivel Escalafonario: EOPF(“Encargado Oficial Polifuncional”)

Relación Ascendente: Área Monitoreo del Acuífero

Relación Descendente:

 

Requerimiento para el cargo:Título Secundario Técnico (Construcciones, MMO, Electromecánico, equivalentes), o no menos de cinco años de desarrollo en el Sector.

 

MISION:

 

Colaborar en la planificación y llevar a cabo las tareas que establezca la Jefatura del Área en relación a la obtención de datos de niveles de agua en perforaciones. 

 

 

FUNCIONES:

 

Ejecutar:

Mediciones de niveles en pozos OSSE y particulares

Campaña de niveles Estáticos

Campaña de niveles Dinámicos

Apoyo a verificaciones de instalaciones de pozos OSSE

Instalación de equipos automáticos de medición niveles y
presión

Apoyo a ensayos a caudal constante y variable

 

 

 

 

SECTOR CAUDALIMETRIA

CARGO: Encargado de Sector

 

Nivel Escalafonario: EOPF(“Encargado Oficial Polifuncional”)

Relación Ascendente: Área Monitoreo del Acuífero

Relación Descendente:

 

Requerimiento para el cargo:Título Secundario Técnico (Construcciones, MMO, Electromecánico, equivalentes), o no menos de cinco años de desarrollo en el Sector.

 

MISION:

 

Colaborar en la planificación y llevar a cabo las tareas que establezca la Jefatura del Área en relación a la obtención de datos de caudalimetría en perforaciones. 

 

 

FUNCIONES:

 

Ejecutar:

Ensayos de eficiencia a caudal variable en pozos OSSE

Ensayos a caudal constante y variable sobre obras
nuevas

Mediciones de caudal con medidores portátilies

Municipio de General Pueyrredon Boletin Oficial Municipal Pag. 290



Verificacion de caudalimetrosmacromedición

Verificaciones de instalaciones de pozos OSSE

Verificacion de medidores de perforaciones de interés

Apoyo a los controles de obras de caudalimetría

RESOLUCION  979-2021                                               FIRMADA        CARLOS KATZ       

ANEXO XI

 

SECTOR ESTUDIOS Y MODELACIÓN HIDROLÓGICA

CARGO: Encargado de Sector

 

Nivel Escalafonario: EOPF(“Encargado Oficial Polifuncional”)

Relación Ascendente: Área Gestión del Acuífero

Relación Descendente:

 

Requerimiento para el cargo:Profesional matriculado::Ing. Civil/Hidráulico, en recursos hídricos, Lic. en geología, Lic. en Geofísica ; o equivalente

 

 

MISION:

 

Colaborar en la planificación y llevar a cabo las tareas que establezca la Jefatura del Área en relación a la realización de estudios y modelación hidrológica del acuífero. 

 

 

FUNCIONES:

 

Ejecutar

Atención operativa del sistema de Modelación del Acuífero (sistema
ModelMuse u otros).

Análisis geoestadístico de los datos obtenidos en las campañas de niveles
y de muestreos

Estudios hidrogeológicos a partir del análisis de los datos obtenidos por
el Área Monitoreo del Acuífero.

Estudio de correlación hidrolitoestratigráfica en las áreas de interés

Gestión y apoyo al mantenimiento de estaciones meteorológicas

Análisis y estudio de datos hidrometeorológicos relacionados a los
balances de cuencas

Gestión con los distintos organismos generadores de información de
interés.

Análisis de funcionamiento y de situaciones surgidas de la aplicación de
los modelos hidrológicos

Generación de Informes de exploración, explotación y vulnerabilidad del
acuífero

Proposición de estrategias de mejoramiento operativo en función de los
datos que surjan dela modelación y simulación de distintos escenarios
del acuífero.

Apoyo a las gestiones ante la ADA por perforaciones OSSE.

Apoyo al control de obras de pozos de exploración/explotación, y de
otras correspondientes a la Gerencia.
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ANEXO XI (cont.)

 

SECTOR GEOPROCESOS

CARGO: Encargado de Sector

 

Nivel Escalafonario: EOPF(“Encargado Oficial Polifuncional”)

Relación Ascendente: Área Gestion del Acuífero

Relación Descendente:

 

Requerimiento para el cargo:Profesional Universitario de la rama exacta y ciencias naturales,Técnico Diplomado en disciplinas geomáticas, o equivalente

 

 

MISION:

 

Colaborar en la planificación y llevar a cabo las tareas que establezca la Jefatura del Área referidos a la realización mediante sistemas informáticos de los geoprocesos previos necesarios
para laincorporación de información a la modelación hidrológica del acuífero.

 

 

FUNCIONES:

 

Ejecutar

Mantenimiento y actualización de los objetos geográficos
digitales internos de la Gerencia.

Colaboración al mantenimiento y actualización de los elementos
que componen la cartografía básica representada en el GIS OSSE.

Gestión de incorporación al GIS de OSSE de los datos generados
por la Gerencia

Colaboración al procesamiento, georreferenciación e
incorporación digital de documentos cartográficos existentes.

Gestión y producción de metadatos de los elementos y datos
geoespaciales que se generan an la Gerencia.

Tratamiento mediante SIG de modelos de terreno y otras
superficies de interés, cuencas superficiales y redes naturales de
drenaje.

Organización y representación de datos meteorológicos.

Colaboración a la generación digital de la cartografía temática
correspondiente a los estudios y proyectos de la Gerencia.

Procesamiento digital de imágenes de teledetección para
estudios hidrológicos e hidrogeológicos.
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Colaboración al establecimiento de condiciones para
relevamientos GNSS para georreferenciación de datos y
documentos
Colaboración con el area de Gestión de Energias Renovables para
las tareas de geoprocesos
Colaborar en las tareas y verificaciones que requiera la
Subgerencia..

Mantenimiento y generación de productos resultantes de los
sistemas de modelación hidrogeológica.

RESOLUCION 979-2021                                     FIRMADA

                                                                        CARLOS  KATZ

 

ANEXO XII

 

SECTOR GESTION DE OBRAS DE PERFORACIÓN

CARGO: Encargado de Sector

 

Nivel Escalafonario: EOPF(“Encargado Oficial Polifuncional”)

Relación Ascendente: Área Gestión de Perforaciones

Relación Descendente:

 

Requerimiento para el cargo:Profesional: Ing. Civil/Hidráulico; en construcciones, en recursos hídricos, Lic. en geología,; o Secundario Técnico (Construcciones, MMO, Electromecánico,
equivalentes), o no menos de cinco años de desarrollo en el Sector.

 

 

MISION:

 

Colaborar en la planificación y llevar a cabo las tareas que establezca la Jefatura del Área referidos a la gestión y realización de obras de todo tipo de perforación contratradas por OSSE,
y las correspondientes a perforaciones particulares según RGSS vigente.

 

 

FUNCIONES:

 

Ejecutar

Apoyo al diseño de condiciones técnicas que realiza la
Jefatura y la Subgerencia para las contrataciones de obras
de  perforaciones de exploración y/o de explotación, u
que contrate OSSE.

Apoyo a la gestión de solicitud, adjudicación y
contratación de obras de perforación por parte de OSSE.
Contol e Inspección de obras de pozos de
exploración/explotación u otros que contrate OSSE, y
apoyo a otras que gestione la Gerencia.

Control de certificación de obras de perforación.

Gestión, administración y registro de los datos de
perforación surgidos de las nuevas obras.

Verificaciones sobre perforaciones particulares según
RGSS vigente.

Elaboración de Informes y constancias.

Carga de informes y verificaciones en la base de datos.

Control de cegado de pozos OSSE y particulares.

Apoyo a la extracción de muestras para control interno.
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Relevamientos de perforaciones y colaboración a
requerimiento del Área Monitoreo.

Colaboración al mantenimiento del Registro de
Perforaciones

Apoyo a las gestiones ante la ADA por perforaciones OSSE
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ANEXO XII (cont.)

 

SECTOR REGISTRO INTERNO

CARGO: Responsable de Sector

 

Nivel Escalafonario:EOPF(“Encargado Oficial Polifuncional”)

Relación Ascendente: Área Gestion de Perforaciones

Relación Descendente:

Requerimiento para el cargo:Título Secundario Técnico (Construcciones, MMO, Electromecánico, equivalentes), o no menos de cinco años de desarrollo en la tarea.

 

MISION:

Colaborar en la planificación y llevar a cabo las tareas que establezca la Jefatura del Área referidos al mantenimiento y actualización de la Base de datos y los Registros de
perforaciones.

 

FUNCIONES:

Ejecutar

Recepción de Solic. de Intervención a la Gerencia, y elaboración de información para contestación por parte de la Jefatura.

Elaboración de consultas de datos requeridos a la Base de
Perforaciones.

Recepción de presentaciones de perforaciones particulares.

Evaluación primaria de documentación técnica ingresada a la
Gerencia por pozos OSSE o particulares.

Ingreso primario de registros en la Base de Perforaciones, por pozos
OSSE y por pozos particulares.

Utilización primaria de datos gráficos (Mapa de Registro interno de
todo tipo de pozos).
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Apoyo a la confección de Constancias de condiciones de verificación
para pozos particulares.

Mantenimiento de la Base de Registro de Perforaciones para todo
tipo de perforaciones.

Atención y mantenimiento del Registro de Perforistas MGP.
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MAR DEL  PLATA, 22/12/2021

 

 

 

Visto la necesidad de reorganizar la Gerencia de Compras y Suministros de cara a los requerimientos del servicio; y

 

CONSIDERANDO:

 

Que algunas de las tareas asignadas a la dependencia no revisten el encuadre orgánico funcional adecuado en función a la envergadura de los temas y las responsabilidades que
trae aparejada su sostenibilidad en el tiempo;

 

Que en una primera etapa se requiere su formalización, completando la redefinición de las funciones, la asignación de responsables y la consecuente modificación del
organigrama funcional (Anexos II a XII), lo cual permitirá mejorar los procesos de gestión, sin perjuicio de los cambios que se produzcan en el futuro con motivo de la definitiva
reestructuración de la dependencia;

 

Que por Resolución 588/00 fue designada la CP Silvia Ines SOLIVEREZ (CI 665) a cargo de la Jefatura de Compras estableciéndose por Resolución 729/2014 que con independencia
de su denominación, los cargos de Contador, Tesorero y Jefe de Compras quedan asimilados a Gerentes;

 

Que para llevar adelante las tareas que a título enunciativo se describen en Anexo III, con dependencia funcional de la Gerencia se crea, en el nivel escalfonario P-07 (“Personal
de Conducción”) Clase XIX  la “Jefatura de Concursos y Licitaciones”designándose a cargo de la misma al CP. Roberto Emiliano SUAREZ (CI 1096), manteniendo su situación
escalafonaria;

 

Que con dependencia funcional de la Gerencia se crean, en el nivel escalfonario P-07 (“Personal de Conducción”) Clase XVIII  las Jefaturas de “Depósito”; “Gestión de Stock”;
“Pagos”; y “Compras Operativas”; y en el nivel escalafonario P-07 (“Personal de Conducción”) Clase XVII “Gestión de Proveedores” dependiente de la Jefatura de Concursos y
Licitaciones (tareas en Anexos IV, V, VI, VII y VIII) designándose a cargo de las mismas a Pablo Guillermo TONTI (CI 493), Ruben Darío YANNI (CI 434), Homero Juan PATINIOTIS(CI
520); Maria Florencia PAURA (CI 849) y la CP Romina CASTRO (CI 881), respectivamente;

 

Que bajo la dependencia de las Jefaturas de “Depósito” y “ Gestión de Stock” se crea el “Sector Suministros Base Sur” en el nivel escalafonario P-07 (“Personal de Conducción”)
Clase XVII, designándose a cargo del mismo a Omar Carlos BURGOS (CI 454) (Anexo IX);

 

Que para llevar adelante las tareas que se enuncian en los Anexos X, XI y XII se promociona a los agentes Fernanda Gisele ALLEY (CI 1049) y Micaela Lucía LOPEZ CACERES (CI 1194)
a la función EOPF (“Encargado Oficial Polifuncional”), al agente Rodrigo SANCHEZ (CI 1235) a la Función OFPF (“Oficial Polifuncional”) y al agente Leandro Emanuel POSADA (CI
1274) a la función MOPF (“Medio Oficial Polifuncional”), quienes mantendrán sus actuales módulos horarios;

 

Que forman parte del equipo de trabajo de la Gerencia de Compras y Suministros los agentes Maria Laura ADRAN  (CI 521); Alejandra Miriam CUSSI (CI 553); Verónica Analía
PERAZA (CI 930); Iris Debora PORTILLO (CI 1102), Ayelén OLIER (CI 1364), Walter Oscar PEREYRA (CI 823); Roberto Carlos CISNEROS (CI 1095) y Angel Agustin RAMOS (CI 524)
manteniendo todos sus actuales situaciones escalafonarias y módulos horarios correspondientes;

 

Que en virtud de los ascensos, el personal de conducción quedará incorporado en el ámbito del Acta Nº 03/2015 de Reunión de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de
Trabajo en el Expediente de Negociación Colectiva Nº 01-041-23003/96 de trámite por ante la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo del Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social de la Nación (Módulo B: 8 horas diarias o 40 horas semanales de lunes a viernes); los agentes Pablo Guillermo TONTI (CI 493) y Ruben Darío YANNI (CI 434)
quedarán incorporados al Módulo  C del Acta Nº 03/2019 (9 horas diarias o 45 horas semanales de lunes a viernes);

 

Por ello en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y24.672del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

R E S U E L V E
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ARTICULO 1º: Aprobar el  Organigrama de la Gerencia de Compras y Suministros  que        -------------------como Anexo I  forma  parte integrante de la  presente.-----------------------

 

ARTÍCULO 2º: Aprobar las Misiones y Funciones de la Gerencia de Compras y                             ------------------- Suministros que a título enunciativo y sin perjuicio de las que se asignen
en el futuro se identifican como Anexos II a XII formando parte integrante de la presente.--

 

ARTÍCULO 3º: Crear la Jefatura de “Concursos y Licitaciones”en el nivel escalafonario ------------------P-07 (“Personal de Conducción” Clase XIX (Anexo III) designándose a cargo de la
misma al CP Roberto Emiliano SUAREZ (CI 1096), con dependencia funcional de la Gerencia , manteniendo su actual situación escalafonaria.---------------------------------

 

ARTICULO 4º: Crear en el nivel escalafonario P-07 (Personal de Conducción”) Clase            ------------------XVIII las Jefaturas de “Depósito”,“Gestión de Stock”,“Pagos” y“Compras
Operativas” con dependencia funcional de la Gerencia; y en el nivel escalafonario P-07 (“Personal de Conducción”) Clase XVII el Sector “Gestión de Proveedores”dependiente de la
Jefatura de Concursos y Licitaciones  (Anexos IV, V, VI, VII y VIII) designándose a cargo de las mismas a los agentes Pablo Guillermo TONTI (CI 493);Ruben Darío YANNI (CI 434);
Homero Juan PATINIOTIS (CI 520); Maria Florencia PAURA (CI 849) y la CP. Romina CASTRO (CI 881) respectivamente y bajo la dependencia de las Jefaturas de “Depósito” y “ Gestión
de Stock”, el “Sector Suministros Base Sur” (Anexo IX) en el nivel escalafonario P-07 (“Personal de Conducción”) Clase XVII, designándose a cargo del mismo al agente Omar Carlos
BURGOS (CI 454).---------------------------------------------

 

ARTICULO 5º:Promocionar a las agentes Fernanda Gisele ALLEY (CI 1049) y Micaela                        -------------------Lucía LOPEZ CACERES (CI 1194) a la función EOPF (“Encargado Oficial
Polifuncional) (Anexo X), al agente Rodrigo SANCHEZ (CI 1235) a la Función OFPF (“Oficial Polifuncional) (Anexo XI) y al agente Leandro Emanuel POSADA (CI 1274) a la función
MOPF (“Medio Oficial Polifuncional”) (Anexo XII).-----------------------

 

ARTICULO 6º: Establecer que  en virtud de los ascensos, el Personal de Conducción de la                           ------------------- Gerencia quedará incorporado en el ámbito del Acta Nº 03/2015
de Reunión de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo en el Expediente de Negociación Colectiva Nº 01-041-23003/96 de trámite por ante la Dirección Nacional
de Relaciones del Trabajo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación (Módulo B: 8 horas diarias o 40 horas semanales de lunes a viernes), excepto los
agentes Pablo Guillermo TONTI (CI 493) y Ruben Darío YANNI (CI 434) que quedarán incorporados al Módulo  C del Acta Nº 03/2019 (9 horas diarias o 45 horas semanales de lunes a
viernes);.-----------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 7º: Completar el equipo de trabajo de la Gerencia de Compras y Suministros ------------------con los agentes Maria Laura ADRAN  (CI 521); Alejandra Miriam CUSSI (CI 553);
Verónica Analía PERAZA (CI 930); Iris Debora PORTILLO (CI 1102), Ayelén OLIER (CI 1364), Walter Oscar PEREYRA (CI 823); Roberto Carlos CISNEROS (CI 1095) y AngelAgustin RAMOS
(CI 524) quienes mantendrán sus actuales situaciones escalafonarias y módulos horarios correspondientes.---------------------------------------------

 

ARTICULO 8º: Establecer que las designaciones entrarán en vigor a partir del primer                -------------------- día  del mes posterior a la firma de la presente---------------------------------

 

ARTICULO9:Autorizar a la Contaduría a realizar las adecuaciones presupuestarias que ------------------que pudieren corresponder.--------------------------------------------------------

 

ARTICULO 10°:Dése    al    registro    de Resoluciones.-  Comuníquese     a      quienes  -------------------corresponda.- Cúmplase.----------------------------------------------------------

RESOLUCION 980-2021                                         FIRMADA

                                                                             CARLOS  KATZ

 

ANEXO I

ORGANIGRAMA
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ANEXO II

Gerencia de Compras y Suministros

 

Nivel Escalafonario: P-07 (“Personal de Conducción”)  Clase  XXIII

Dependencia Directa: Directorio

 

FUNCIONES

 

Cumplimentar las disposiciones legales aplicables al cargo de Funcionario de Ley en la Gestión de Compras de acuerdo a las distintas modalidades, Licitaciones, Concursos de Precios y
Compras directas (Art.197 LOM).
Procurar las mejores condiciones de precio, calidad y oportunidad de las entregas.
Organizar y mantener actualizado el registro de Proveedores y Contratistas.
Gestionar las adquisiciones y contrataciones previstas en el art.151 y 133 de la LOM, de bienes, servicios y obra  pública, suministro de bienes y servicios no personales y las
contrataciones de bienes de capital por Licitación Pública o Privada (Confección de Pliegos de Bases y Condiciones, llamado a la Licitación, recepción de sobres con propuestas, fijación y
participación en el acto de apertura, publicación en los órganos de prensa.
Confección y notificación  de las Ordenes de Compras
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Definir las políticas de contrataciones que llevará a cabo la empresa
Coadyuvar al posicionamiento de la imagen y percepción de la empresa por parte de los proveedores, manteniendo la calidad y transparencia de las adquisiciones
Asesorar a la línea ascendente en cuanto a las posibilidades financieras y la potencialidad de generación de gastos de la empresa
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ANEXO III

Jefatura de Concursos y Licitaciones

 

Nivel Escalafonario: P-07 (“Personal de Conducción”)  ClaseXIX

Dependencia Directa: Gerente de Compras y Suministros

FUNCIONES

 

Controlar el cumplimiento de la LOM para las distintas modalidades de contratación inherentes al Area.
Confeccionar  proyectos de Resolución, Disposiciones y brindar asesoramiento al respecto.
Intervenir en las grandes contrataciones, centralizando la gestión y control de las mismas de acuerdo a la normativa vigente que rige a los Concursos de Precios, Licitaciones Privadas y
Licitaciones Públicas.
Confeccionar y controlar las Ordenes de Compra correspondientes a los Concurso de Precios, Licitaciones, Ampliaciones, Redeterminaciones de Precios, etc; solicitudes de Pedido,
Comparativos y Adjudicación.
Efectuar el seguimiento de los distintos procedimientos de Contrataciones.
Confeccionar informes de gestión para los Concursos de Precios y Licitaciones.
Asesorar e informar en forma permanente al personal de otras Areas y Gerencias intervinientes en el proceso de Compras a fin de hacer mas eficientes las contrataciones.
Asegurar la buena atención y adecuado asesoramiento a los proveedores de OSSE.
Asesorar a las Comisiones de Estudio y Evaluación de Ofertas de las Licitaciones.
Asegurar la buena atención y adecuado asesoramiento a los proveedores de OSSE.
Confeccionar Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y Generales.
Seleccionar Proveedores adecuados en función del bien a adquirir o servicio a contratar.
Confeccionar y Colaborar  en Actas de Apertura junto al Gerente de Compras.
Publicación de edictos referente a llamados a Licitaciones Públicas.
Emisión de informes, Cédulas de Notificaciones y notas para las diferentes Proveedores,  Áreas y/o Gerencias.
Aplicar las acciones correctivas y preventivas asociadas a la gestión.
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ANEXO IV

Jefatura de Depósito

 

Nivel Escalafonario:P-07 (“Personal de Conducción”)  Clase XVIII

Dependencia Directa: Gerente de Compras y Suministros

 

FUNCIONES

 

Elaborar la política de almacenamiento  y logística de los materiales.
Decidir y organizar los procesos de distribución y entrega de cada producto.
Supervisar la preparación de pedidos .
Garantizar el flujo de mercadería y estudiar cómo mejorar y perfeccionar todos los procesos.
Optimizar el transporte: reducir el costo, plazos e itinerarios de entrega.
Prevenir incidencias y el deterioro del depósito aplicando medidas de seguridad y mantenimiento.
Liderar la recepción y expedición de bienes y materiales
Optimizar el espacio, mantener el orden y limpieza del depósito
Aplicar las acciones correctivas y preventivas asociadas a la gestión
Priorizar la seguridad
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ANEXO V

Jefatura de Gestión de Stock

 

Nivel Escalafonario: P-07 (“Personal de Conducción”)  Clase XVIII
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Dependencia Directa:Gerente de Compras y Suministros

 

FUNCIONES

 

Idear formas para optimizar los procedimientos de control de inventarios
Inspeccionar los niveles de suministros y materias primas de la empresa para detectar si existe desabastecimiento
Garantizar que las existencias de productos sean adecuadas para todos los canales de distribución y puedan cubrir la demanda de los clientes
Registrar entregas y envíos diarios para conciliar el inventario
Mantener actualizados los sistemasinformáticos que den cuenta de los stocks disponibles
Supervisar la demanda y documentar las características del inventario
Asesorar a la Gerencias para evitar  insuficiencias o un excedente excesivo
Analizar datos y prever necesidades futuras
Colaborar con empleados del depósito para garantizar el cumplimiento de los objetivos empresariales
Informar a la superioridad sobre niveles de existencias, etc. etc.
Aplicar las acciones correctivas y preventivas asociadas a la gestión
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ANEXO VI

Jefatura de Pagos

 

Nivel Escalafonario: P-07 (“Personal de Conducción”)  Clase XVIII

Dependencia Directa:Gerente de Compras y Suministros

 

FUNCIONES

 

Escanear, verificary revisar  facturas de proveedores determinando su aprobación o rechazo.
Proceder a su contabilización asignando las cuentas contables correspondientes, si no se hace ya automáticamente.
Realizar la programación de pago a proveedores en las fechas previamente definidas.
Efectuar el seguimiento de facturas vencidas de proveedores y analizar sus motivos.
Reportar la información relativa a su área, tanto a usuarios internos como externos.
Aplicar las acciones correctivas y preventivas asociadas a la gestión
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ANEXO VII

Jefe de Compras Operativas

 

Nivel Escalafonario: P-07 (“Personal de Conducción”)  Clase XVIII

Dependencia Directa:Gerente de Compras y Suministros

 

FUNCIONES:

 

Confeccionar, controlar y refrendar pedidos de cotización, comparativas de precios, adjudicaciones y ordenes de compra.
Confeccionar notas, proyectos de resoluciones y disposiciones inheretes al Area (adjudicaciones de obras, convenios, desafectaciones), cédulas de notificación y ordenes de compra.
Analizar las propuestas y o pedidos de cotización de los oferentes.
Preparar informes comparativos de ofertas.
Seleccionar oferentes de acuerdo al tipo de mercado para participar de compulsas de precios para las contrataciones directas.
Integrar equipos de trabajo transdisciplinarios para el análisis, resolución e implementación de tareas complejas inherentes a la materia.
Efectuar seguimiento de tramites del Área, evaluando los resultados para introducir mejoras operativas en los circuitos.
Brindar apoyo técnico a la Gerencia.
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ANEXO VIII

Sector de Gestión de Proveedores

 

Nivel Escalafonario: P-07 (“Personal de Conducción”)  Clase XVII

Dependencia Directa: Jefatura de Concursos y Licitaciones

 

FUNCIONES

Actualizar el registro de proveedores.
Relevar información de todo tipo respecto a posibles proveedores: catalogo de materiales y productos que puede ofertar cada uno, calidades en relación a precio, tiempos de entrega y
fiabilidad de dichos tiempos, distancia geográfica nivel de saneamiento económico, e imagen dentro del sector.
Confeccionar notas, proyectos de resoluciones y disposiciones inheretes al Area (adjudicaciones de obras, convenios, desafectaciones), cédulas de notificación y ordenes de compra.
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Controlar la gestión documental que acompaña a las compras.
introducir mejoras operativas en los circuitos.
Brindar apoyo técnico a la Gerencia.
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ANEXO IX

Responsabledel Sector Suministros Base Sur

 

Nivel Escalafonario: P-07 (“Personal de Conducción”)  Clase XVII

Dependencia Directa: Jefatura de Depósito y Jefatura de Gestión de Stock

 

FUNCIONES

 

Entregar bienes y materiales a los equipos de trabajo de acuerdo con los procedimientos establecidos.
 Tramitar los reclamos correspondientes.
Mantener actualizados los sietmas informáticos y ordenados los archivos correspondientes a los materiales recibidos.
Controlar, manejar, suministrar y custodiar todos los materiales que se guardan en el depósito a su cargo, conforme a los lineamientos, políticas, procedimientos, instrucciones, normas
la empresa.
Garantizar la manipulación, ubicación e identificación apropiada de los materiales almacenados, de acuerdo a las instrucciones y procedimientos vigentes de la empresa.
 Realiza las conciliaciones de los materiales, en los sitemas informáticos con la periodicidad apropiada, para asegurar la compatibilidad de los datos del depósito y la contabilidad.
Garantizar el mantenimiento apropiado de los archivos que evidencian el manejo de los inventarios y su control, de acuerdo a lo establecido por la empresa.
Conocer y hacer cumplir la política de la calidad de la empresa.
Aplicar las acciones correctivas y preventivas asociadas a la gestión.
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ANEXO X

Encargado Compras - Suministros

 

Nivel Escalafonario: Encargado Oficial Polifuncional

Dependencia Directa:- Jefatura de Pagos y Jefatura de Compras Operativas

- Jefatura de Depósito y Jefatura de Gestión de Stock

 

FUNCIONES:

 

Emitir comprobantes de compra de pliego, sellados, informes de deuda y asesoramiento  a los proveedores (Compras).
Colaborar en Actas de Apertura junto al Gerente de Compras/ jefe(Compras).
Gestionar la publicación de edictos referente a llamados a Licitaciones Públicas (Compras).
Emitir informes, cédulas de notificaciones y notas para las diferentes proveedores,  áreas y/o Gerencias (Compras).
Confeccionar  proyectos de Resolución, Disposiciones y brindar asesoramiento al respecto.(Compras).
Confección de Solicitudes de Pedido, Comparativos, Adjudicación, Ordenes de Compra correspondientes a los Concursos de Precios, Licitaciones, OME y Contrataciones Directas
(Compras).
Asegurar la buena atención y adecuado asesoramiento a los proveedores de OSSE.(Compras).
Actuar de enlace con el personal de depósito para garantizar que todos los productos  y materiales arriben en buen estado (Suministros).
Es el responsable de llevar a cabo las tareas encomendadas por la Jefatura. (Suministros).
Recibe y controla mercadería. (Suministros).
Prepara y organiza los listados para los controles parciales de stock. (Suministros)
Despacha materiales. (Suministros).
Lleva el control administrativo del Hipoclorito de Sodio. (Suministros).
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ANEXO XI

OFICIAL POLIFUNCIONAL COMPRAS - SUMINISTROS
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Nivel Escalafonario: Oficial Polifuncional; Responsable de Sector; Ayudante Técnico

Dependencia Directa:Encargados y Jefaturas

 

FUNCIONES:

 

Asistir la tarea de los Encargados. (Compras y Suministros).
Despachar documentos, expedientes.(Compras).
 Preparardocumentación, pedidos de los clientes internos y externos(Compras y Suministros).
 Realizar controles(Compras y Suministros).
 Recibir y controlardocumentación y mercaderías(Compras y Suministros).
 Preparar y organizar los listados para los controles parciales de stock (Suministros).
Avisar el incumplimiento de los proveedores en cuanto a problemas de calidad, tiempo de entrega, facturación, cantidades entregadas y que no se correspondan con los acuerdos
previos (Suministros).
 Mantener actualizados y ordenados los archivos correspondientes a los materiales recibidos (Suministros).
Manejar, suministrar y custodiar todos los materiales que se guardan en el depósito a cargo, conforme a los lineamientos, políticas, procedimientos, instrucciones y normas la empresa. 
(Suministros).
Entregar los materiales según los pedidos recibidos (Suministros).
Registrar las entregas realizadas. (Suministros).
Registrar las recepciones de materiales y repuestos una vez que se formalice la entrada al depósito respectivo y comprobado la calidad al verificar que los mismos han llegado con las
especificaciones técnicas requeridas (Suministros).
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ANEXO XII

ASISTENTES COMPRAS - SUMINISTROS

 

Nivel Escalafonario: A-01 (Administrativos); Medio Oficial Polifuncional

Dependencia Directa:Encargados y Jefaturas

 

FUNCIONES:

 

Organizar la oficina y asistir a los Encargados y Jefes de maneras que optimicen los procedimientos.(Compras y Suministros).
Clasificar y distribuir las comunicaciones de manera oportuna.(Compras y Suministros).
Crear y actualizar los registros asegurando la exactitud y validez de la información.(Compras y Suministros).
 Programar y planificar reuniones y citas(Compras).
Controlar las existencias de material de oficina y hacer los pedidos que sean necesarios.(Compras y Suministros).
Resolver errores de funcionamiento relacionados con la oficina y responder a peticiones o problemas.(Compras).
Coordinarse con otrasAreas,Departamentos y Sectores para garantizar el cumplimiento de las políticas establecidas (Compras y Suministros).
Mantener relaciones de confianza con proveedores, clientes y colegas.(Compras y Suministros).
Realizar labores de recepcionista cuando sea necesario(Compras).
Asisitir de pedidos y reposiciones de stock (Suministros).
Asistir en los controles parciales de materiales x rubros (Suministros).
Descargar vales y consumos de materiales diarios(Suministros).
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MAR DEL  PLATA,  22/12/2021

 

 

 

Visto la necesidad de reorganizar la Gerencia de Relaciones Institucionalesde cara a los requerimientos del servicio; y

 

Municipio de General Pueyrredon Boletin Oficial Municipal Pag. 300



CONSIDERANDO:

 

Que algunas de las tareas asignadas a la Gerencia no revisten el encuadre orgánico funcional adecuado en función de la envergadura de los temas y las responsabilidades que
trae aparejadasu sostenibilidad en el tiempo;

 

Que se requiere su formalización, completando la redefinición de las funciones, la asignación de responsables y la consecuente modificación del organigrama funcional, lo cual
permitirá mejorar los procesos de gestión (Anexos II a X);

 

Que por Resolución 693/13fue designada la CPSilvia Marta CERVERA (CI 672) a cargo de la Gerencia;

 

Que con dependencia funcional de la Gerencia se crean, en el nivel escalfonario P-07 (“Personal de Conducción”) Clase XVII-para desempeñar las tareas que a título enunciativo se
expresan en los AnexosIII, IV y V lasAreas“Coordinación Institucional”; “Prensa y Comunicaciones”; “Proyeción a la Comunidad”designándose a cargo de las mismas a Juan Carlos
MIKLANCIG (CI 1078); Karina Edith FERNANDEZ (CI 967), Maria de los Angeles VOROBEY (CI 542)

 

Que bajo la dependencia de “Coordinación Institucional” se crea en el nivel escalafonario P-07 (“Personal de Conducción”) Clase XV el Sector“Enlace Institucional y Comunitario” a
cargo de  Rosa Alejandra FERRARI (CI 1041) (Anexos VI);

 

Que bajo la dependencia de “Prensa y Comunicaciones” se crean los Sectores “Administración de Medios y Redes” y ”Diseño y Programación” en el nivel escalafornarioP-
07(“Personal de Conducción”) Clase XV,para desempeñar las tareas que a título enunciativo se expresan en Anexos VII y VIII, designándose a cargo de los mismos a Silvana Andrea
TRAPANI (CI 1107) y Maria Candela GONZALEZ MAZUR (CI 1197) y como “Responsable de Medios” se designa a Leonardo CONDE (CI 1197) quien mantendrá su situación
escalafonaria (Anexo IX);

 

Que bajo la dependencia de “Proyección a la Comunidad”  se crea en el nivel escalafonario Encargado Oficial Polifuncionalpara desempeñar las tareas que a título enunciativo se
expresan en Anexo X el Sector “Responsable de Administración”designándose a cargo del mismo a Graciela Alejandra PEREZ (CI 1195);

 

 

Que en virtud de los ascensos, el personal de conducción quedará incorporado en el ámbito del Acta Nº 03/2015 de Reunión de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de
Trabajo en el Expediente de Negociación Colectiva Nº 01-041-23003/96 de trámite por ante la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo del Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social de la Nación (Módulo B: 8 horas diarias o 40 horas semanales de lunes a viernes);

 

 

Por ello en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y24.672del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

R E S U E L V E

 

 

ARTICULO 1º:Aprobar el  Organigramade la Gerencia de Relaciones Institucionaless que        ----------------------comoAnexo I  forma  parte integrante de la  presente.----------------------

 

ARTÍCULO 2º:Aprobar las Misiones y Funciones de la Gerencia de Relaciones                                          --------------------- Institucionales que como Anexos II aIX forman parte integrante de
la presente.---------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 3º:Crear en el nivel escalafonario P-07 (“Personal de Conducción”) Clase                          -------------------- XVII las Areas“Coordinación Institucional”;“Prensa y Comunicaciones”
y “Proyeción a la Comunidad” en la Función escalafonaria P-07 (“Personal de Conducción”) a cargo deJuan Carlos MIKLANCIG (CI 1078); Karina Edith FERNANDEZ (CI 967) yMaria de
los Angeles VOROBEY (CI 542) respectivamente,  (Anexos III; IV, V.-

 

ARTICULO 4º Crear, en el nivel escalfonario P-07 (“Personal de Conducción”) Clase XV                        --------------------- el Sector “Enlace Institucional y Comunitario” designándose a cargo
delmismo a  Rosa Alejandra FERRARI (CI 1041) ----------------------------------------------------

 

ARTICULO 5º: Crear, bajo la dependencia de “Prensa y Comunicaciones” los Sectores                      -------------------- “Administración de Medios y Redes” y ”Diseño y Programación” en el
nivel escalafornarioP-07 (“Personal de Conducción”) Clase XV, para desempeñar las tareas que a título enunciativo se expresan en Anexos VII y VIII,  designándose a cargo de los
mismos a Silvana Andrea TRAPANI (CI 1107) y Maria Candela GONZALEZ MAZUR (CI 1197) y designar como “Responsable de Medios” a Leonardo CONDE (CI 1197) quien mantendrá
su situación escalafonaria (Anexo IX).------------------------------------------------

 

ARTICULO 6º:Crear con dependencia de “Proyección a la Comunidad”en el nivel                         --------------------- escalafonario Encargado Oficial Polifuncional el Sector “Responsable  de
Administración (Anexo X)” designándose a cargo delmismo a Graciela Alejandra PEREZ (CI 1195).-----------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 7º:Establecer   que  todo    el   Personal  de Conducción     de   la   Gerencia ----------------------quedará incorporado en el ámbito del Acta Nº 03/2015 de Reunión de la
Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo en el Expediente de Negociación Colectiva Nº 01-041-23003/96 de trámite por ante la Dirección Nacional de Relaciones
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del Trabajo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación (Módulo B: 8 horas diarias o 40 horas semanales de lunes a viernes).--------------------------

 

 

ARTICULO 8º: Establecer que las desingaciones entrarán en vigor a partir del primer                 ------------------- día del mes posterior a la firma de la presente----------------------------------

 

ARTICULO 9º:Autorizarala Contaduría a realizar las adecuaciones presupuestarias -----------------------que pudieren corresponder.------------------------------------------------------

 

ARTICULO 10°:Dése    al    registro    de Resoluciones.-  Comuníquese     a      quienes -------------------- corresponda.- Cúmplase.----------------------------------------------------------

RESOLUCION 981-2021                              FIRMADA
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ANEXO I

ORGANIGRAMA

 

 

 

ANEXO II

Gerencia de Relaciones Institucionales

 

Nivel Escalafonario: P-07 (“Personal de Conducción”)  Clase XXII

Dependencia Directa: Directorio

 

MISION

Coordinar las tareas de vinculación de OSSE con el exterior en los aspectos institucionales, educativos, comunicacionales y de difusión,  como así también la comunicación 
interna dentro de la empresa.

Gestionar, coordinar e implementar los nuevos programas que OSSE acuerda llevar a cabo  a través de organismos internacionales, nacionales o provinciales que financian
los mismos.

 

 

FUNCIONES

 

Supervisar, coordinar las  tareas delasÁreas“Prensa y Comunicaciones”,  “Proyección a la Comunidad” y “Enlace Institucional y Comunitario”
Supervisar, coordinar y –en su caso- colaborar con las tareas de los grupos de trabajo a cargo de implementar los programas especiales.
Establecer vinculación y preparar documentación requerida por el Honorable Concejo Deliberante y específicamente con la Comisión de Recursos Hídricos.
Realizar las actividades de nexo con las Áreas de la Empresa
Preparar los proyectos de Ordenanza vinculadas nuevos programas a implementar en la  Empresa
Gestionar ante organismos nacionales y provinciales presentaciones oficiales de la empresa.
Establecer vínculos con las Asociaciones Vecinales de Fomento, a los efectos de trabajar en forma mancomunada en la resolución de los problemas existentes en el barrio
relacionado con los servicios prestados por OSSE.
Gestionar acciones con el COFES
Asistir y representar a OSSE en el Comité Ejecutivo del Wop Lac (2019-2021)
Gestionar eventos representativos de conmemoraciones  de la Empresa
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ANEXO III

Coordinación Institucional
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Nivel Escalafonario: P-07 (“Personal de Conducción”)  Clase XVII

Dependencia Directa: Gerente

 

 

 

 

MISION

Asistir a la Gerencia en la vinculación de OSSEcon agentes externos, usuarios no clientes, instituciones intermedias y ongs.

Gestionar, coordinar e implementar los nuevos programas sociales, tanto asistenciales, medidas paliativas como soluciones innovadoras más allá del abastecimiento y
saneamiento tradicional.

 

 

 

FUNCIONES

 

Colaborar con las tareas de los grupos de trabajo a cargo de implementar los programas especiales.
Realizar las actividades de nexo entre la Comunidad y  las Áreas Operativas de  la Empresa
Gestionar e implementar los proyectos de Ordenanza vinculadas nuevos programas a implementar en la  Empresa
Afianzar los vínculos con las Asociaciones Vecinales de Fomento y Organismos no gubernamentales  a los efectos de trabajar en forma mancomunada en la resolución de los
problemas existentes en barrios no servidos porOSSE.
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ANEXO IV

Prensa y Comunicaciones

 

Nivel Escalafonario:P-07 (“Personal de Conducción”)  Clase XVII

Dependencia Directa: SubGerente; Gerente

 

MISION

Coordinar las tareas de vinculación de OSSE con los agentes de prensa, medios de comunicación y áreas comunicacionales de organismos internacionales, nacionales o
provinciales.

Generar la cobertura de prensa que permita dar a conocer el accionar de la Empresa y su posicionamiento en el sector saneamiento en todos los estratos pertinentes.

 

FUNCIONES

 

Supervisar, coordinar las acciones de prensa delasÁreas“Prensa y Comunicaciones”,  “Proyección a la Comunidad” y “Enlace Institucional y Comunitario”
Colaborar con las tareas de los grupos de trabajo a cargo de la difusión de las acciones internas y externas de la empresa
Realizar las actividades de nexo entre la Medios de comunicación y  las Áreas de  la Empresa
Afianzar los vínculos comunicacionales  con las Asociaciones Vecinales de Fomento,  Organismos gubernamentales y  no gubernamentales  a los efectos de trabajar en
forma mancomunada en la difusión de obras y eventos
Coordinar la realización de eventos tales como “Reconocimiento a quienes se jubilan y cumplen 25 años en la empresa”, “Reconocimiento a agentes que cumplen 30 años en
la empresa”, “Día del Sanitarista”, “Días Mundiales del Agua y del Medio Ambiente”, celebración de inauguraciones o  aniversarios de Instalaciones de OSSE, entre otros.
Cursar invitaciones a los interesados directos y quienes corresponda convocar.
Gestionar las contrataciones necesarias para materializar los eventos –sonido, iluminación, contratación de animación, adquisición de souvenires y/o diplomas,
contratación del servicio gastronómico
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                                                          ANEXO V

Proyección a la Comunidad

 

Nivel Escalafonario: P-07 (“Personal de Conducción”)  Clase XVII

Dependencia Directa:SubGerente; Gerente

 

MISION
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Coordinación de las actividades promocionales y educativas referidas a  la divulgación de uso racional del recurso hídrico, de las instalaciones sanitarias y de las obras de
la empresa; tanto en la Torre Tanque como en stands o instituciones receptivas de la información sustentable.

 

 

FUNCIONES

 

Participar en la formación del personal ingresante a la empresa que comienza sus tareas en el área de promoción
Diseñarcharlas promocionales, turísticas y educativas sobre el  cuidado del agua, la función de OSSE en el Municipio (captación, distribución de agua potable, tratamiento de efluentes
cloacales y pluviales, “saneamiento básico
Elaborar, diseñar y actualizarlosConcursos Educativos
Diseñar  y supervisarvisitas turísticas guiadas
Recolectar información para la elaboración de las visitas guiadas a las obras más importantes de la Empresa.
Planificar actividades durante el ciclo lectivo, junto a otras áreas del municipio a requerimiento, llegando a distintas instituciones educativas del ámbito municipal y provincial, donde
brindamos charlas educativas.
Gestionar y llevar adelante los Ciclos de Conciertos estivales
Articular eventos especiales de promoción del uso racional del agua y cuidado del medioambiente y medio Marino ( Conmemoraciones, aniversarios, visitas a obras y a instalaciones de
OSSE)
Articular y cumplir con el cronograma de visitas a Establecimientos Educativos.
Asistir a la Grencia de Recursos Humanos en charlas y visitas para la formación continua del Personal.
Propender a la Investigación y digitalización de un archivo de la historia del Saneamiento en el partido de Gral. Pueyrredon (fuentes: Hemeroteca y fototeca Archivo histórico Barili,
Medios periodísticos gráficos y virtuales)            
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ANEXO VI

Enlace Institucional y Comunitario

 

Nivel Escalafonario: P-07 (“Personal de Conducción”)  Clase XV

Dependencia Directa:SubGerente; Gerente

 

MISION

 

Lograr que todas y cada una de las acciones de índole social y comunitaria que ejecute la empresa cuenten con un ordenamiento y sistematización de la intervención
formal, generando un trato fluido y de inmediatez con asociaciones vecinales, vecinos, instituciones y organizaciones sociales en general, a fin de mantener un dialogo
permanente y con especial atención a las problemáticas de los sectores más vulnerables; así como vislumbrar y prevenir acciones y soluciones ante situaciones de índole
social y comunitaria que involucren a la empresa.

 

FUNCIONES

Representar a OSSE ante diversas instituciones, sean barriales, públicas y/o privadas, así como abordar situaciones y/o problemas de los clientes de la empresa con una
dialéctica social comunitaria o individual, buscando contener o canalizar las demandas y/o reclamos con un perfil meramente social,  y  ejecutar la posterior crónica y/o
evaluación del particular.
Trabajar en coordinación con áreas de otras gerencias y a requerimiento de las mismas ante situaciones del perfil anteriormente citado, colaborando cuando sea necesario,
con intervenciones profesionales propias del Trabajo Social.
Participar en la implementación, ejecución y evaluación de programas sociales que se vinculen a la empresa, así como en la coordinación de las tareas que se desprendan de
los mismos.
Interactuar con vecinalistas y/o vecinos ante asuntos  sociales,  y eventualmente recepción de inquietudes y sugerencias sobre los mismos, así como actuar como nexo de
comunicación aportando herramientas ante conflictos que se pudieran suscitar.
Realizar relevamientos y/o intervención en barrios, ya sea con Sociedades de Fomento o vecinos en general, cuando no cuentan con nuestro servicio de agua o cloaca.
Asimismo, y ante la implementación de obras en sectores socialmente vulnerables, desarrollar tareas previas y posteriores a la obra, tendientes a concientizar a los vecinos
sobre el buen uso de la red.
Coordinar la asistencia de agua a barrios y/o instituciones de la ciudad mediante camiones cisterna. Eventualmemente, colaborar con la asistencia con bidones de agua a
diversas instituciones que ante alguna emergencia así lo requieran.
Coordinar y supervisar las tareas de desagotes de pozos ciegos en diversos barrios en relación a necesidades sociales o convenios entre Sociedades de Fomento y la
Empresa.
Realizar toma de contacto inmediata con los temas de índole social/comunitario/ Institucional  que ingresen a la Empresa.
Recepción y/o ingreso de notas de carácter social y/o comunitario en sistema. Analizar el contenido de las mismas y determinar la intervención a seguir según lo analizado
del caso. 
Realizar  un seguimiento de las notas y una evaluación final de las mismas  como cierre ante de su archivo. 
Realizar informes sociales para aquellos casos en que sea requerido, ya sea a nivel individual o socio comunitario.
Diseñar e implementar herramientas de investigación de campo, requeridos para cumplir con las distintas tareas encomendadas por la empresa, como por ejemplo
encuestas sociales, planillas de relevamiento comunitario, modelo de informes socio ambiental grupal-familiar y comunitario.
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ANEXO VII

Administración de Medios y Redes

 

Nivel Escalafonario: P-07 (“Personal de Conducción”)  Clase XV

Dependencia Directa:Jefatura de Prensa y Comunicaciones

 

MISION
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Coordinar las tareas de contratación de pauta publicitaria y gestión de la misma, Administrar al información a publicitar, arbitrando la presencia de los medios
audiovisuales para la cobertura de obras y eventos.

Administrar redes sociales.

Coordinación y nexo comunicativo con las áreas de la empresa para difusión de sus acciones y para transmitir los reclamos de usuarios del servicio.

 

FUNCIONES

 

Confeccionar las Solicitudes para contratación  de las pautas Publicitarias a través de las cuales OSSE informa las fechas de vencimiento y campañas sobre Uso Racional de los Recursos
Naturales. Certificación posterior.

 

Solicitar presupuestos a medios y periodistas, recepción y trámite de facturas de los mismos.

 

Supervisar el cumplimento de los proveedores de prensa,gestionando la contratación y tramitando los pagos.

 

Revisar la redacción de Comunicados de Prensa en ocasión de informar la realización de evento, conmemoraciones, celebración e inauguraciones y/o avances de obra.

 

Elaborar documentos a fin de ilustrar la divulgación eventos,

 

Solicitar la información necesaria para generar la correspondiente información de prensa.

 

Colectar de la información publicada en medios gráficos, radiales, televisivos y portales de Internet .

 

Cursar invitaciones a autoridades e instituciones en ocasión de eventos que realiza OSSE

 

Supervisar yElaborar respuestasa reclamos expuestos en los medios en función de la información suministrada por las áreas de incumbencia para luego efectuar la devolución al medio
que divulgó el reclamo.
Supervisar el manejo de las redes sociales facebook y twitter.
Supervisar y efectuar seguimiento de reclamos por redes sociales

 

Diseñar presentaciones para redes sociales (piezas especiales de anuncio de trabajos en el servicio, recordatorios de fechas de vencimiento, infografías de obras, etc.)
Realizar notas de salutación a otras entidades (por efemérides, asunción de nuevas autoridades, invitaciones, consultas de sociedades de fomento, etc.).
Gestionar y desarrollar actividades de marketing institucional ante la realización de Conferencias y  Exposiciones donde OSSE pueda difundir sus actividades.
Impulsar la elaboración de videos institucionales, cartelerías, folletos, visitas guiadas a obras.
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ANEXO VIII

“Diseño y Programación”

Nivel Escalafonario: P-07 (“Personal de Conducción”)  Clase XV

Dependencia Directa:Jefatura de Prensa y Comunicaciones

 

MISION

 

Generar la imagen de la empresa en cuanto al diseño de la estética y su implementación en las redes y en los medios de difusión

Diseño, actualización y administración de la pagina web en general y el blog ECOOSSE en particular.

 

FUNCIONES

 

Diseñar, actualizar  y administrar la página Web
Diseñar y Administrar el Blog ECOOSSE
Diseñar presentaciones a requerimiento del Directorio
Gestionar los cambios de imagen de la empresa
Diseñar presentaciones para redes sociales (piezas especiales de anuncio de trabajos en el servicio, recordatorios de fechas de vencimiento, infografías de obras, etc.)
Diseñar invitaciones a autoridades e instituciones en ocasión de eventos que realiza OSSE
Realizar notas de salutación a otras entidades (por efemérides, asunción de nuevas autoridades, invitaciones, consultas de sociedades de fomento, etc.).
Gestionar y desarrollar actividades de marketing institucional ante la realización de Conferencias y  Exposiciones donde OSSE pueda difundir sus actividades.
Impulsar la elaboración de videos institucionales, cartelerías, folletos, visitas a obras en ejecución
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ANEXO IX

 

“Responsable de Medios”

 

Nivel Escalafonario: Encargado Oficial Polifuncional

Dependencia Directa:Jefatura de Administración de Medios y Redes

 

 

MISION

 

 

Elaboración y entrega de material de difusión, tanto comunicados como gráficas y gift informativos.

Manejo y Carga de contenidos en las redes sociales y elaboración de respuestas para los usuarios

FUNCIONES

 

 

 

Redactar de Comunicados de Prensa en ocasión de informar la realización de evento, conmemoraciones, celebración e inauguraciones y/o avances de obra.

 

Actualizar la página web y  gestión de divulgación en los medios de comunicación y redes sociales.

 

Producir documentos gráficos (videos, fotografías) a fin de ilustrar la divulgación eventos,

 

Obtener la información necesaria para generar la correspondiente gacetilla de prensa de divulgación.

 

Divulgar las actividades de la empresa tanto a nivel de comunicación interna (carteleras, correo interno, boletines) como externa

 

Relevar la información publicada en medios gráficos, radiales, televisivos y portales de Internet

 

Elaborar respuesta de reclamos expuestos en los medios en función de la información suministrada por las áreas de incumbencia para luego efectuar la devolución al medio que divulgó
el reclamo.

 

Elaborar Resumen Diario de prensa para  informar al Directorio .

 

Elaborar un informe de redes sociales para el Directorio, detallando cuales son los reclamos y consultas del día.

 

Canalizar hacia las áreas competentes en cada tema  de los reclamos que los vecinos realizan en los medios, en pos de agilizar la solución.

 

Actualizar redes sociales de la empresa -facebook y twitteretc, etc-.

 

Efectuar seguimiento de reclamos por redes sociales
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ANEXO X

 

“Responsable de Administración”

Nivel Escalafonario: Encargado Oficial Polifuncional

Dependencia Directa:Jefatura de Proyección a la Comunidad

 

MISION

Implementar  las actividades promocionales y educativas referidas a  la divulgación de uso racional del recurso hídrico, de las instalaciones sanitarias y de las obras de la
empresa; tanto en la Torre Tanque como en stands o instituciones receptivas de la información sustentable.

 

FUNCIONES:

 

Recepción de visitantes que llegan a la Torre Tanque en forma individual o grupal, se les brinda información detallada acercar del lugar (historia del edificio,  información sobre OSSE y 
sobre las obras de la Empresa: Emisario Submarino, EDAR, Centro de Abastecimiento Tucumán, Arroyo del Barco etc.)
Dictado de charlas promocionales, turísticas y educativas sobre el  cuidado del agua, la función de OSSE en el Municipio (captación, distribución de agua potable, tratamiento de
efluentes cloacales y pluviales, “saneamiento básico
Orientación a estudiantes de profesorados de nivel inicial, primario y secundario para articular sus prácticas docentes en temas de saneamiento y cuidado ambiental.
Visitas turísticas guiadas durante todo el año, con mayor afluencia de turistas en las vacaciones de invierno y verano: se les brinda una charla sobre la historia de la Torre y el comienzo
de Obras Sanitarias en la ciudad, además se proyecta un video y luego ya en el mirador,  se detallan diferentes puntos  de referencia que se pueden apreciar desde los ventanales.  
(Torneos juveniles bonaerenses, grupos de jubilados, egresados de diferentes partes del país, grupos turísticos de distintos hoteles, etc.)
Visitas guiadas a las obras más importantes de la Empresa: con asesoramiento de personal capacitado del área en conjunto con   responsables  de obra
Presencia, información, entrega de folletería, e hidratación,  en distintos eventos que se realizan en el Partido de Gral. Pueyrredon  (maratones, festivales, ferias, procesiones, caravanas,
jornadas, encuentros, fiestas patrias, etc.)
Participación durante el ciclo lectivo, junto a otras áreas del municipio a requerimiento, llegando a distintas instituciones educativas del ámbito municipal y provincial, donde brindamos
charlas educativas.
Brindar atención en el stands de promoción Institucional
Charlas y visitas para la formación continua del Personal.
Creación, Investigación y digitalización de un archivo de la historia del Saneamiento en el partido de Gral. Pueyrredon (fuentes: Hemeroteca y fototeca Archivo histórico Barili, Medios
periodísticos gráficos y virtuales)
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                                            MAR DEL PLATA, 22/12/2021
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                                                           Visto el Decreto Municipal,  que declara asueto administrativo en el ámbito de la Municipalidad del Partido de General Pueyrredón,  los días  24 y 31  de
Diciembre del 2021;  y

 

CONSIDERANDO

 

                                                           Que son fechas de hondo contenido afectivo y espiritual para el Pueblo Argentino;

                                                         

                                                           Que el Directorio de O.S.S.E. se adhiere al Decreto Municipal antedicho;

 

                                                           Que se conservarán las guardias necesarias a los fines de no perjudicar el servicio a la Comunidad;

 

                                                           Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanza N° 7.446 y  24672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS  MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

R E S U E L V E

 

ARTÍCULO 1°: Otorgar   asueto   al   Personal de Obras Sanitarias,  los días 24         ------------------ y 31 de Diciembre de 2021, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.-----

 

ARTÍCULO 2°: Mantener las guardias necesarias para atender las emergencias                                           --------------------que se registren.--------------------------------------------------------------

 

ARTÍCULO 3°: Dese al Registro de Resoluciones. Comuníquese a quienes                         --------------------corresponda. Cúmplase.----------------------------------------------------
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MAR DEL PLATA, 22/12/2021
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                                                           Visto el artículo 93 de la Ordenanza Nº 25005; y

 

CONSIDERANDO

 

                                                           Que la Ordenanza Nº 25005 en su artículo 93 “se autoriza a Obras Sanitarias S.E. a establecer por el período comprendido entre el 1° vencimiento y el día
efectivo del pago: a) un interés Resarcitorio…” “…un interés Punitorio I….” “….un interés Punitorio II….”;

 

                                                           Que en vista del escenario económico-social, a fin de fomentar el pago y recupero de deuda a través de los Planes de Facilidades de Pago previstos en el art.
93 del RGSS, se proponen alternativas y propuestas de financiamiento de deudas para las Zonas III, IV y V, para facilitar a los usuarios del Servicio Sanitario, una accesibilidad adecuada a los
tiempos que corren;

 

                                                           Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanza N° 7.446 y  24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

 

R E S U E L V E

 

ARTÍCULO 1º: Fijar para el mes de Enero de 2022 los siguientes intereses:                                              ---------------------resarcitorio del  1.34 %  (uno punto treinta y cuatro por ciento), un interés
Punitorio I del 2.01% (dos punto cero uno por ciento) y un interés Punitorio II del 2.52 % (dos punto cincuenta y dos por ciento).----------------------------------------------

 

ARTÍCULO 2º: Fijar para el sistema permanente de financiación un interés del 2.55% -------------------- (dos punto cincuenta y cinco por ciento).--------------------------------------

 

ARTICULO 3°: Establecer planes de facilidades de pago con la quita sobre                   --------------------- actualizaciones, intereses y recargos según la modalidad de pago conforme el siguiente
esquema:

 

Modalidad de pago % de descuento

Contado: para períodos hasta año 2015 inclusive 100 %

Contado: para períodos desde el año 2016 50%

De dos a seis cuotas. 30%

De siete a doce cuotas. 10%

Escasos Recursos hasta treinta y seis cuotas. 80%

De trece a veinticuatro cuotas 0 %

 

Planes de Facilidades de Pago (Zonas III, IV y V).

 

Modalidad de pago % de descuento

Contado. 60 %

De dos a seis cuotas. 40%

De siete a doce cuotas. 20%

 

Planes de Facilidades de Pago en cuentas de Gestión Judicial.

 

Modalidad de pago % de descuento

De una a veinticuatro cuotas - Juridico 0 %
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ARTÍCULO 4º: Dése al Registro de Resoluciones. Comuníquese a quienes corresponda.                        --------------------Cúmplase.--------------------------------------------------------------------------

RESOLUCIÓN N° 983-2021                                                               FIRMADO:

                                                                                              ARQ. CARLOS KATZ.-

 

 

  MAR DEL PLATA, 23/12/2021

 

Visto las actuaciones obrantes en la Contratación Directa Art. 133 de la LOM  Nº 26/21 referente al “SERVICIO DE REPARACIÓN DE TORRE TANQUE FALUCHO Y MENDOZA”  y;

 

CONSIDERANDO

                                                  

Que el Area Intendencia, mediante Solicitud de Pedido Nº 3-151-84  de fecha 23/12/21 solicita el Servicio de Reparación  Torre Tanque Falucho y Mendoza,  dado que una Empresa Contratista
externa a Obras Sanitarias se encontraba trabajando sobre la vereda de Calle Paunero  y produjo una fisura en la pared externa de la cisterna ubicada en calle Falucho y Paunero, provocando
filtraciones de agua y debido al periodo estival , se considera de suma importancia  y urgencia la reparación de la misma, solicitando sea adjudicada de forma urgente y  directa a la firma
CELTOP S.R.L;

 

Que el Área Contaduría, con fecha 23/12/21, sin encontrar objeciones,  procede a imputar la Solicitud Nº 3-151-84 enmarcando la misma en el Art. 133 de la LOM;

 

Que la firma CELTOP S.R.L.. presenta Pliego de Bases y Condiciones y Especificaciones Técnicas completas y  firmadas, cotizando la suma total de  PESOS UN MILLON SETECIENTOS SESENTA Y
CUATRO MIL ($1.764.000,00);

 

                                                Que por lo expuesto la Gerencia de Compras y Suministros aconseja adjudicar a la firma  BOMBAS GRUNDFOS DE ARGENTINA S.A.U. la Contratación Directa Art.
156 Inc. 1 de la LOM  Nº 221/21 referente a la “ADQ. DE REPUESTOS PARA BOMBAS GRUNDFOS” por la suma total de PESOS NOVECIENTOS DIECISEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO
CON 02/100 ($ 916.735,02) con impuestos incluidos, por ser su propuesta conveniente a los intereses de OSSE, cumplir con los requerimientos técnicos solicitados, encontrándose la misma
por encima del Presupuesto Oficial en un 0.08%;

 

                                             Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº  7.446 y 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS  MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1º: Aprobar  las  actuaciones  obrantes en la Contratación Directa Art. 156  Inc. 1       ------------------ de la LOM  Nº 221/21 referente a la “ADQ. DE REPUESTOS  PARA BOMBAS
GRUNDFOS”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 2º: Adjudicar a la firma  BOMBAS GRUNDFOS DE ARGENTINA S.A.U. la                 --------------------Contratación Directa Art. 156 Inc. 1 de la LOM  Nº 221/21 referente a la “ADQ. DE
REPUESTOS PARA BOMBAS GRUNDFOS” por la suma total de PESOS NOVECIENTOS DIECISEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO CON 02/100 ($ 916.735,02) con impuestos incluidos, por
ser su propuesta conveniente a los intereses de OSSE, cumplir con los requerimientos técnicos solicitados, encontrándose la misma por encima del Presupuesto Oficial en un 0.08%.---------------
---------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 3º: La Gerencia de Compras y Suministros  comunicará  a la firma Adjudicataria         -------------------que dentro de los 5 (CINCO) días hábiles de notificada deberá efectuar un
Depósito de Garantía equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total adjudicado a los efectos de afianzar el compromiso que contrae. En caso de optar por la Modalidad de Póliza de
Caución, la misma deberá ponerse en contacto con la Oficina de Compras, Área Grandes Contrataciones, a fin de informar las Cías. de Seguros que cumplen los requisitos exigidos por OSSE. -
------------------

 

ARTICULO 4°: El plazo de Entrega será dentro de los TREINTA (30) días  corridos de   notificada -------------------la Orden de Compra.------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 5°:  Notificar a la firma de lo dispuesto precedentemente.---------------------------------

 

ARTICULO 6º: Dese  al  Registro  de  Resoluciones.  Pase  a  la  Gerencia de Compras y                 -------------------Suministros  a los efectos de dar Cumplimiento a la presente. Cúmplase---------------

RESOLUCION 984-2021                                   FIRMADA

                                                                      CARLOS  KATZ
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                                                               MAR DEL PLATA, 23/12/2021

 

 

                                               Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Digital de la Licitación Pública Nº 23/2021  “SERVICIO DE DISTRIBUCION POSTAL AÑO 2022” y;

                                                 

CONSIDERANDO                                         

                                              

                                                Que se ha cumplido con las formalidades del llamado a MEJORA DE PRECIOS para los Renglones Nº 07 y Nº 12 a las firmas COMPAÑÍA MULTIMODAL LOGISTICA
SA, CORREO OFICIAL DE LA REPUBICA ARGRENTINA SA y LATIN AMERICA POSTAL SA  autorizado por Resolución de Directorio Nº 961/21 de fecha 16/12/21, según surge del Acta de
Apertura de fecha 20/12/2021;

 

                                      Que la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación, en Acta de reunión de fecha 08/09/2021 Se analizan los precios ofertados de los renglones 7 y 12, con la Mejora de
Precios presentada, resultando lo siguiente:

Se observa que pese a la mejora de precios presentada por la firma COMPAÑÍA MULTIMODAL LOGISTICA S.A., las cotizaciones de todas las oferentes sobre los renglones 7 y 12 superan el
P.O. Sin perjuicio de ello, resulta necesario tener en consideración la necesidad de contar con los respectivos servicios postales (cartas certificadas y cartas expreso) y que los mismos
representan un porcentaje menor al 1% de la contratación total del servicio. En base al valor ofertado más económico,  recomienda el siguiente orden de mérito: Renglón 7: 1° Compañía
Multimodal Logística SA /// 2° Correo Oficial de la Rep. Arg. /// 3° Latina América Postal SA y; Renglón 12: 1° Compañía Multimodal Logística SA /// 2° Correo Oficial de la Rep. Arg. /// 3° Latina
América Postal SA

 

                                  Que esta Gerencia observa que si bien la oferta mas conveniente económicamente a los intereses de OSSE se encuentra un 43,69% por encima del Presupuesto Oficial,
para la confección de la Solicitud de Pedido Nº 112-300-1 se utilizó un Presupuesto de fecha Julio de 2021 sufriendo  variaciones de precios debido a la situación coyuntural que atraviesa el
país. Asimismo visto que el valor ofertado por la firma COMPAÑÍA MULTIMODAL LOGISTICA SA se encuentra en promedio un  24,03% por debajo de las ofertas siguientes en orden de
prelación económico, se verifica que el valor ofertado por la mencionada firma se encuentra dentro de los parámetros de mercado. Por lo expuesto, atento a la necesidad de la Gerencia
solicitante de contar con los respectivos servicios postales y sumado a que en caso de realizar un Segundo llamado para lo renglones 07 y 12  no habría certeza si se presentarían ofertas y el
valor que cotizarían, resultaría conveniente contratar los mencionados renglones en esta instancia;    

 

                                   Que la Gerencia de Compras y Suministros de acuerdo a lo informado por la Comisión de Estudio de Oferta y Adjudicación  recomienda: ADJUDICAR los Renglones Nº 07 y
12 de la Licitación Pública Nº 23/2021 “SERVICIO DE DISTRIBUCION POSTAL AÑO 2022” a la firma  COMPAÑÍA MULTIMODAL LOGISTICA   en la suma total de PESOS VEINTICINCO MIL
CIENTO CINCUENTA Y SIETE CON 70/100  ($25.157,70 ) con impuestos incluidos por cumplir con lo requerido en el pliego y ser su propuesta conveniente a los intereses de OSSE;

 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1°: Aprobar las actuaciones obrantes en el Expediente Digital de la Licitación                   -------------------- Pública Nº 23/2021“SERVICIO DISTRIBUCION POSTAL AÑO 2022”.------
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ARTICULO 2°: ADJUDICAR los Renglones Nº 07 y 12 de la Licitación Pública Nº 23/2021                 ------------------- “SERVICIO DE DISTRIBUCION POSTAL AÑO 2022” a la firma  COMPAÑÍA
MULTIMODAL LOGISTICA   en la suma total de PESOS VEINTICINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE CON 70/100  ($25.157,70) con impuestos incluidos por cumplir con lo requerido en el
pliego y ser su propuesta conveniente a los intereses de OSSE.--------------

 

ARTICULO 3º: La presente contratación se efectuará desde el 01 de Enero de 2022 hasta el 31               ----------------- de Diciembre de 2022 inclusive El mismo se efectuará todos los días de la
semana, incluyendo sábados, domingos, feriados nacionales, no laborables y asuetos administrativos y hasta agotar los ítems contratados, estimándose el período de ejecución del servicio
por el término de un (1) año.-----------------------------------------------------

 

ARTICULO 4°: La oficina de Compras comunicará a las firma Adjudicataria que                            ------------------- dentro de los 5 (CINCO) días hábiles de notificada deberá dar cumplimiento a lo
establecido en el artículo 21 de las Cláusulas Particulares del Pliego.-------------------------

 

ARTICULO 5º:  Las facturas de acuerdo al servicio efectivamente prestado en el mes, serán                    ------------------- ingresadas al portal web de proveedores www.osmgp.gov.ar / proveedores
/Ya soy proveedor/ CUIT / clave las mismas deberán incluir los ítems contratados en la respectiva Orden de compra, no aceptándose facturas que contengan ítems facturados en la misma y
perteneciente a otras Ordenes de Compra.  El pago por la prestación continua, regular y eficiente se efectuará por mes calendario, a mes vencido y se efectuará a los quince (15) días hábiles
de recibida por la Oficina de Compras la factura conformada por el sector solicitante de la presente contratación. . El pago se efectuará por interdepósito a la cuenta bancaria que el
adjudicatario indique en los formularios de inscripción al Registro de Beneficiarios de la Tesorería de OSSE. ------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 6º: Autorizar al área Contaduría a realizar los ajustes que correspondan a la                    ------------------adjudicación propuesta indicada en el Artículo 2º.------------------------------------

 

ARTICULO 7°: Notificar  a la firma de lo dispuesto precedentemente.------------------------------

 

ARTICULO 8°: Dése al Registro de Resoluciones  -  Pase a la Gerencia de  Compras y                            -------------------- Suministros a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente
Resolución. Cúmplase.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

RESOLUCION 985-2021                                           FIRMADA

                                                                              CARLOS  KATZ

 

 

 

 

 

 

MAR DEL PLATA,  27/12/2021

 

 

 

Visto la extensión de licencia sin goce de haberes solicitada por el agente Jeremías Juan ISPIZUA (CI 984);

 

 

CONSIDERANDO

 

Que el agente Jeremías Juan ISPIZUA (CI 984) ha gozado de licencia sin goce de haberes que prevé el art. 39º del CCT 57/1975 conforme a las Resoluciones 124/2018, 161/2019,  222/2020,
277/20 y 085/21;

 

Que no obstante carecer de derecho a ese beneficio estas autoridades prestan consentimiento para acceder con lo solicitado, ya que entre sus objetivos se encuentra el de proporcionar al
personal los medios para adquirir los conocimientos que resulten necesarios para perfeccionarse sobre las materias propias del sector al cual se encuentran afectadas;

 

Que el directorio tiene amplias facultades para organizar, dirigir y administrar la sociedad, así como efectuar nombramientos transitorios o permanentes, disponer promociones, pases,
traslados y remociones,  es quien considera otorgar la ampliación de la misma por un periodo de un (1) año a partir del 01 de enero de 2022;

 

Que se estima procedente otorgar excepcionalmente una nueva prórroga de dicha licencia hasta el día 31/12/2022 inclusive, oportunidad en la cual se volverá a examinar el caso;

 

Por ello,  en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanza Nº 7.446  y 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

 

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS  SANITARIAS MAR DEL PLATA
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SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

 

ARTICULO 1º: Prorrogar   excepcionalmente  la  licencia  sin  goce  haberes  otorgada al --------------------agente Jeremías Juan ISPIZUA (CI 984) de conformidad al art. 39º del CCT 57/1975 hasta el
día 31/12/202, inclusive, o hasta el cese de sus funciones para el Consejo Nacional de Investigadores Científicas y Técnicas dependiente del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva, si ello ocurriere con anterioridad.-------------

 

ARTICULO 2º: Regístrese, notifíquese y cúmplase.------------------------------------------------

 

RESOLUCION 986-2021                                         FIRMADA

                                                                              CARLOS  KATZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAR DEL PLATA,  27/12/2021

 

 

 

VISTO la Resolución Nº 395/21; y

 

CONSIDERANDO

 

Que mediante dicho acto administrativo se aceptó la renuncia del Jefe del Departamento Intendencia para acogerse al beneficio jubilatorio;

 

Que efectuados reemplazos transitorios, resulta necesario cubrir en forma permanente la vacante generada, a los fines de evitar resentir el normal funcionamiento del servicio y habiendo
evaluado el desempeño, se considera oportuno efectuar la designación del agente Gustavo Javier QUIROGA (CI 347);

 

Que es menester encomendar el manejo de Caja Chica asignada por Resolución al Departamento de Intendencia, al agente enunciado;

 

Que por Ordenanza 7.445 (arts. 64, 65 y ccdtes., LCT) el Directorio posee las más amplias facultades para “Establecer la estructura orgánica y el régimen interno de funcionamiento de la
Sociedad” (art. 10, inc. d, Ordenanza 7.445), como así también para “Efectuar nombramientos transitorios o permanentes, disponer promociones, pases, traslados y remociones y aplicar las
sanciones disciplinarias que pudieran corresponder, de acuerdo con la dotación de personal aprobada por la Asamblea” (art. 10, inc. e), Ordenanza 7.445);

 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y Nº 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO  DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD  DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1º:  Designar en carácter  definitivo a cargo   de la Jefatura del Departamento                 --------------------- Intendencia dependiente del Directorio, Función P-07 (“Personal de
Conducción”), Clase XXI al agente Gustavo Javier QUIROGA (CI 347) a partir del día 1º de enero de 2022, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.----------------------
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ARTICULO 2º:  Encomendar  el manejo de  la Caja Chica del Departamento   Intendencia

--------------------dependiente del Directorio, al agente designado en el Artículo 1º.-----------

 

ARTICULO 3º:  Autorizar a la Contaduría a realizar las adecuaciones presupuestarias que

--------------------pudieran corresponder.--------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 4º:  Dése   al  Registro   de   Resoluciones    –   Notifíquese    al   interesado  ----------------------y a quienes corresponda.- Pase a Contaduría a sus efectos  - Cúmplase.---

 

RESOLUCION 987-2021                                          FIRMADA

                                                                               CARLOS  KATZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAR DEL  PLATA,  27/12/2021

 

 

 

Visto la Licencia Ordinaria solicitada por el Sr. SubGerente Operativo de la Gerencia de Calidad, Tco. Gustavo Daniel GAYOSO (CI 492), Función P-07 (”Personal de Conducción”) Clase XXI, y;

 

CONSIDERANDO

 

Que el Sr. SubGerente Operativo se ausentará durante el período comprendido desde el día 03 de enero de 2022 al 14 de enero de 2022, inclusive;

 

Que resulta necesario cubrir el cargo a los fines de  no resentir el normal funcionamiento de la “Planta de Camiones Domiciliarios”, el “Puerto Marítimo” y la “Planta de Barros”;

 

Que tal supuesto se encuentra previsto en la  Resolución Nº 799/03 del Procedimiento de Reemplazos transitorios y sus modificatorias Resoluciones Nº 151/05 y Nº371/08;

 

Que el agente Tco. Carlos Fabián CASTELLAN PAPE (CI 350), Función P-07 (“Personal de Conducción”) Clase XVII, reúne las condiciones de idoneidad para asumir el cargo de forma
transitoria;

 

Por ello,  en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446  y 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS  MAR  DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

R E S U E L V E

 

 

ARTÍCULO 1º: Designar  en  carácter  de  reemplazo  transitorio  al  Tco. Carlos Fabián ---------------------CASTELLAN PAPE (CI 350), Función P-07 (“Personal de Conducción”) Clase XVII, en la
atención y firma del despacho de la SubGerencia Operativa de la Gerencia de Calidad, Función P-07 (“Personal de Conducción”) Clase XXI, por el período comprendido desde el día 03 de enero
de 2022 al 14 de enero de 2022, inclusive,  por los motivos expuestos en el exordio de la presente.--------------------------------------------
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ARTICULO 2º:  No   se   abonará   al   reemplazante   ninguna    diferencia   si   éste    no --------------------cumpliera efectivamente el reemplazo por suspensión, ausencia o licencias de cualquier
tipo. La liquidación de los haberes del reemplazante se efectuará tomando en cuenta el tiempo efectivo en que  realizó el reemplazo.---------------------------------------------

 

ARTICULO 3º: El  gasto  que  demande  el mencionado reemplazo se  imputará al  objeto --------------------- del gasto 1. 1. 5. 02 “Reemplazos”.---------------------------------------------

 

ARTICULO 4º: Dése al Registro de  Resoluciones. Comuníquese  a  quienes  corresponda. --------------------Cúmplase.-----------------------------------------------------------------------------

RESOLUCION 988-2021                               FIRMADA        CARLOS  KATZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAR DEL  PLATA,   27/12/2021

 

 

 

Visto la licencia por enfermedad solicitada por el  Ing. Roberto Carlos ROCHET (CI 737), Jefe de Agua y Cloaca Norte y Sur de la Gerencia de Producción,  Función P-07 (“Personal de
Conducción”), Clase  XX, y;

 

CONSIDERANDO

 

Que el Ing. Roberto Carlos ROCHET (CI 737) se ausentará durante el período comprendido desde el día 17 de diciembre de 2021 al 15 de enero de 2022, inclusive;

 

Que resulta necesario cubrir el cargo a los fines de  no resentir el normal funcionamiento de la Gerencia de Producción;

 

Que tal supuesto se encuentra previsto en la  Resolución Nº 799/03 del Procedimiento de Reemplazos transitorios y sus modificatorias Resoluciones Nº 151/05 y 371/08;

 

Que el agente Guillermo Néstor CECCHETTO (CI 495) Función P-07 (“Personal de Conducción”) Clase XIX, reúne las condiciones de idoneidad para asumir el cargo de forma transitoria;

 

Por ello,  en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446  y 24.672  del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS  MAR  DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

R E S U E L V E

 

ARTÍCULO 1º: Designar en carácter de reemplazo transitorio al agente Guillermo Néstor ---------------------CECCHETTO (CI 495) Función P-07 (“Personal de Conducción”) Clase XIX, en la atención y
firma del despacho de la Jefatura de Agua y Cloaca Norte y Sur de la Gerencia de Producción, Función P-07 (“Personal de Conducción”), Clase XX, por el período comprendido desde el día 17
de diciembre de 2021 al 15 de enero de 2022 inclusive,  por los motivos expuestos en el exordio de la presente.-------------------------------

 

ARTICULO 2º: No se  abonará al  reemplazante  ninguna diferencia si éste  no cumpliera ---------------------efectivamente el reemplazo por suspensión, ausencia o licencias de cualquier tipo. La
liquidación de los haberes del reemplazante se efectuará tomando en cuenta el tiempo efectivo en que realizó el reemplazo.---------------------------------------------

 

ARTICULO 3º: El  gasto  que  demande   el  mencionado reemplazo se imputará al objeto --------------------del gasto 1. 1. 5. 02 “Reemplazos”.-----------------------------------------------
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ARTICULO 4º:   Dése   al    Registro   de    Resoluciones.  -    Comuníquese    a   quienes   ---------------------corresponda. Cúmplase.------------------------------------------------------------

RESOLUCION 989-2021                                           FIRMADA

                                                                               CARLOS  KATZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAR DEL PLATA,  27/12/2021

 

 

 

Visto la Licencia Ordinaria otorgada al agente  Pablo Esteban DUEÑAS (CI 1059), Jefe de Mantenimiento y Desarrollo de la Gerencia de Sistemas, Función P-07 (“Personal de Conducción”)
Clase XIX,  y;

 

CONSIDERANDO

 

Que el Sr. Jefe de Mantenimiento y Desarrollo, se ausentará por el período comprendido entre el día 27 de diciembre de 2021 y hasta el día 14 de enero  de 2022, inclusive;

 

Que en casos análogos, en los que un trabajador asumió parcialmente la tarea de un superior jerárquico se fijó la política de reconocer la diferencia salarial tomando como parámetro una
categoría intermedia, como herramienta de formación y capacitación para los desafíos que se presentan;

 

Que en función a lo expuesto, corresponde fijar la categoría para el reemplazo aludido en la Función P-07 (“Personal de Conducción”) Clase XV; 

 

Que al agente Marcos Alejandro PICCOLINI SCHEIDEGGER (CI 1057), Función EOPF (“Encargado Oficial Polifuncional), reúne las condiciones de idoneidad  para asumir la atención del cargo de
forma transitoria;

 

Que tal supuesto se encuentra previsto en la Resolución Nº 799/03 del Procedimiento de Reemplazos Transitorios y sus modificatorias  Resoluciones Nº 151/05 y 371/08;

 

Por ello,  en uso de las atribuciones conferidas  por Ordenanzas N° 7.446 y 24.672  del Honorable Concejo Deliberante;

 

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

R E S U E L V E

 

 

ARTICULO 1º:  Designar  en   carácter  de   reemplazo   transitorio   al   agente   Marcos --------------------Alejandro PICCOLINI SCHEIDEGGER (CI 1057), Función EOPF (“Encargado Oficial
Polifuncional), para la atención de la Jefatura del Área Mantenimiento y Desarrollo de la Gerencia de Sistemas, en la Función P-07 (“Personal de Conducción”) Clase XV,  por el período
comprendido entre el día el día 27 de diciembre de 2021 y hasta el día 14 de enero  de 2022, inclusive,  por los motivos expuestos en el exordio de la presente. -----------------------------------------------
-----------------------------------

 

ARTICULO 2°:    No   se    abonará    al   reemplazante    ninguna  diferencia  si   éste   no --------------------cumpliera efectivamente el reemplazo por suspensión, ausencia o licencias de cualquier
tipo. La liquidación de los haberes del reemplazante se efectuará tomando en cuenta el tiempo efectivo en que realizó el reemplazo.---------------------------------------------

ARTICULO 3º:   El   gasto   que   demande   el   mencionado  reemplazo  será imputado al --------------------objeto del gasto 1.1.5.02 “Reemplazos”.-----------------------------------------
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ARTICULO 4º:      Dése   al    Registro   de    Resoluciones   -   Comuníquese   a    quienes --------------------corresponda.--------------------------------------------------------------------------

 

RESOLUCION 990-2021                                        FIRMADA

                                                                             CARLOS  KATZ

MAR DEL  PLATA, 27/12/2021

 

 

 

Visto las Resoluciones Nº636/21 y 637/21

CONSIDERANDO

 

Que mediante Resol 636/21 se otorga Licencia sin Goce de Haberes al Sr. Jefe de Infraestructura, Nuevas Tecnologías y Seguridad Informática de la Gerencia de Sistemas, agente. Nicolás
NEIRA (CI 1015); Función P-07 (“Personal de conducción”), Clase XIX por el lapso de seis (6) meses corridos a partir del 01 de septiembre de 2021y hasta el 28 de febrero de 2022 (Art 37 CCT
57/75);

 

Que por resol 637/21 se designa como reemplazante al Sr. Leandro SUTER (CI 1121), Jefe de Infraestructura;

 

Que el agente Leandro SUTER (CI 1121), Función P-07 (“Personal de conducción”), Clase XVI, solicita licencia ordinaria desde el 27 de diciembre de 2021 al 14 de enero de 2022, inclusive;

 

Que resulta necesario cubrir el cargo a los fines de  no resentir el normal funcionamiento del Área antedicha;

 

Que el agente Alejandro Javier ZALAZAR (CI 864) P-07 (“Personal de conducción”), Clase XV, Jefe de Soporte a Usuarios reúne las condiciones de idoneidad para asumir el cargo de forma
transitoria;

 

Que tal supuesto se encuentra previsto en la Resolución Nº 799/03 del Procedimiento de Reemplazos Transitorios y sus modificatorias  Resoluciones Nº 151/05 y 371/08;

 

Por ello,  en uso de las atribuciones conferidas  por Ordenanzas N° 7.446 y 24.672  del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS  MAR  DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

R E S U E L V E

 

 

ARTÍCULO 1º:  Designar en  carácter de reemplazo  transitorio al agente Alejandro Javier --------------------ZALAZAR (CI 864) P-07 (“Personal de conducción”), Clase XV, Jefe de Soporte a Usuarios,
en la firma y atención del Área  Infraestructura, Nuevas Tecnologías y Seguridad Informática de la Gerencia de Sistemas Función P-07 (“Personal de conducción”), Clase XIX,  durante el
período comprendido desde  el día 27 de diciembre de 2021 al 14 de enero de 2022, inclusive, por  los motivos expuestos en el exordio de la presente.------------------------------------------------------------
---------------------------------------

 

ARTICULO 2°:   No    se   abonará   al   reemplazante   ninguna    diferencia   si   éste   no -------------------cumpliera efectivamente el reemplazo por suspensión, ausencia o licencias de cualquier
tipo.  La liquidación de los haberes del reemplazante se efectuará tomando en cuenta el tiempo efectivo en que realizó el reemplazo.---------------------------------------------

 

ARTICULO 3º:    El  gasto  que demande el  mencionado  reemplazo  será   imputado  al   ---------------------objeto del gasto 1. 1. 5. 02.  “Bonificación por Reemplazos”.----------------

 

ARTICULO 4°:   Dése    al   Registro   de    Resoluciones   -   Comuníquese   a   quienes   --------------------- corresponda. - Cúmplase.-----------------------------------------------------------

RESOLUCION 991-2021                                          FIRMADA

                                                                               CARLOS KATZ
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MAR DEL  PLATA,  27/12/2021

 

 

 

Visto la Licencia Ordinaria otorgada al Sr. Subtesorero, José Miguel RABANAL (CI 479), Función P-07 (“Personal de conducción”), Clase XXI, y;

 

CONSIDERANDO

 

Que el agente se ausentará por el período comprendido entre el día 03 de enero de 2022 al 31 de enero de 2022, inclusive;

 

Que resulta necesario cubrir el cargo durante la ausencia del su titular, a fin de no resentir el normal funcionamiento y organización de la Tesorería;

 

Que la persona propuesta para la atención y firma del despacho es el agente Sandra Elisabet FALCON (CI 392), Función P-07 (“Personal de conducción”), Clase XIX, quien reúne las condiciones
de idoneidad para asumir el cargo de forma transitoria;

 

Que tal supuesto se encuentra previsto en la  Resolución Nº 799/03 del Procedimiento de Reemplazos transitorios y sus modificatorias Resoluciones Nº 151/05 y Nº 371/08;

 

Por ello,  en uso de las atribuciones conferidas  por Ordenanzas N° 7.446  y 24.672  del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS  MAR  DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

R E S U E L V E

 

 

ARTÍCULO 1º: Designar en carácter de reemplazo  transitorio  al  agente Sandra Elisabet --------------------FALCON (CI 392), Función P-07 (“Personal de conducción”), Clase XIX, en el cargo de
Subtesorero, Función P-07 (“Personal de conducción”), Clase XXI, por el período comprendido entre el día 03 de enero de 2022 al 31 de enero de 2022, inclusive, por los motivos expuestos en
el exordio de la presente.--------------------------------------------

 

ARTICULO 2°:   No se  abonará  al  agente  reemplazante    ninguna  diferencia  si éste no ---------------------cumpliera efectivamente el reemplazo por suspensión, ausencia o licencias de
cualquier tipo. La liquidación de los haberes del reemplazante se efectuará tomando en cuenta el tiempo efectivo en que realizó el reemplazo.-------------------------------

 

ARTICULO 3º:   El   gasto   que   demande   el   mencionado  reemplazo  será imputado al ----------------------objeto del gasto 1.1.5.02 “Reemplazos”.---------------------------------------

 

ARTICULO 4°: Dése al Registro  de  Resoluciones – Comuníquese a quienes corresponda          ---------------------Cúmplase.----------------------------------------------------------------------------

RESOLUCION 992-2021                                           FIRMADA

                                                                                CARLOS  KATZ

MAR DEL  PLATA,  27/12/2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visto la Resol. 900/21; y
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CONSIDERANDO

 

Que mediante el citado acto administrativo se dispuso hacer   efectivo  con   carácter  de   excepción del pago del cien por ciento (100%) del premio “Adicional por Presentismo” y “Adicional
por Asistencia Perfecta” reglado por Resolución N°657/14, al agente Florencia Haydee JAUREGUIBERRY (CI 1223),  cuando incurra en inasistencias por Familiar Enfermo referidas a la situación
delicada de salud que atraviesa su hija Pilar Di Iorio, debiendo presentar los certificados que avalen las ausencias correspondientes;

 

Que esta enfermedad degenerativa del sistema nervioso que sufre la niña, conlleva al agente a tener que acompañar a su hija viajando a la ciudad de Buenos Aires las veces que el neurólogo
de cabecera lo requiera, a fin de controlar la respuesta de la medicación especial que le suministran en el líquido cefalorraquídeo, y luego como complemento continua actualmente el
tratamiento en la ciudad de Mar del Plata;

 

Que esta excepción no origina un precedente a tener en cuenta  en otros casos  que se planteen,  ya que el presente constituye un caso de particulares características, siendo a su vez  una
facultad de estas autoridades admitir la excepcionalidad a la norma;

 

Por ello,  en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.672  del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

R E S U E L V E

 

 

ARTÍCULO 1º:  Prorrogar  con   carácter  de   excepción, a  la  agente  Florencia Haydee ---------------------JAUREGUIBERRY (CI 1223), a partir del mes de enero de 2022,  el pago del cien por ciento
(100%) del premio “Adicional por Presentismo” y “Adicional por Asistencia Perfecta” reglado por Resolución N°657/14, cuando incurra en  inasistencias por Familiar Enfermo referidas a la
situación delicada de salud que atraviesa su hija Pilar Di Iorio, debiendo presentar en los certificados que avalen las ausencias correspondientes,  por los motivos expuestos en el exordio de
la presente.--------------------------------------------

 

ARTICULO 2º: Reconocer el   pago  del  premio “Adicional por Presentismo”,  así   como ---------------------también el “Adicional Asistencia Perfecta” cuando correspondiere,  por el ejercicio del
año 2022,  luego del cual se evaluará su continuidad.---------------------------

 

ARTICULO 3º:   Dése    al    Registro    de   Resoluciones   –    Pase     a    la  Gerencia de ---------------------Recursos Humanos  para su conocimiento y notificación a quienes corresponda.- Pase  a 
Liquidación de Haberes  - Cúmplase.-------------------------------------

RESOLUCION 993-2021                                    FIRMADA

                                                                         CARLOS  KATZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAR DEL PLATA,  27/12/2021

 

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 405-C-2012 Cpo. 2 (papel) y Cpo. 3 (digital) referente a la Compulsa de Precios “Proyecto interno de recolección selectiva del papel,
metales, plásticos y otros residuos para su posterior reciclado – AÑO 2022-2023” y;

 

CONSIDERANDO

 

Que por Ordenanza Municipal Nº 16430 promulgada mediante Decreto Nº 2517 de fecha 16 de noviembre de 2004, se  autoriza a Obras Sanitarias Mar del Plata S.E. a realizar la
implementación del mencionado proyecto;
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Que se ha cumplido con las formalidades del llamado a Compulsa de Precios para la implementación en el Año 2022-2023 del Proyecto interno de Minimización del Uso del papel y metales
usados para su posterior reciclado, según actas de compulsa de precios de fechas 01/11/2021 y 26/11/21 (Mejora), ambas agregadas al expediente digital de referencia, presentándose para la
misma las firmas DEPÓSITO JUNCAL S.A. y FILAU S.A.;

 

                                                          Que habiendo analizado las cotizaciones originales y mejoradas el Departamento de Gestión Ambiental informa que las propuestas presentadas por las
firmas DEPÓSITO JUNCAL S.A. y FILAU S.A. cumplen en líneas generales con lo solicitado. Asimismo, a pedido del departamento se les solicitó a las mencionadas firmas presentación de Nota
manifestando Compromiso de Actualización trimestral de los valores mínimos ofertados, al efecto de evitar la depreciación de los precios y la consecuente necesidad de negociar ajustes con
el contrato ya vigente. Respecto al pedido de Mejora para los renglones Nº 1, 2, 4, 7, 13 y 14 expresa que de los 14 renglones cotizados DEPÓSITO JUNCAL S.A. gana en 11, perdiendo en el
renglón 3 (papel de diario) y 9 (aluminio), no cotizando el renglón 10 (vidrio). Agrega que de los antecedentes de gestión de su departamento surge que es prácticamente despreciable el
volumen gestionado de esos 3 renglones respecto del resto. Asimismo, realizando un análisis particular de cada uno de ellos surge que: *Renglón 3: en la práctica de la presente contratación
con DEPÓSITO JUNCAL S.A., el volumen de papel de diario es tan poco que es aceptado como papel de segunda; *Renglón 9: la diferencia en la oferta es de un 10%, la que eventualmente
podría reducirse en las posteriores actualizaciones de valores previstas, en el año en curso no se recibió este residuo; y *Renglón 10: en el año en curso no se recicló. En virtud de ello y para
una mejor economía en los procedimientos y en la posterior gestión de los residuos a valorizar, el Departamento entiende conveniente la contratación con DEPÓSITO JUNCAL S.A., desistiendo
de los renglones 10, 15 y 16, estos últimos no cotizados por ninguna empresa;

 

Que el Área Seguridad y Salud Ocupacional de la Gerencia de Recursos Humanos ejecutó la revisión inicial del estado del camión que posee la empresa DEPÓSITO JUNCAL S.A. camión marca
Ford modelo 2018 chapa patente AC840 XR adjuntando digitalmente Nota y Planilla de Verificación al respecto;

 

 

Que la Gerencia de Asuntos Judiciales y Administrativos adjunta digitalmente el Convenio de Recolección de Papel y Metales con las nuevas condiciones de contratación y el Depto. de
Ingeniería y Gestión Ambiental de la Gerencia de Calidad presta conformidad al mismo;

 

Que por lo expuesto la Gerencia de Compras y Suministros aconseja aprobar la firma del Convenio adjunto digitalmente para la Implementación del “Proyecto interno de recolección
selectiva del papel, metales, plásticos y otros residuos para su posterior reciclado – AÑO 2022-2023” con la  firma DEPÓSITO JUNCAL S.A. por ser su propuesta conveniente a los
intereses de O.S.S.E.;

 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y Nº 24.672  del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO  DE OBRAS SANITARIAS  MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1º:         Aprobar  las actuaciones obrantes en el Expediente N° 405-C-2012

-------------------- Cpo. 2 (papel) y Cpo. 3 (digital) referente a la Compulsa de Precios “Proyecto interno de recolección selectiva del papel, metales, plásticos y otros residuos para su
posterior reciclado – AÑO 2022-2023”.-----------------------------------------

 

ARTÍCULO 2º:              Autorizar la firma del Convenio que obra como Anexo 1 adjunto

------------------- digitalmente para la Implementación del “Proyecto interno de recolección selectiva del papel, metales, plásticos y otros residuos para su posterior reciclado – AÑO
2022-2023” con la  firma DEPÓSITO JUNCAL S.A. por ser su propuesta conveniente a los intereses de O.S.S.E.-----------------------------------------------

 

ARTICULO 3º: Dese al Registro de Resoluciones. Pase a la Oficina de Compras los        -------------------  efectos de   dar Cumplimiento a la presente. Cúmplase.-------------------

 

RESOLUCION 994-2021                                                 FIRMADA

                                                                                     CARLOS  KATZ
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ANEXO 1

 

 

 

RESOLUCION  994-2021                                          FIRMADA

                                                                               CARLOS  KATZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESOLUCION 994-2021                                                   FIRMADA

                                                                                       CARLOS  KATZ

 

 

Resolución Nº 0154/22

General Pueyrredon, 02/02/2022

Visto

el estado de las presentes actuaciones, que se tramitan por Expediente N° 10511-6-2019 Cpo. 1 Alc 2 Cpo 1 caratulado “CONTRATACIÓN PUBLICIDAD RADIAL-VAZQUEZ”, y

Considerando

Que el presente actuado se origina a raíz del extravío del expediente Nº 10511-6-2019 Cpo 1.

 

Que a fs. 1 del expediente, obra copia simple de la solicitud del Jefe de Departamento de Contaduría y Dictámenes a la Subsecretaría de Comunicaciones, de fecha 17 de enero de 2020, a
efectos de que le sea remitido el expediente N.º 10511-6-2019 Cpo 1 a la Contaduría General, a efectos de tramitar el pago al Proveedor Vázquez Rubén Oscar - Orden de Compra 1192/19
Factura C-0002-00000164.

 

Que de fs. 2 a 13 del expediente, se agregan en fotocopia simple, documental consistente en Comprobante de giro del expediente, componente solicitado, listado de ordenes de compra,
orden de compra 1192 para el Proveedor Vázquez Rubén, facturas emitidas por Vázquez Rubén Oscar por el Servicio de Publicidad Radial en el Programa “Buenos Días” emitido por Radio
K.L.A 91.7 de lunes a viernes de 6.30 a 9.30 con material institucional del Municipio, por un monto de $10.000,00, Certificado de emisión de K.L.A 91.7 y Resumen de frases emitidas por la
Estación Radial de referencia.

 

Que a fs. 14 y 15 del expediente en cuestión obra copia simple del Memorandum 2/20 de la Subsecretaría de Comunicación a Secretarías, Subsecretarías, Direcciones Coordinadoras,
Direcciones Generales, Direcciones, Jefaturas de Departamento y Jefaturas de División, solicitando la búsqueda exhaustiva del expediente extraviado, las cuales arrojan un resultado negativo.

 

Que a fs. 61 consta Resolución Nº 309 de fecha 3 de marzo de 2020 por la cual se dispone la instrucción del sumario administrativo, a los efectos de deslindar las responsabilidades del caso.

 

Que a fs. 68 y 69 del mencionado expediente la División Mesa General de Entradas remite Listado de Componentes como así también Comprobante del giro de las actuaciones, surgiendo que
el expediente Nº 10511-6-2019 Cpo 01, registra como último pase, su radicación en la Subsecretaría de Comunicaciones el día 8 de noviembre de 2019, siendo recibido por el agente con
Legajo Personal Nº 29281/1.

 

                                                                                Que la Dirección Sumarios a fs. 71/72  expresa que “En virtud de las consideraciones expuestas, aconsejo Sobreseer Provisoriamente estas
actuaciones, a tenor de lo establecido por el Art. 35 inc c) de la Ley 14.656 y Art. 103  ap. IV) inc b) del Decreto Provincial 4161/96 reglamentario de la Ley 10430- este último por aplicación
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analógica y los principios generales del derecho -, conforme dictamen de la Asesoría General de Gobierno en expediente nº  4061-1008230/16)”

 

                                                                                Que la Junta de Disciplina a fs. 75 y vta. adhiere por unanimidad a lo aconsejado por la Dirección de Sumarios a fs. 71/72.

 

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

EL SECRETARIO DE GOBIERNO

R E S U E L V E

 

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

 

ARTÍCULO 2º.- Sobreseer provisoriamente las presentes actuaciones, a tenor de lo normado por el Art. 35º Inc. c) de la Ley 14656.

 

ARTÍCULO 3º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar por la Dirección de Personal y reservar el presente expediente en la Dirección Sumarios.

sbh

 

BONIFATTI

Resolución Nº 0155/22

General Pueyrredon, 02/02/2022

Visto

el estado de las presentes actuaciones, que se tramitan por Expediente Nº 11885-7-2019 Cpo.1 Alc.2 Cpo.1 caratulado “PUBLICIDAD WEB – OC 996/19-998/19-999/19”, y

 

Considerando

 

Que el presente actuado se origina a raíz del extravío del expediente Nº 11885-7-2019 Cpo.1.

 

 

Que a fs. 01 del expediente Nº 11885-7-2019 Cpo.1 Alc.2 Cpo.1, obra copia simple de la solicitud del Jefe de Departamento de Contaduría y Dictámenes a la Subsecretaría de Comunicaciones,
de fecha 17 de enero de 2020, a efectos de que le sea remitido el expediente Nº 11885-7-2019 Cpo.1 a la Contaduría General, a los fines de tramitar el pago de las facturas de los Proveedores
Oliver Héctor Germán -  Orden de Compra 999-19 Facturas C-0003-00000010- y C-0003-00000015, Patrone Gonzalo Martín – Orden de Compra 998-19 Facturas C-0003-00000110 y C-0003-
00000117, como así también de Mas Carlos Augusto – Orden de Compra 996-19, factura C-0003-00000351.

 

 

Que de  fs. 02 a 58 del expediente, se agregan en fotocopia simple, documental consistente en comprobante de giro del expediente, componente solicitado, listado de órdenes de compra,
facturas emitidas por Oliver Héctor Germán, donde detalla Servicios de Publicidad web en el sitio “mirador virtual.com.ar” y redes sociales de material institucional inherente al Municipio,
facturas del proveedor Patrone Gonzalo Martín, donde consta publicidad en página central del sitio “punto noticias”, relativo a material institucional de la Municipalidad de Gral. Pueyrredon y
del proveedor Mas Carlos Augusto, por publicidad de similares características que los anteriores, y en este caso puntual, en el portal “loquepasa.net”.

 

 

 Que a fs. 59 del expediente en cuestión obra copia simple del memorando 1/20 de la Subsecretaría de Comunicación a Secretarías, Subsecretarías, Direcciones Coordinadoras, Direcciones
Generales, Direcciones, Jefaturas de Departamento y Jefaturas de División, solicitando la búsqueda exhaustiva del expediente extraviado, las cuales arrojan un resultado negativo.

 

 

Que a fs.104 por medio de Resolución Nº 0308 de fecha 3 de marzo de 2020 se dispone la instrucción del pertinente sumario administrativo a efectos de deslindar las responsabilidades del
caso.

 

                                                                                                                                                                                               

Que  de fs. 110 a 112 del mencionado expediente la División Mesa General de Entradas remite Listado de Componentes  como así también comprobante del giro de las actuaciones,
surgiendo que el expediente 11885-7-2019 Cpo.1 Alc. 2 – Cpo. Alc 1 registra, como último pase, su radicación en la Subsecretaría de Comunicaciones el día 8 de noviembre de 2019, siendo
recibido por el agente con Legajo Personal Nº 29.281/1.

 

 

Que la Dirección Sumarios a fs. 114/115 expresa que “En virtud de las consideraciones expuestas aconseja el Sobreseimiento Provisorio de las presentes actuaciones a tenor  de lo
establecido por el Art. 35º inc. c) de la Ley 14656 y Art. 103º ap. IV) inc.b) del Decreto Provincial 4161/96 reglamentario de la Ley 10430 ... “

 

 

                                                                        Que la Junta de Disciplina a fs. 118 y vta.  ADHIERE POR UNANIMIDAD a lo aconsejado por la Dirección Sumarios a fs. 114/115.
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Por ello,  en uso de las facultades delegadas mediante Decreto Nº 0916/2020

 

 

EL SECRETARIO DE  GOBIERNO

R E S U E L V E

 

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

 

ARTÍCULO 2º.-Sobreseer provisoriamente las presentes actuaciones,  a  tenor de lo normado por el Art. 35º inc. c)   Ley 14656.

 

ARTÍCULO 3º.- Registrar dar al Boletín Municipal, comunicar por la Dirección de Personal y reservar el presente expediente en la Dirección Sumarios.

sll/

 

BONIFATTI

Resolución Nº 0157/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 02/02/2022

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

 

ARTÍCULO 2º.- Sobreseer provisoriamente al agente RAFAEL HORACIO LEANIZ, Legajo Nº 23.102/1,  a tenor de lo normado por el Art. 35º inc. c)   Ley 14656.

 

ARTÍCULO 3º.- Registrar dar al Boletín Municipal, comunicar por la Dirección de Personal y reservar el presente expediente en la Dirección Sumarios.

sll/

 

Resolución Nº 0159/22

General Pueyrredon, 02/02/2022

Visto

el estado de las presentes actuaciones, que se tramitan por Expediente N° 7030-I-1956 Alc 5, caratulado “SOL. AMPL. CONSTRU. CONSTITUCIÓN 4570”, y

 

Considerando

Que el presente actuado se origina a raíz de la presentación realizada a fs. 1 del alcance por el Sr. Daniel Alacahan quien solicita al Departamento Inspección General, la búsqueda exhaustiva
del expediente N° 7030-I-1956 Alc. 4.

 

Que a fs. 2 la División Administrativa del Departamento Habilitaciones informa que habiendo realizado la búsqueda del expediente 7030-I-1956 Alc. 4,  no pudo ser hallado.

 

Que a fs. 3 se solicita la búsqueda exhaustiva del expediente a distintas dependencias, arrojando un resultado negativo.

 

Que a fs. 41 y vta. del presente alcance, luce Resolución del Sr. Secretario de Gobierno N° 1468, de fecha 16 de noviembre de 2020, la cual dispone la reconstrucción del expediente
extraviado y la instrucción del presente sumario administrativo.

 

Que a fs. 45 del presente alcance, obra informe del Departamento Habilitaciones de la Dirección General de Inspección General, del cual surge que el expediente que originara estas
actuaciones administrativas ha sido hallado.

 

                                                                       Que la Dirección Sumarios a fs. 46 expresa que “En virtud de las consideraciones expuestas y surgiendo evidente que no se ha cometido el hecho que
motivara el presente sumario administrativo, aconsejo Sobreseer definitivamente estos actuados, a tenor de lo establecido por el Art. 35 inc. c) de la Ley 14.656 y Art. 103 inc. III) ap. a) del
Decreto Provincial 4161/96 reglamentario de la Ley 10430, por aplicación analógica y los principios generales del derecho, conforme dictamen de la Asesoría General de Gobierno- Expediente
Nº  4061-1008230-16.”

 

                                                                       Que la Junta de Disciplina adhiere por unanimidad a lo aconsejado por la Dirección de Sumarios a fs. 46.

 

                                                                       Por ello, en uso de las facultades delegadas mediante Decreto Nº 0916/2020,
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EL SECRETARIO DE GOBIERNO

R E S U E L VE

 

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

 

ARTÍCULO 2º.- Sobreseer definitivamente las presentes actuaciones sumariales, a tenor de lo normado por el Art. 35º inc. c) de la Ley 14656 y Art. 103 inc. III)  ap. IV)  del Decreto Provincial
4161/96, reglamentario de la Ley 10430, por aplicación analógica y los principios generales del derecho, conforme dictamen de la Asesoría General de Gobierno expediente nº 4161-1008230-
16,  por las razones expresadas en el exordio de la presente.

 

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

sbh

 

BONIFATTI

 

Resolución Nº 0161/22

General Pueyrredon, 03/02/2022

Visto

las actuaciones obrantes en el  expediente Nº 5950-7-2020 cpo. 05,  relacionado  con la Licitación Pública                     Nº 27/2020 para la ejecución de la Obra: “RECUPERACIÓN DE ESPACIOS
PÚBLICOS”, ejecutada por la Empresa ALPA VIAL S..A, y

Considerando

                                                        Que  por Decreto Nº 351/2021 obrante a               fs. 856 y 857, se contrató con a la Empresa ALPA VIAL S.A. la ejecución de la obra mencionada.

                                                       

                                                        Que en fecha 25 de Marzo de 2021 se suscribió el acta de inicio de obra obrante  a fs. 1063.

 

                                                        Que con fecha 29 de Noviembre de 2021, la Dirección de Obras Públicas procedió a recepcionar la obra  en forma provisoria de la obra original y adicional
obrante a fs.1064 y fs. 1065.

                                                 Que corresponde la devolución del depósito efectuado oportunamente por la Empresa, en concepto de garantías, en un todo de acuerdo a lo dispuesto en el 
Pliego de Bases y Condiciones.

 

 

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

 

 

EL SECRETARIO DE OBRAS Y PLANEAMIENTO URBANO

 

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.- Convalidar la Recepción Provisoria de fecha 29 de Noviembre de 2021, de la Obra Original y Adicional: “RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS”, ejecutada por la Empresa
ALPA VIAL S.A..

 

ARTÍCULO 2º.- Autorizar a la Contaduría General y Tesorería Municipal a la devolución del  Depósito de Garantía efectuado oportunamente por la citada contratista, en un todo de acuerdo a
lo normado en el Artículo Nº 23.5 de las Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y Condiciones.

 

ARTÍCULO 3º.- Registrar, dar al  Boletín Municipal, intervenga Contaduría General, Tesorería Municipal y para su notificación la Dirección de Obras Públicas.

JLG/ke.-

 

 

GONZALEZ                         

Resolución Nº 0162/22

General Pueyrredon, 03/02/2022

Visto

las actuaciones obrantes en el  expediente Nº 5949-1-2020 cpo. 03,  relacionado  con la Licitación Pública                     Nº 26/2020 para la ejecución de la Obra: “CONSTRUCCIÓN HOGAR MEDIO
CAMINO”, ejecutada por la Empresa RODRIGO ALBA, y

Considerando

                                                        Que  por Decreto Nº 353/2021 obrante a               fs. 451 y 452, se contrató con a la Empresa RODRIGO ALBA la ejecución de la obra mencionada.
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                                                        Que en fecha 07 de Abril de 2021 se suscribió el acta de inicio de obra obrante  a fs. 499.

 

                                                        Que con fecha 30 de Diciembre de 2021, la Dirección de Obras Públicas procedió a recepcionar la obra  en forma provisoria de la obra original y adicional
(aprobados por decreto Nº 1951/2021) obrante a fs.502 y fs. 503.

                                                 Que corresponde la devolución del depósito efectuado oportunamente por la Empresa, en concepto de garantías, en un todo de acuerdo a lo dispuesto en el 
Pliego de Bases y Condiciones.

 

 

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

 

EL SECRETARIO DE OBRAS Y PLANEAMIENTO URBANO

 

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.- Convalidar la Recepción Provisoria de fecha 30 de Diciembre de 2021, de la Obra Original y Adicional: “CONSTRUCCIÓN HOGAR MEDIO CAMINO”, ejecutada por la Empresa
RODRIGO ALBA.

 

ARTÍCULO 2º.- Autorizar a la Contaduría General y Tesorería Municipal a la devolución del  Depósito de Garantía efectuado oportunamente por la citada contratista, en un todo de acuerdo a
lo normado en el Artículo Nº 23.5 de las Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y Condiciones.

 

ARTÍCULO 3º.- Registrar, dar al  Boletín Municipal, intervenga Contaduría General, Tesorería Municipal y para su notificación la Dirección de Obras Públicas.

JLG/ke.-

GONZALEZ                         

Resolución Nº 0163/22

General Pueyrredon, 03/02/2022

Visto

las presentes actuaciones donde se tramita la Licitación Privada Nº 60/21 Segundo Llamado para la “Adquisición de Cubiertas con destino Secretarías de Seguridad, Gobierno y Desarrollo
Social”;  y

Considerando

  Que se ha cumplido con las formalidades de Licitación Privada en Segundo Llamado, según da cuenta la documentación obrante a fojas 132 a 218 inclusive.

                                                        

Que con fecha 03 de diciembre de 2021 se procedió a la apertura de sobres, recibiéndose  tres  (3) propuestas correspondientes a las firmas CITYSSAN S.A., TRACK MAR S.A.C.I., y LAROCCA
NEUMATICOS S.A.

 

Que a fs. 242, 245 y 246, la Dirección General de Contrataciones remite las actuaciones a la Secretaría de Gobierno, Secretaría de Desarrollo Social y al Departamento de Automotores,
respectivamente, para que se expidan sobre la validez y/o rechazo de las propuestas recibidas para el Pedido de Cotización Nº 1119, 1120, 1121 y 1156/21 y se desestima la propuesta 
presentada por la firma TRACK MAR S.A.C.I.  para el Pedido de Cotización Nº 1119 por cotizar sin colocación cuando se pedía con colocación.

 

Que a fojas 243/244 la Secretaría de Gobierno se expide sobre las conveniencias de adjudicación:

 

-Para el Pedido de Cotización Nº 1119/21 (Solicitud de pedido Nº 563/21) aconseja:

1. Declarar válida la propuesta recibida
2. Adjudicar por única oferta en segundo llamado y ajustarse a lo solicitado por el Pliego de Bases y Condiciones, el ítem Nº 1. a la firma LAROCCA NEUMATICOS S.A.

 

-Para el Pedido de Cotización Nº 1121/21 (Solicitud de Pedido Nº 1249/21) aconseja:

1) Declarar válidas las propuestas recibidas

2) Adjudicar por menor precio y ajustarse a lo solicitado por el Pliego de Bases y Condiciones, el ítem Nº 1 a la firma LAROCCA NEUMATICOS S.A. y el ítem 2 a la firma CITYSSAN S.A.

 

-Para el Pedido de Cotización Nº 1156/21 (Solicitud de Pedido Nº 1299/21) aconseja:

1) Declarar válidas las propuestas recibidas

2) Adjudicar por calidad y ajustarse a lo solicitado por el Pliego de Bases y Condiciones, el ítem Nº 1 a la firma CITYSSAN S.A. porque las cubiertas Bridgestone poseen mayor cantidad de telas,
(H) alta velocidad (A/T) todo terreno, mejor dibujo y profundidad, dado que las mismas características tienen una mayor calidad, durabilidad y seguridad en ruta para los transportados.

Que el Secretario de Gobierno autoriza reajustes del ítem 1 de la Solicitud de Pedido 563/21, de los ítems 1 y 2 de la Solicitud de Pedido 1249/21 y del ítem 1 de la Solicitud de Pedido 1299/21
debido a la inflación que surge desde la fecha del presupuesto y la fecha de cotización.

 

 Que a fojas 247 la Secretaría de Desarrollo Social se expide sobre las conveniencias de adjudicación del Pedido de Cotización 1120/21 (Solicitud de Pedido 1203/21) aconsejando:

Municipio de General Pueyrredon Boletin Oficial Municipal Pag. 327



 

1) Declarar válida la propuesta presentada por la firma LAROCCA NEUMATICOS S.A.

2) No adjudicar el ítem 1 por no hallarse oferta para dicho ítem.

3) Adjudicar ítem 2 por única oferta y ajustarse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones a la firma LAROCCA NEUMATICOS S.A.

 

Que la Secretaria de Desarrollo Social autoriza reajuste del ítem 2 de la Solicitud de Pedido 1203/21, debido a que la diferencia entre el precio ofertado y el precio de referencia se encuentran
dentro de las variaciones habituales de mercado en un contexto inflacionario.

                                              

                                                  Que la Dirección General de Contrataciones a fs. 253  aconseja no adjudicar la Solicitud de Pedido 563/21-Pedido de Cotización Nº 1119/21, ya que no se puede
justificar una diferencia respecto del presupuesto oficial del 117% y declarar desiertos los ítems Nº 2, 3 y 4 del Pedido de Cotización Nº 1122/21 y el ítem Nº 1 del Pedido de Cotización Nº
1120/21.

 

                                                         Que se giran los presentes actuados a la Contaduría General, solicitando ejercer el control de legalidad de su competencia y la imputación de las Solicitudes
de Pedido Nº 257, 259 y 260/22.

 

Que la Contaduría General a fojas 260/269 realiza el control de legalidad de su competencia y las imputaciones solicitadas.

 

                                                         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 60/21 Segundo Llamado para la  “Adquisición cubiertas con destino Secretarías de Seguridad, Gobierno y Desarrollo Social”, cuya apertura de
sobres fuera efectuada el día 03 de diciembre de 2021 a las 10:05 horas.

 

ARTÍCULO 2º.- Desestimar la propuesta  presentada por la firma TRACKMAR S.A.C.I.  para el Pedido de Cotización Nº 1119 por los motivos expuestos en los considerandos de la presente.

 

ARTÍCULO 3º.- Declarar válidas las propuestas presentadas por las firma CITYSSAN S.A., y LAROCCA NEUMATICOS S.A.

 

ARTÍCULO  4°.-  Adjudicar:

 

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

 

Pedido de Cotización Nº 1121/21 (Solicitud de Pedido 1249/21- 259/22)

 

LAROCCA NEUMATICOS S.A.

Ítem Cantidad
Unidad de

Medida
Descripción de los

Artículos
Costo

Unitario

Costo

Total

1 4 UNIDADES

CUBIERTAS PARA
CAMIONETA/CAMION-
TAMAÑO 255 / 70 R 16 –
TIPO  PARA CAMIONETA –
CONSTRUCCION RADIAL
– ARMADO SIN CAMARA –
CON COLOCACION Y
ALINEACION Y
BALANCEO- MARCA FATE

$54.862,00 $219.448,00

Garantía de fábrica de los productos: dos (2) años.

 

MONTO ADJUDICADO: PESOS DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO  ($219.448,00.-)

 

CITYSSAN S.A.

Ítem Cantidad
Unidad de

Medida
Descripción de los

Artículos
Costo

Unitario

Costo

Total
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2 1 UNIDADES

LLANTA P/ AUTOMOTOR
Y EQUIPO VIAL- 
MATERIAL DE CHAPA –
DESTINO P/ CAMIONETA
MARCA NISSAN –
MODELO FRONTIER SE
PLUS 4X2 – MEDIDA Nº 16
CON 6 AGUJEROS MARCA
ORIGINAL

$28.088,79 $28.088,79

 Garantía proporcionada por el representante de la marca en la ciudad.

 

MONTO ADJUDICADO: PESOS VEINTIOCHO MIL OCHENTA Y OCHO CON 79/100  ($28.088,79.-)

 

4.2 por calidad y ajustarse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones, a la firma y por el monto que a continuación se detalla:

 

Pedido de Cotización Nº 1156/21 (Solicitud de Pedido 1299/21- 260/22)

 

CITYSSAN S.A.

Ítem Cantidad
Unidad

de
Medida

Descripción de los
Artículos

Costo
Unitario

Costo

Total

1 1 PROV

NEUMATICO
P/CAMIONETA
CONSTRUCCION
CONVENCIONAL –
ARMADO SIN CAMARA – 4
CUBIERTAS 255/70 R 16
ALTA VELOCIDAD CON 4
VALVULAS -  ALINEACION
Y BALANCEO. MARCA
BRIDGESTONE. El
proveedor cotiza precio
unitario $ 65.966,90

$263.867,60 $263.867,60

Garantía proporcionada por el representante de la marca en la ciudad.

 

 

MONTO ADJUDICADO: PESOS DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE CON 60/100  ($263.867,60.-)

 

4.3 por única oferta en segundo llamado y ajustarse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones, a la firma y por el monto que a continuación se detalla:

 

Pedido de Cotización Nº 1120/21 (Solicitud de Pedido 1203/21- 257/22)

 

LAROCCA NEUMATICOS S.A.

Ítem Cantidad
Unidad de

Medida
Descripción de los Artículos

Costo
Unitario

Costo

Total

2 2 UNIDADES

CUBIERTAS PARA
CAMIONETA/CAMION-
TAMAÑO 275 / 80 R 22.5 –
TIPO LISAS –
COLOCACION/INSTALACION
CON ALINEACION Y
BALANCEO- MARCA
SAMSON

$119.489,00 $238.978,00

Garantía de fábrica de los productos: dos (2) años.

 

MONTO ADJUDICADO: PESOS DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO  ($238.978,00.-)

 

MONTO TOTAL ADJUDICADO POR LICITACION PRIVADA EN SEGUNDO LLAMADO: PESOS SETECIENTOS CINCUENTA MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS CON 39/100  ($750.382,39.-)
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ARTÍCULO 5°.- No adjudicar el Pedido de Cotización Nº 1119/21, por los motivos expuestos en los considerandos de la presente.

 

ARTÍCULO 6°.- Declarar desiertos los ítems Nº 2, 3 y 4 del Pedido de Cotización Nº 1122/21 por no recibir ofertas y el ítem Nº 1 del Pedido de Cotización Nº 1120/21.

 

ARTÍCULO 7°.- Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar y  para  las notificaciones y demás efectos que correspondan dar intervención a la Dirección General de Contrataciones y a la
Contaduría General.

AVC/AVCH/mmc

BLANCO

Resolución Nº 0164/22

General Pueyrredon, 03/02/2022

Visto

el expediente 607/5/2022, cpo.01, referido a la realización de la obra de extensión de la  red de gas natural, de acuerdo al proyecto 04-006378-00-21 de fs. 4 en el sector comprendido por las
calles: PACHECO DE MELO entre DIAGONAL ESTADOS UNIDOS y CALLE 413, 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 9800-12211444 de fs. 3 y del depósito de garantía según
Recibo Nº 9000-01096280 de fs. 45.-

 

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.

 

Que la Empresa ALVCICO S.R.L. presenta a fs. 46 la la solicitud de interferencia a 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.

 

Que la Empresa ALVCICO S.R.L. presenta a fs. 8/43 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.

 

 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 a la Sra. CANDELARIA INES BARBEIRA, D.N.I. N.º 31.355.956, como contratante para realizar la ampliación de extensión de la red de gas natural en el sector comprendido por
las calles: PACHECO DE MELO entre DIAGONAL ESTADOS UNIDOS y CALLE 413, de esta ciudad, N.C.: Circ. IV, Sección W, Manzana 85, Parcela 7, obra de costo cubierto y con un monto de
PESOS CIENTO CUARENTA MIL ($140.000).-  

 

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
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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.- Otórgase un plazo de obra de SESENTA (60) días para la terminación total de los trabajos, a partir de la firma del Acta de Inicio.

 

ARTÍCULO 4º.- La Empresa deberá dar cumplimiento al protocolo de prevención para proteger la salud de los trabajadores en la obra determinado por la Secretaría de Obras y
Planeamiento Urbano, ante la situación de emergencia sanitaria que se ha producido por el COVID– 19.

 

ARTÍCULO 5º. - Dejar expresamente aclarado que la autorización otorgada por la presente, está condicionada al compromiso de la Empresa de efectuar el retiro o traslado de las
instalaciones cuando las mismas afecten o restrinjan los derechos  de los propietarios frente a cuyos inmuebles se ejecuten las obras o en circunstancias en que así lo exija la Municipalidad,
con motivo de trabajos y obras públicas que colisionen con las instalaciones de referencia.

 

ARTÍCULO 6º. - Establécese que la presente Resolución se acuerda para realizar esta obra bajo la exclusiva responsabilidad de la Empresa Contratista y de la Contratante dentro de las
condiciones y normas previstas en el Pliego Tipo, Reglamento de Extensiones de Red de Gas Natural y disposiciones vigentes del ENARGÁS y CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A., siendo además de
aplicación, a todos los efectos emergentes de la presente Resolución, las  disposiciones de la Ordenanza General N° 165/73 -, T.O. según Decreto N° 1138/86, Cap. I Art. 9° inc. b) y Art. 132º
inc. b) de la Ley Orgánica de las Municipalidades, obra de costo cubierto.-

 

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

 

ARTÍCULO 8º. – Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar del presente por intermedio del Departamento Control Obras de Gas y Electromecánicas a la Empresa, 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 0165/22

General Pueyrredon, 03/02/2022

Visto

el expediente 609/9/2022, cpo.01, referido a la realización de la obra de extensión de la  red de gas natural, de acuerdo al proyecto 04-006337-00-21 de fs. 4 en el sector comprendido por las
calles: ESTANCIA LA PEREGRINA entre ESTANCIA CHAPADMALAL y ESTANCIA OJO DE AGUA, 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 9800-12211463 de fs. 3 y del depósito de garantía según
Recibo Nº 9000-01096278 de fs. 55.-

 

 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.

 

Que la Empresa ALVCICO S.R.L. presenta a fs. 53 la la solicitud de interferencia a 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 NOVENTA (90) días corridos.

 

Que la Empresa ALVCICO S.R.L. presenta a fs. 8/52 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.

 

 

 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 las Sras. ANA LUISA SAN MARTIN, D.N.I. N.º 17.870.091, y  TERESA MARTA ELENA CHINNI, D.N.I. Nº
1.740.475, como contratantes para realizar la ampliación de extensión de la red de gas natural en el sector comprendido por las calles: ESTANCIA LA PEREGRINA entre ESTANCIA
CHAPADMALAL y ESTANCIA OJO DE AGUA, de esta ciudad, N.C.: Circ. IV, Sección FF, Fracción X, Parcelas 45, 46, 47, 48, 49, 50 y 51, obra de costo cubierto y con un monto de PESOS
DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL ($288.000).-  

 

ARTÍCULO 2º. - La mencionada Empresa para la ejecución de dichos trabajos deberá ajustarse a los siguientes recaudos:
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a. Normas Generales: Todas las tareas que se realicen en la vía pública, respetarán las medidas de seguridad estipuladas en el  Decreto Nº 911/96 del Poder Ejecutivo Nacional
“Reglamento de Higiene y Seguridad para la Industria de la Construcción”. Deberán señalizarse, vallarse o cercarse las áreas de trabajo para evitar que se vea afectada la seguridad de
peatones, vehículos y de los trabajadores.
 

b. Señalización: Será de aplicación la Ordenanza Nº 8610 - “Reglamento de señalamiento para desvío y/o advertencia de obras en la vía pública” - y  su modificatoria la Ordenanza Nº
12.278. Complementariamente, la Empresa recurrente cumplirá con las siguientes condiciones:
 

b1) El responsable de los trabajos indicará los sitios a señalar y las características de la señalización a colocar, según las particularidades de la obra. Estos sistemas de señalización
(carteles, vallas, balizas, cadenas, sirenas, tarjetas, etc.) se mantendrán, modificarán y adecuarán según la evolución de los trabajos y sus riesgos emergentes.

 

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

 

a. Ocupación de veredas y calzadas: Cuando se trabaje en las veredas y calzadas, la tierra y escombros extraídos durante el zanjeo y excavaciones    serán depositados en
cajones de madera o metal desarmables y con juntas eficientes del largo que se estime conveniente y de un ancho no mayor de un (1) metro. Podrán utilizarse contenedores
o bolsas debiendo cumplir con las condiciones de garantizar la circulación de vehículos y/o peatones en el lugar donde se emplacen, procediendo a señalizarlos
convenientemente. En veredas se dejarán circulaciones o pasos libres de (1) un metro de ancho contados a partir de la línea municipal,    señalizándose con carteles
adecuados y colocando una protección (baranda, cerco, etc.), además se dejará libre   un (1) metro por cada cinco (5) metros ocupados a los fines de facilitar la circulación de
peatones. En las esquinas, cuando se practiquen pozos de ataque para efectuar cruces mediante el uso de tunelera, los mismos deberán estar protegidos mediante un cerco
perimetral, debiendo contar con la señalización correspondiente. En todos los casos se garantizará el libre escurrimiento superficial de las aguas de lluvia.
En caso de que la Empresa Contratista no posea en stock las baldosas idénticas al frente donde se debe realizar el zanjeo, no podrá realizar el mismo con excepción de
presentar ante este departamento una nota firmada por el frentista autorizando a hacer un contrapiso de material liviano “provisorio” hasta la colocación de las
correspondientes baldosas.
 

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

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

d. Reparación de veredas: La reparación de las veredas se efectuará, previo compactado mecánico del terreno en capas de 0,20 m, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de concluido el

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

ARTÍCULO 3º.- Otórgase un plazo de obra de NOVENTA (90) días para la terminación total de los trabajos, a partir de la firma del Acta de Inicio.

 

ARTÍCULO 4º.- La Empresa deberá dar cumplimiento al protocolo de prevención para proteger la salud de los trabajadores en la obra determinado por la Secretaría de Obras y
Planeamiento Urbano, ante la situación de emergencia sanitaria que se ha producido por el COVID– 19.

 

ARTÍCULO 5º. - Dejar expresamente aclarado que la autorización otorgada por la presente, está condicionada al compromiso de la Empresa de efectuar el retiro o traslado de las
instalaciones cuando las mismas afecten o restrinjan los derechos  de los propietarios frente a cuyos inmuebles se ejecuten las obras o en circunstancias en que así lo exija la Municipalidad,
con motivo de trabajos y obras públicas que colisionen con las instalaciones de referencia.

 

ARTÍCULO 6º. - Establécese que la presente Resolución se acuerda para realizar esta obra bajo la exclusiva responsabilidad de la Empresa Contratista y de la Contratante dentro de las
condiciones y normas previstas en el Pliego Tipo, Reglamento de Extensiones de Red de Gas Natural y disposiciones vigentes del ENARGÁS y CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A., siendo además de
aplicación, a todos los efectos emergentes de la presente Resolución, las  disposiciones de la Ordenanza General N° 165/73 -, T.O. según Decreto N° 1138/86, Cap. I Art. 9° inc. b) y Art. 132º
inc. b) de la Ley Orgánica de las Municipalidades, obra de costo cubierto.-

 

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

 

ARTÍCULO 8º. – Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar del presente por intermedio del Departamento Control Obras de Gas y Electromecánicas a la Empresa, 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 0166/22

General Pueyrredon, 03/02/2022

Visto

el expediente 611/2/2022, cpo.01, referido a la realización de la obra de extensión de la  red de gas natural, de acuerdo al proyecto 04-006375-00-21 de fs. 4 en el sector comprendido por las
calles: FELIX entre OLGA y PIERINA, 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 9800-12211486 de fs. 3 y del depósito de garantía según
Recibo Nº 9000-01096277 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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Que la Empresa ALVCICO S.R.L. presenta 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. 4, siendo el plazo de obra de SESENTA (60) días corridos.

 

Que la Empresa ALVCICO S.R.L. presenta a fs. 8/44 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.

 

 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 al Sr. MARIO BARTOLOME GRAMMATICO, D.N.I. N.º 13.089.116, como contratante para realizar la ampliación de extensión de la red de gas natural en el sector comprendido
por las calles: FELIX entre OLGA y PIERINA, de Sierra de los Padres, N.C.: Circ. III, Sección I, Manzana 63, Parcela 11, obra de costo cubierto y con un monto de PESOS CIENTO VEINTE MIL
($120.000).-  

 

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

 

a. Normas Generales: Todas las tareas que se realicen en la vía pública, respetarán las medidas de seguridad estipuladas en el  Decreto Nº 911/96 del Poder Ejecutivo Nacional
“Reglamento de Higiene y Seguridad para la Industria de la Construcción”. Deberán señalizarse, vallarse o cercarse las áreas de trabajo para evitar que se vea afectada la seguridad de
peatones, vehículos y de los trabajadores.
 

b. Señalización: Será de aplicación la Ordenanza Nº 8610 - “Reglamento de señalamiento para desvío y/o advertencia de obras en la vía pública” - y  su modificatoria la Ordenanza Nº
12.278. Complementariamente, la Empresa recurrente cumplirá con las siguientes condiciones:
 

b1) El responsable de los trabajos indicará los sitios a señalar y las características de la señalización a colocar, según las particularidades de la obra. Estos sistemas de señalización
(carteles, vallas, balizas, cadenas, sirenas, tarjetas, etc.) se mantendrán, modificarán y adecuarán según la evolución de los trabajos y sus riesgos emergentes.

 

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

 

a. Ocupación de veredas y calzadas: Cuando se trabaje en las veredas y calzadas, la tierra y escombros extraídos durante el zanjeo y excavaciones    serán depositados en
cajones de madera o metal desarmables y con juntas eficientes del largo que se estime conveniente y de un ancho no mayor de un (1) metro. Podrán utilizarse contenedores
o bolsas debiendo cumplir con las condiciones de garantizar la circulación de vehículos y/o peatones en el lugar donde se emplacen, procediendo a señalizarlos
convenientemente. En veredas se dejarán circulaciones o pasos libres de (1) un metro de ancho contados a partir de la línea municipal,    señalizándose con carteles
adecuados y colocando una protección (baranda, cerco, etc.), además se dejará libre   un (1) metro por cada cinco (5) metros ocupados a los fines de facilitar la circulación de
peatones. En las esquinas, cuando se practiquen pozos de ataque para efectuar cruces mediante el uso de tunelera, los mismos deberán estar protegidos mediante un cerco
perimetral, debiendo contar con la señalización correspondiente. En todos los casos se garantizará el libre escurrimiento superficial de las aguas de lluvia.
En caso de que la Empresa Contratista no posea en stock las baldosas idénticas al frente donde se debe realizar el zanjeo, no podrá realizar el mismo con excepción de
presentar ante este departamento una nota firmada por el frentista autorizando a hacer un contrapiso de material liviano “provisorio” hasta la colocación de las
correspondientes baldosas.
 

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

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

d. Reparación de veredas: La reparación de las veredas se efectuará, previo compactado mecánico del terreno en capas de 0,20 m, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de concluido el

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

ARTÍCULO 3º.- Otórgase un plazo de obra de SESENTA (60) días para la terminación total de los trabajos, a partir de la firma del Acta de Inicio.

 

ARTÍCULO 4º.- La Empresa deberá dar cumplimiento al protocolo de prevención para proteger la salud de los trabajadores en la obra determinado por la Secretaría de Obras y
Planeamiento Urbano, ante la situación de emergencia sanitaria que se ha producido por el COVID– 19.

 

ARTÍCULO 5º. - Dejar expresamente aclarado que la autorización otorgada por la presente, está condicionada al compromiso de la Empresa de efectuar el retiro o traslado de las
instalaciones cuando las mismas afecten o restrinjan los derechos  de los propietarios frente a cuyos inmuebles se ejecuten las obras o en circunstancias en que así lo exija la Municipalidad,
con motivo de trabajos y obras públicas que colisionen con las instalaciones de referencia.

 

ARTÍCULO 6º. - Establécese que la presente Resolución se acuerda para realizar esta obra bajo la exclusiva responsabilidad de la Empresa Contratista y de la Contratante dentro de las
condiciones y normas previstas en el Pliego Tipo, Reglamento de Extensiones de Red de Gas Natural y disposiciones vigentes del ENARGÁS y CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A., siendo además de
aplicación, a todos los efectos emergentes de la presente Resolución, las  disposiciones de la Ordenanza General N° 165/73 -, T.O. según Decreto N° 1138/86, Cap. I Art. 9° inc. b) y Art. 132º
inc. b) de la Ley Orgánica de las Municipalidades, obra de costo cubierto.-

 

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

 

Municipio de General Pueyrredon Boletin Oficial Municipal Pag. 333



ARTÍCULO 8º. – 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.

GPNZALEZ

Resolución Nº 0167/22

General Pueyrredon, 03/02/2022

Visto

el expediente 608/2/2022, cpo.01, referido a la realización de la obra de extensión de la  red de gas natural, de acuerdo al proyecto 04-006357-00-21 de fs. 4 en el sector comprendido por las
calles: LAS GARDENIAS entre LAS MAGNOLIAS y LOS GERANIOS, 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 9800-12211459 de fs. 3 y del depósito de garantía según
Recibo Nº 9000-01096276 de fs. 46.-

 

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.

 

Que la Empresa ALVCICO S.R.L. presenta a fs. 44 la solicitud de interferencia a 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.

 

Que la Empresa ALVCICO S.R.L. presenta a fs. 8/43 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.

 

 

 

 

 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 a la Sra. ANTONELLA COPELLO, D.N.I. N.º 36.616.997, como contratante para realizar la ampliación de extensión de la red de gas natural en el sector comprendido por las
calles: LAS GARDENIAS entre LAS MAGNOLIAS y LOS GERANIOS, de esta ciudad, N.C.: Circ. II, Sección K, Manzana 85, Parcela 19, obra de costo cubierto y con un monto de PESOS
CIENTO SESENTA MIL ($160.000).-  

 

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
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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.- Otórgase un plazo de obra de SESENTA (60) días para la terminación total de los trabajos, a partir de la firma del Acta de Inicio.

 

ARTÍCULO 4º.- La Empresa deberá dar cumplimiento al protocolo de prevención para proteger la salud de los trabajadores en la obra determinado por la Secretaría de Obras y
Planeamiento Urbano, ante la situación de emergencia sanitaria que se ha producido por el COVID– 19.

 

ARTÍCULO 5º. - Dejar expresamente aclarado que la autorización otorgada por la presente, está condicionada al compromiso de la Empresa de efectuar el retiro o traslado de las
instalaciones cuando las mismas afecten o restrinjan los derechos  de los propietarios frente a cuyos inmuebles se ejecuten las obras o en circunstancias en que así lo exija la Municipalidad,
con motivo de trabajos y obras públicas que colisionen con las instalaciones de referencia.

 

ARTÍCULO 6º. - Establécese que la presente Resolución se acuerda para realizar esta obra bajo la exclusiva responsabilidad de la Empresa Contratista y de la Contratante dentro de las
condiciones y normas previstas en el Pliego Tipo, Reglamento de Extensiones de Red de Gas Natural y disposiciones vigentes del ENARGÁS y CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A., siendo además de
aplicación, a todos los efectos emergentes de la presente Resolución, las  disposiciones de la Ordenanza General N° 165/73 -, T.O. según Decreto N° 1138/86, Cap. I Art. 9° inc. b) y Art. 132º
inc. b) de la Ley Orgánica de las Municipalidades, obra de costo cubierto.-

 

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

 

ARTÍCULO 8º. – Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar del presente por intermedio del Departamento Control Obras de Gas y Electromecánicas a la Empresa, 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 0168/22

General Pueyrredon, 03/02/2022

Visto

el expediente 610/5/2022, cpo.01, referido a la realización de la obra de extensión de la  red de gas natural, de acuerdo al proyecto 04-005409-00-14 de fs. 4 en el sector comprendido por las
calles: EL CORBATITA 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 9800-12211474 de fs. 3 y del depósito de garantía según
Recibo Nº 9000-01096275 de fs. 46.-

 

 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.

 

Que la Empresa ALVCICO S.R.L. presenta a fs. 44 la solicitud de interferencia a 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.

 

Que la Empresa ALVCICO S.R.L. presenta a fs. 8/43 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.

 

 

 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 al Sr. DANTE ALEJANDRO ROMERO, D.N.I. N.º 23.313.353, como contratante para realizar la ampliación de extensión de la red de gas natural en el sector comprendido por las
calles: EL CORBATITA entre MOSCONI y EINSTEIN, de esta ciudad, N.C.: Circ. IV, Sección JJ, Manzana 46e, Parcela 1, obra de costo cubierto y con un monto de PESOS CIENTO CUARENTA
MIL ($140.000).-  
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ARTÍCULO 2º. - La mencionada Empresa para la ejecución de dichos trabajos deberá ajustarse a los siguientes recaudos:

 

a. Normas Generales: Todas las tareas que se realicen en la vía pública, respetarán las medidas de seguridad estipuladas en el  Decreto Nº 911/96 del Poder Ejecutivo Nacional
“Reglamento de Higiene y Seguridad para la Industria de la Construcción”. Deberán señalizarse, vallarse o cercarse las áreas de trabajo para evitar que se vea afectada la seguridad de
peatones, vehículos y de los trabajadores.
 

b. Señalización: Será de aplicación la Ordenanza Nº 8610 - “Reglamento de señalamiento para desvío y/o advertencia de obras en la vía pública” - y  su modificatoria la Ordenanza Nº
12.278. Complementariamente, la Empresa recurrente cumplirá con las siguientes condiciones:
 

b1) El responsable de los trabajos indicará los sitios a señalar y las características de la señalización a colocar, según las particularidades de la obra. Estos sistemas de señalización
(carteles, vallas, balizas, cadenas, sirenas, tarjetas, etc.) se mantendrán, modificarán y adecuarán según la evolución de los trabajos y sus riesgos emergentes.

 

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

 

a. Ocupación de veredas y calzadas: Cuando se trabaje en las veredas y calzadas, la tierra y escombros extraídos durante el zanjeo y excavaciones    serán depositados en
cajones de madera o metal desarmables y con juntas eficientes del largo que se estime conveniente y de un ancho no mayor de un (1) metro. Podrán utilizarse contenedores
o bolsas debiendo cumplir con las condiciones de garantizar la circulación de vehículos y/o peatones en el lugar donde se emplacen, procediendo a señalizarlos
convenientemente. En veredas se dejarán circulaciones o pasos libres de (1) un metro de ancho contados a partir de la línea municipal,    señalizándose con carteles
adecuados y colocando una protección (baranda, cerco, etc.), además se dejará libre   un (1) metro por cada cinco (5) metros ocupados a los fines de facilitar la circulación de
peatones. En las esquinas, cuando se practiquen pozos de ataque para efectuar cruces mediante el uso de tunelera, los mismos deberán estar protegidos mediante un cerco
perimetral, debiendo contar con la señalización correspondiente. En todos los casos se garantizará el libre escurrimiento superficial de las aguas de lluvia.
En caso de que la Empresa Contratista no posea en stock las baldosas idénticas al frente donde se debe realizar el zanjeo, no podrá realizar el mismo con excepción de
presentar ante este departamento una nota firmada por el frentista autorizando a hacer un contrapiso de material liviano “provisorio” hasta la colocación de las
correspondientes baldosas.
 

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

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

d. Reparación de veredas: La reparación de las veredas se efectuará, previo compactado mecánico del terreno en capas de 0,20 m, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de concluido el

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

ARTÍCULO 3º.- Otórgase un plazo de obra de SESENTA (60) días para la terminación total de los trabajos, a partir de la firma del Acta de Inicio.

 

ARTÍCULO 4º.- La Empresa deberá dar cumplimiento al protocolo de prevención para proteger la salud de los trabajadores en la obra determinado por la Secretaría de Obras y
Planeamiento Urbano, ante la situación de emergencia sanitaria que se ha producido por el COVID– 19.

 

ARTÍCULO 5º. - Dejar expresamente aclarado que la autorización otorgada por la presente, está condicionada al compromiso de la Empresa de efectuar el retiro o traslado de las
instalaciones cuando las mismas afecten o restrinjan los derechos  de los propietarios frente a cuyos inmuebles se ejecuten las obras o en circunstancias en que así lo exija la Municipalidad,
con motivo de trabajos y obras públicas que colisionen con las instalaciones de referencia.

 

ARTÍCULO 6º. - Establécese que la presente Resolución se acuerda para realizar esta obra bajo la exclusiva responsabilidad de la Empresa Contratista y de la Contratante dentro de las
condiciones y normas previstas en el Pliego Tipo, Reglamento de Extensiones de Red de Gas Natural y disposiciones vigentes del ENARGÁS y CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A., siendo además de
aplicación, a todos los efectos emergentes de la presente Resolución, las  disposiciones de la Ordenanza General N° 165/73 -, T.O. según Decreto N° 1138/86, Cap. I Art. 9° inc. b) y Art. 132º
inc. b) de la Ley Orgánica de las Municipalidades, obra de costo cubierto.-

 

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

 

ARTÍCULO 8º. – Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar del presente por intermedio del Departamento Control Obras de Gas y Electromecánicas a la Empresa, 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 0169/22

General Pueyrredon, 03/02/2022

Visto

el expediente 612/9/2022, cpo.01, referido a la realización de la obra de extensión de la  red de gas natural, de acuerdo al proyecto 04-006374-00-21 de fs. 4 en el sector comprendido por las
calles: CECILIA entre NESTOR y MARIANO, 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 9800-12211501 de fs. 3 y del depósito de garantía según
Recibo Nº 9000-01096279 de fs. 46.-
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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.

 

Que la Empresa ALVCICO S.R.L. presenta a fs. 44 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. 4, siendo el plazo de obra de SESENTA (60) días corridos.

 

Que la Empresa ALVCICO S.R.L. presenta a fs. 8/43 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.

 

 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 a la Sra. MARIA FLORENCIA GRAMMATICO, D.N.I. N.º 31.018.344, como contratante para realizar la ampliación de extensión de la red de gas natural en el sector comprendido
por las calles: CECILIA entre NESTOR y MARIANO, de Sierra de los Padres, N.C.: Circ. III, Sección I, Manzana 172, Parcelas 10 y 11, obra de costo cubierto y con un monto de PESOS
CIENTO VEINTE MIL ($120.000).-  

 

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

 

a. Normas Generales: Todas las tareas que se realicen en la vía pública, respetarán las medidas de seguridad estipuladas en el  Decreto Nº 911/96 del Poder Ejecutivo Nacional
“Reglamento de Higiene y Seguridad para la Industria de la Construcción”. Deberán señalizarse, vallarse o cercarse las áreas de trabajo para evitar que se vea afectada la seguridad de
peatones, vehículos y de los trabajadores.
 

b. Señalización: Será de aplicación la Ordenanza Nº 8610 - “Reglamento de señalamiento para desvío y/o advertencia de obras en la vía pública” - y  su modificatoria la Ordenanza Nº
12.278. Complementariamente, la Empresa recurrente cumplirá con las siguientes condiciones:
 

b1) El responsable de los trabajos indicará los sitios a señalar y las características de la señalización a colocar, según las particularidades de la obra. Estos sistemas de señalización
(carteles, vallas, balizas, cadenas, sirenas, tarjetas, etc.) se mantendrán, modificarán y adecuarán según la evolución de los trabajos y sus riesgos emergentes.

 

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

 

a. Ocupación de veredas y calzadas: Cuando se trabaje en las veredas y calzadas, la tierra y escombros extraídos durante el zanjeo y excavaciones    serán depositados en
cajones de madera o metal desarmables y con juntas eficientes del largo que se estime conveniente y de un ancho no mayor de un (1) metro. Podrán utilizarse contenedores
o bolsas debiendo cumplir con las condiciones de garantizar la circulación de vehículos y/o peatones en el lugar donde se emplacen, procediendo a señalizarlos
convenientemente. En veredas se dejarán circulaciones o pasos libres de (1) un metro de ancho contados a partir de la línea municipal,    señalizándose con carteles
adecuados y colocando una protección (baranda, cerco, etc.), además se dejará libre   un (1) metro por cada cinco (5) metros ocupados a los fines de facilitar la circulación de
peatones. En las esquinas, cuando se practiquen pozos de ataque para efectuar cruces mediante el uso de tunelera, los mismos deberán estar protegidos mediante un cerco
perimetral, debiendo contar con la señalización correspondiente. En todos los casos se garantizará el libre escurrimiento superficial de las aguas de lluvia.
En caso de que la Empresa Contratista no posea en stock las baldosas idénticas al frente donde se debe realizar el zanjeo, no podrá realizar el mismo con excepción de
presentar ante este departamento una nota firmada por el frentista autorizando a hacer un contrapiso de material liviano “provisorio” hasta la colocación de las
correspondientes baldosas.
 

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

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

d. Reparación de veredas: La reparación de las veredas se efectuará, previo compactado mecánico del terreno en capas de 0,20 m, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de concluido el

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

ARTÍCULO 3º.- Otórgase un plazo de obra de SESENTA (60) días para la terminación total de los trabajos, a partir de la firma del Acta de Inicio.

 

ARTÍCULO 4º.- La Empresa deberá dar cumplimiento al protocolo de prevención para proteger la salud de los trabajadores en la obra determinado por la Secretaría de Obras y
Planeamiento Urbano, ante la situación de emergencia sanitaria que se ha producido por el COVID– 19.

 

ARTÍCULO 5º. - Dejar expresamente aclarado que la autorización otorgada por la presente, está condicionada al compromiso de la Empresa de efectuar el retiro o traslado de las
instalaciones cuando las mismas afecten o restrinjan los derechos  de los propietarios frente a cuyos inmuebles se ejecuten las obras o en circunstancias en que así lo exija la Municipalidad,
con motivo de trabajos y obras públicas que colisionen con las instalaciones de referencia.

 

ARTÍCULO 6º. - Establécese que la presente Resolución se acuerda para realizar esta obra bajo la exclusiva responsabilidad de la Empresa Contratista y de la Contratante dentro de las
condiciones y normas previstas en el Pliego Tipo, Reglamento de Extensiones de Red de Gas Natural y disposiciones vigentes del ENARGÁS y CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A., siendo además de
aplicación, a todos los efectos emergentes de la presente Resolución, las  disposiciones de la Ordenanza General N° 165/73 -, T.O. según Decreto N° 1138/86, Cap. I Art. 9° inc. b) y Art. 132º

Municipio de General Pueyrredon Boletin Oficial Municipal Pag. 337



inc. b) de la Ley Orgánica de las Municipalidades, obra de costo cubierto.-

 

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

 

ARTÍCULO 8º. – 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 0170/22

General Pueyrredon, 03/02/2022

Visto

el expediente 6046/4/2020, cpo.01, sobre la Extensión de la Red de Gas Natural, de acuerdo al proyecto 04-006206-00-20 de fs. 2 en el sector comprendido por las calles: P. BULNES entre C.
DE ONEGLIA  y C. DE MAFALDA, de esta ciudad, y

 

Considerando

Que con fecha 22 de junio 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 22 de diciembre de 2021.

Que corresponde en consecuencia la devolución del Depósito  de  Garantía  de Contrato efectuado  por  la Empresa INGENIERO BODEGA según Recibo Nº 9000-01094742 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 22 de junio de 2021 la Recepción Provisoria y con fecha 22 de diciembre de 2021 la Recepción Definitiva de la obra de Extensión de la Red de Gas Natural
en el sector comprendido por las calles: P. BULNES entre C. DE ONEGLIA  y C. DE MAFALDA, 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 9000-01094742 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 0172/22

General Pueyrredon, 04/02/2022

Visto

las presentes actuaciones donde se tramita el Concurso de Precios Nº 97/21 para la “Adquisición de mobiliario con destino Secretaría de Educación- Fondo Federal Educativo”;  y

Considerando

Que se ha cumplido con las formalidades de llamado a Concurso de Precios según da cuenta la documentación de fojas 13 a 55 inclusive.

 

Que con fecha 09 de Noviembre de 2021, fecha de apertura de sobres, se constata que se recibieron dos (2) propuestas pertenecientes a las firmas UFI TECHNIC SRL y VITALE FERNANDO
JAVIER.

 

                                                                            Que a fs. 58, la Dirección General de Contrataciones detecta que la Solicitud de Pedido Nº 1630/21 y su correspondiente Solicitud de gastos ingresó
nuevamente por parte del Departamento Planificación, Gestión y Control de Contrataciones al Departamento Licitaciones, encontrándose también en tramite la Licitación Privada Nº 78/21
para la “Adquisición de mobiliario con destino Secretaría de Educación- Fondo Federal Educativo”

 

                                                        Que la Dirección General de Contrataciones a fs. 58 aconseja dejar sin efecto el presente Concurso.
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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 1º.- Dejar sin efecto el Concurso de Precios N° 97/21 para la “Adquisición de mobiliario con destino Secretaría de Educación - Fondo Federal Educativo”

 

ARTÍCULO 2º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar y para las notificaciones y demás efectos que correspondan dar intervención a la Dirección General de Contrataciones y la
Contaduría General.

AVC/AVCH/mmc

BLANCO

Resolución Nº 0173/22

General Pueyrredon, 04/02/2022

Visto

las presentes actuaciones donde se tramita el Concurso de Precios Nº 109/21 para la “Adquisición de artículos de pinturería con destino varias dependencias municipales”; y

Considerando

Que se ha cumplido con las formalidades de Concurso de Precios, según da cuenta la documentación obrante de fojas 24 a 100 inclusive.

 

Que el día 28 de Diciembre de 2021 se procedió a la apertura de sobres, recibiéndose cuatro (4) propuestas correspondientes a las firmas INGACOT COMERCIAL S.A., IACONO E HIJO S.A.,
PRESTIGIO S.A. y RIOJA 4600 SA.

 

                                                    Que a fs. 114 y 116 la Dirección General de Contrataciones remite las actuaciones a la Secretaría de Desarrollo Productivo e Innovación y copia de las
comparativas y propuestas a la Secretaría de, Seguridad para que se expidan sobre la validez y/o rechazo de la/s propuesta/s recibidas.

 

Que a fojas 115 la Secretaría de Desarrollo Productivo e Innovación aconseja para el Pedido de Cotización Nº 1627/21:

 

- Declarar válidas las propuestas recibidas.

- Adjudicar por menor precio y ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones el Ítem nº 1.

- Por calidad y ajustarse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones, los ítems Nº 2 y 3.

 

                                                    Que  a fs 127 respecto a la adjudicación por calidad de los ítems Nº 2 y 3  del Pedido de Cotización Nº 1627/21 informa que la elección se funda en que la pintura
está elaborada a base de resinas acrílicas que reúnen las características de un secado rápido y resistencia a la abrasión, a los agentes atmosféricos y a los derrames de aceites y
combustibles, detalles de importancia ya que se aplica sobre asfalto, habiendo expresado a fs 115 que la mejor calidad compensa la diferencia de precios, en cumplimiento de lo normado en
los artículos 116º del Decreto RAFAM 2980/00 y 185º / 186º del Reglamento de Contabilidad y Disposiciones de Administración.                                         

 

Que a fojas 117 la Secretaría de Seguridad aconseja para el Pedido de Cotización Nº 1628/21:

 

- Declarar válidas las propuestas recibidas.

- Adjudicar por menor precio y ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones los ítems Nº 1 y 2 del Pedido de Cotización nº 1628/21.

 

 

Que se giran los presentes actuados a la Contaduría General, solicitando ejercer el control de legalidad de su competencia y la imputación de las Solicitudes de Pedido Nº 327/22 y 328/22.

 

Que la Contaduría General a fojas 133/139 realiza el control de legalidad de su competencia 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

ARTÍCULO 1°.- Aprobar  el Concurso de Precios Nº 109/21 para la  “Adquisición de artículos de pinturería con destino Secretaría de Desarrollo Productivo e Innovación y Secretaría de
Seguridad” cuya apertura de sobres fuera efectuada el día 28 de Diciembre de 2021 a las 13:05 horas.

 

ARTÍCULO  2°.-  Declarar válidas las propuestas presentadas por las firmas INGACOT COMERCIAL S.A., IACONO E HIJO S.A., PRESTIGIO S.A. y RIOJA 4600 SA.
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Ítem Cantidad
Unidad de

Medida
Descripción de los

Artículos
Costo

Unitario

Costo

Total

1 7 CADA UNO

PINTURA ASFALTICA -
TIPO "A" -
PRESENTACION LATA
X 20L. Pintura vial
verde para aplicar
s/hormigón y asfalto,
esmalte acrilico
verde con secado al
tacto en 15 minutos 
y resistente a altas
temperaturas y
derrame de aceites  y
combustibles -
MARCA AIKE PISO
DEPORTIVO VERDE

$15.620,00
$

109.340,00

Ítem Cantidad
Unidad de

Medida
Descripción de los

Artículos
Costo

Unitario

Costo

Total

1 8 LATA

CONVERTIDOR DE
OXIDO - COLOR
BLANCO -
CAPACIDAD 4 LITROS
- MARCA EMAPI

$ 3.112,84 $ 24.902,72

Ítem Cantidad
Unidad de

Medida
Descripción de los

Artículos
Costo

Unitario

Costo

Total

2 4 BIDON

ALTERNATIVA
THINNER - TIPO
PROFESIONAL -
PRESENTACION 4L -
ACLARACION:
PRESENTACIÓN EN
BIDÓN - MARCA
IACONO

$ 1.145,93 $ 4.583,72

Ítem Cantidad
Unidad de

Medida
Descripción de los

Artículos
Costo

Unitario

Costo

Total

2 5 UNIDAD/ES

PINTURA VIAL -
CAPACIDAD 4 litros -
COLOR AMARILLO
USO PARA
DEMARCACION -
incluye
MICROESFERAS
REFLECTIVAS- MARCA
REVESTA 4305 Am.
4LT + Microesf. 0,800

$ 6.722,88 $ 33.614,40

3 11 UNIDAD/ES

PINTURA VIAL -
CAPACIDAD 4LITROS 
- COLOR BLANCO -
PARA DEMARCACION
CON MICROESFERAS
REFLECTIVAS -
MARCA REVESTA
4305 Bl. 4LT +
Microesf. 800gr

$ 6.722,88 $ 73.951,68

 

ARTÍCULO  3°.-  Adjudicar:

3.1- Por menor precio y ajustarse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones a la firma y por el monto que a continuación se detalla:

 

Pedido de Cotización Nº 1627 (SP Nº 1847/21- SP 328/22):

 

LA RIOJA S.A.

MONTO ADJUDICADO: PESOS CIENTO NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA ($109.340,00)

 

 

 

 

Pedido de Cotización Nº 1628 (SP 1974/21- SP 327/22):

 

INGACOT COMERCIAL S.A

MONTO ADJUDICADO: PESOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS DOS CON 72/100 ($24.902,72)

 

IACONO E HIJO S.A

MONTO ADJUDICADO: PESOS CUATRO
MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES CON
72/100 ($4.583,72)

 

 

3.2- Por calidad y ajustarse a lo requerido
en el Pliego de Bases y Condiciones a la firma y por el monto que a continuación se detalla:

 

Pedido de Cotización Nº 1627(SP Nº 1847/21- SP 328/22):

 

INGACOT COMERCIAL S.A.

MONTO ADJUDICADO: PESOS CIENTO SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 08/100 ($107.556,08)

 

MONTO TOTAL ADJUDICADO POR
CONCURSO DE PRECIOS: PESOS
DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL
TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS CON
52/100 ($246.392,52)

 

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/im

 

BLANCO

 

Resolución Nº 0175/22

General Pueyrredon, 07/02/2022

Visto

las presentes actuaciones donde se tramita la Licitación Privada Nº 70/21 Segundo Llamado para la “Adquisición de reactivos e insumos de laboratorio con destino Secretaría de Salud”, y

 

Considerando

Que se ha cumplido con las formalidades de licitación privada en segundo llamado según da cuenta la documentación obrante de fojas 30 a 83 inclusive.

 

Que con fecha 03 de Enero de 2022 se procedió a la apertura de sobres recibiéndose dos (2) propuestas correspondientes a las firmas RADIOGRAFICA OESTE S.R.L. y DE LA CANAL ADRIANA
SANDRA.
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Que a fojas 97, la Dirección General de Contrataciones remite las presentes actuaciones a la Secretaría de Salud, con el objeto de que se expidan sobre la validez y/o rechazo de las
propuestas recibidas, informando las firmas que no aceptan la prórroga automática del plazo de mantenimiento de oferta y solicitando se verifique el cumplimiento del Artículo 11.3º del
Pliego de Bases y Condiciones.

 

Que a fojas 98 la Secretaría de Salud expresa haber verificado el cumplimiento de lo requerido en el Artículo 11.3º del Pliego de Bases y Condiciones, y aconseja:

 

1.- Declarar válidas las propuestas presentadas por las firmas RADIOGRAFICA OESTE S.R.L. y DE LA CANAL ADRIANA SANDRA.

2.- Declarar desierto el ítem nº 4.

3.- Adjudicar por menor precio el ítem nº 2 y ajustarse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones

4.- Adjudicar por única oferta los ítems nº 1 y 3 y ajustarse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones.

 

Que se remiten las presentes actuaciones a la Contaduría General, solicitando ejercer el control de legalidad de su competencia.

 

Que la Contaduría General a fojas 102/104 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 la Licitación Privada Nº 70/21 Segundo Llamado para la “Adquisición de reactivos e insumos de laboratorio con destino Secretaría de Salud”, cuya apertura de sobres
fuera efectuada el día 03 de enero de 2022 a las 11:02 horas.

 

ARTÍCULO 2°.- Declarar válidas las propuestas presentadas por las firmas RADIOGRAFICA OESTE S.R.L. y DE LA CANAL ADRIANA SANDRA.

 

ARTÍCULO 3°.- Declarar desierto el ítem nº 4 (Solicitud de Pedido 1697/21, 14/22).

 

ARTÍCULO 4°.- Adjudicar:

 

4.1. Por menor precio en segundo llamado y ajustarse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones, a la firma y por el monto que a continuación se detalla:

 

RADIOGRAFICA OESTE S.R.L.

Monto Adjudicado: PESOS CUATROCIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS ($430.800,00)

Ítem Cant.
Unidad

Medida
Detalle

Costo
Unitario

Costo Total

2 3000 UNIDADES

PLACA POLICUBETA PARA
LABORATORIO- DIVISIONES
96 POSILLOS – FONDO TIPO
EN U- MATERIAL PLASTICO-
ESTERELIZADA-
PRESENTACION POR 5
UNIDADES PARA HAI- MARCA
: DELTALAB

$ 143,60
$

430.800,00

 

4.2 Por única oferta en segundo llamado y ajustarse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones, a la firma y por los montos que a continuación se detallan:

 

RADIOGRAFICA OESTE S.R.L.

Monto Adjudicado: PESOS SESENTA Y OCHO MIL CIENTO OCHENTA  UNO CON 20/100 ($68.181,20)

Ítem Cant.

Unidad

Medida Detalle
Costo
Unitario Costo Total
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1 4 C/U

REACTIVO- TIPO SAFRANINA
CONCENTRADA- PARA 5
LITROS- USOLABORATORIO-
PRESENTACION ENVASE X500
ML- MARCA: BRITANIA.

$
15.599,45

$ 62.397,80

3 3 C/U

REACTIVO - TIPO POTASIO
HIDRÓSIDO SOLUCIÓN 0,1 N-
USO LABORATORIO-
PRESENTACIÓN BOTELLA X 1
LITRO – MARCA: BIOPACK

$ 1.927,80 $ 5.783,40

 

MONTO TOTAL ADJUDICADO EN LICITACIÓN PRIVADA EN SEGUNDO LLAMADO: PESOS CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UNO CON 20/100 ($498.981,20).

 

ARTÍCULO 5°.- Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar y para las notificaciones y demás efectos que correspondan dar intervención a la Dirección General de Contrataciones y a la
Contaduría General.

CFG/mmc

BLANCO

Resolución Nº 0176/22

General Pueyrredon, 07/02/2022

Visto

las presentes actuaciones donde se tramita el Concurso de Precios Nº 108/21 para la “Adquisición de artículos de cocina con destino Secretaría de Educación”; y

Considerando

                                                    Que se ha cumplido con las formalidades del Concurso de Precios en primer llamado según da cuenta la documentación obrante de fojas 38 a 94 inclusive.

 

  Que con fecha 12 de Diciembre de 2021, fecha de apertura de sobres, se constata que no se han recibido propuestas.

 

Que en virtud de ello a fojas 96 la Dirección General de Contrataciones resuelve efectuar un segundo llamado, conforme Disposición Nº 08/22.

 

Que se ha cumplido con las formalidades del Concurso de Precios en segundo llamado según da cuenta la documentación de fojas 97 a 125 inclusive.

 

Que con fecha 26 de Enero de 2022, fecha de apertura de sobres, se constata que se no se han recibido propuestas.

                 

Que conforme las actuaciones obrantes en autos, la Dirección General de Contrataciones aconseja declarar fracasado el presente Concurso de Precios.

 

                                                            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 108/21 Primer y Segundo Llamado para la “Adquisición de artículos de cocina con destino Secretaría de Educación”, cuyas aperturas de
sobres fueran efectuadas los días 12 de Diciembre de 2021 a las 10:05 horas y 26 de Enero de 2022 a las 12:02 horas.

 

ARTÍCULO 2º.- Declarar fracasado el presente Concurso de Precios.

 

ARTÍCULO 3°.- 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. 

CFG/sn

BLANCO

Resolución Nº 0177/22

General Pueyrredon, 07/02/2022

Visto

las actuaciones obrantes en el expediente Nº 1507-4-2021 Cpo 1 Alc. 2, relacionadas con la Licitación Pública Nº 06/21  de la Obra "REFACCIONES VARIAS Y  TERMINACIÓN DE OBRA EN
ESCUELA TÉCNICA Nº 3”, de esta ciudad, a cargo de la Empresa  CIAGESER S.A., y
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Considerando

 Que la Empresa contratista ha solicitado Ampliación del Plazo contractual motivado por las siguientes causas: debido días de lluvia y sus consecuencias durante el período comprendido
entre los meses de Agosto, Septiembre, Octubre y Noviembre de 2021 y vientos mayores a 30 Km/h hecho que limita la posibilidad de realizar trabajos en altura, dichas condiciones
ocasionaron demoras en el ritmo de obra y correspondiente Plan de Trabajo.

                                         

                                                Que la inspección de obra ha producido informe donde se evalúan las causas de atraso otorgando NUEVE (9) días por consecuencia de lluvia y DIECINUEVE (19)
días por vientos mayores a 30 Km/h.

 

                                               Que la Dirección General de Gestión de Obras Públicas y Proyectos Especiales ha tomado intervención otorgando el VBº al informe de la inspección de obra, del cual
surge que corresponde reconocer VENTIOCHO (28) días corridos  de ampliación de plazo por este concepto.

                                             

                                              Que el plazo original de la obra es de CIENTO CINCUENTA (150) días,  más  la ampliación de días mencionada precedentemente,  el plazo total de la obra queda en
CIENTO SETENTA Y OCHO (178) días corridos, finalizando el 14 de Febrero de 2022.

                                            

                                              Por ello, en uso de las atribuciones delegadas por Decreto Nº 916/20.

                                              

 

EL  SECRETARIO DE OBRAS Y PLANEAMIENTO URBANO

 

                                                      R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.- Ampliar el plazo para la ejecución de la obra "REFACCIONES VARIAS Y  TERMINACIÓN DE OBRA EN ESCUELA TÉCNICA Nº 3”, Licitación Pública Nº 06/21, a cargo de la Empresa
CIAGESER S.A. en VENTIOCHO (28) días, quedando el plazo total de la misma CIENTO SETENTA Y OCHO (178) días corridos.  

 

ARTICULO  2º.- La Empresa Contratista deberá, en el término de cinco (5) días de notificada, presentar un nuevo plan de trabajo encontrándose el  pedido encuadrado en el Pliego de Bases y
Condiciones Generales (art. 5.1).

 

ARTICULO 3º.- Dar al Registro de Resoluciones, al Boletín Municipal para su notificación y demás efectos intervenga la Dirección de Obras Públicas.

GONZALEZ 

Resolución Nº 0182/22

General Pueyrredon, 07/02/2022

Visto

las presentes actuaciones donde se tramita el Concurso de Precios Nº 01/22 para la “Contratación del Servicio de alquiler de baños químicos con destino Secretaría de Desarrollo Productivo e
Innovación”; y

Considerando

Que se ha cumplido con las formalidades de Concurso de Precios según da cuenta la documentación obrante de fojas 10 a 61 inclusive.

                                                             

Que el día 25 de Enero de 2022 se procedió a la apertura de sobres, recibiéndose tres  (3)  propuestas, correspondientes a las firmas CANICOBA EVENTOS S.A, MODU METAL S.R.L. y
BALVERDE NAHUEL NICOLAS.

                                           

Que, conforme lo establecido en el artículo 101º del Decreto Provincial 2980/00,  la Dirección General de Contrataciones,  recomienda:

 

1.- Desestimar la propuesta presentada por la firma MODU METAL S.R.L. , debido a  no haber acreditado que el firmante del pedido de Cotización Nº 56 y Formularios Nº 1, 2 y 3 (Balverde
Anabella), es persona autorizada para obligar a la empresa en los términos citados en el articulo 8º del Pliego de Bases y Condiciones del presente Concurso.

 

2.- Declarar válidas las propuestas presentadas por las firmas CANICOBA EVENTOS S.A. y BALVERDE NAHUEL NICOLAS.

 

3.- Adjudicar por menor precio y ajustarse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones.

 

                                                           Que se remiten las actuaciones a la Contaduría General, solicitando ejercer el control de legalidad de su competencia.                           

                                                                                                                                                      

 Que la Contaduría General a fojas 79 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
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R E S U E L V E

 

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el Concurso de Precios Nº 01/22 para la  “Contratación del servicio de alquiler de baños químicos con destino Secretaría de Desarrollo Productivo e Innovación”, cuya
apertura de sobres se efectuara el día 25 de enero de 2022 a las 09:03 horas.

 

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

 

ARTICULO 3º-. Declarar válidas las propuestas presentadas por las firmas CANICOBA EVENTOS S.A. y BALVERDE NAHUEL NICOLAS.

 

ARTICULO 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:

 

BALVERDE NAHUEL NICOLAS

 

Ítem
Unidad de

Medida Cant. Detalle
Precio

Unitario

Costo

Total

1
ALQUILER
MENSUAL

5

BAÑOS QUIMICOS -
ALQUILER DE DOS
SERVICIOS SISTEMA

SANITARIO PORTATIL -

COMPUESTO POR
INODORO QUÍMICO CON
TAZA AUTOLIMPIANTE
(NO LETRINA) DE
ACCIONAMIENTO CON

BOMBA DE PIE O MANUAL
DE 190 LITROS DE
CAPACIDAD - Medidas:
1,20 mts. X 1,20 mts X 2,30
mts. De altura. Con
entrega de los elementos
de higiene. Con servicio
de mantenimiento: retiro
de desechos, limpieza,
desinfección de la unidad
y reposición del líquido
disgregante, con
frecuencia diaria en el
rango horario de lunes a
viernes de 09:00 A 16:00
hs. COLOCACIÓN
INSTALACIÓN: De lunes a
domingos de 09:00 a
16:00 emplazamiento
Plaza San Martín (Calle
Mitre, vereda par, entre
Av. Luro y San Martín);
Incluye seguro por robo y
destrucción total o parcial.
MARCA: SATELITE.

$72.600 $363.000

Periodo de la Contratación: Los baños químicos deberán permanecer instalados desde la recepción de la Orden de Compra y por el término de cinco (5) meses.

 

MONTO TOTAL ADJUDICADO POR CONCURSO DE PRECIOS: PESOS  TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL ($363.000,00).-

 

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/sn

BLANCO

Resolución Nº 143-196

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 02/08/2021

RESOLUCIONES EMDER DESDE 143 HASTA 196 ( DE FECHA 02-0/ HASTA 30-09-2021)                                                         
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              Mar del Plata, 02 de agosto de 2021

                                                                                                                                                                                                                   Visto  el Expediente Nº 4660/9/2014 - Cpo. 01,  por medio  del cual el
Tiro Federal Argentino de Mar del Plata,  solicita  la regularización como entidad deportiva, en el marco de la Ordenanza Nro. 24.365,  y

 

CONSIDERANDO:

                                                                       Que mediante Ordenanza Nro. 24. 365 se  crea el “Programa de Regularización de Entidades Deportivas”  que  tiene por finalidad brindar a las
Entidades Deportivas del Partido de General Pueyrredon herramientas y asesoramiento a fin de regularizar las habilitaciones de sus sedes sociales y/o predios sociales y deportivos.

                                                                       Que para incorporarse al Programa las entidades deportivas  deberán cumplimentar los siguientes requisitos:  estar inscriptas en el Registro Municipal
de Entidades Deportivas -Ordenanza Nº 5430-,  tener como objeto y actividad principal la deportiva y social, solicitar por nota dirigida al Presidente del EMDeR la incorporación al Programa y
el inicio del Trámite de Habilitación, adjuntando al efecto croquis actual del inmueble que deberá consignar el espacio de uso para cada actividad deportiva que se realice en carácter de
declaración jurada, copia de póliza de seguro de responsabilidad civil y cobertura del servicio de emergencias médicas (Ord. 16463 - modalidad Área Protegida), de acuerdo a lo dispuesto por
el  Art. 3º.

 

                                                                       Que a fs. 167 esta  Presidencia, informa la cumplimentación de los requisitos establecidos en el Artículo 3º de la Ordenanza  precitada, remitiendo las
actuaciones a la Subsecretaria de Inspección General, a fin de verificar las condiciones estructurales, higiénico sanitarias y de seguridad conforme lo dispone el Artículo  4º.

 

                                                                      Que habiendo intervenido dicha Dependencia,  a fs.169, conforme Acta de  Inspección Nro. 23716, de fecha 07 de enero de 2021, se verifica que el
establecimiento cumple las condiciones estructurales y funcionales para la habilitación, dejando constancia que teniendo en cuenta que la institución debe procede a la  construcción de un
muro perimetral, se sugiere el otorgamiento de habilitación provisoria por el plazo de seis (06) meses, durante el cual la entidad deberá finalizar la obra mencionada.

 

                                                                       Que a fs. 197 obra informe del Area Deporte Federado del EMDER en virtud del se da cuenta de la actualización de la documentación que la entidad
debe cumplimentar.

 

                                                                       Que asimismo por Nota N° 523 de fecha 21 de julio de 2021, la institución informa respecto al avance de la construcción del muro perimetral.

                                                 Que conforme lo informado y solicitado por la Subsecretaría de  Inspección General, y lo manifestado por la entidad, corresponde a este Ente dar continuidad al
trámite según lo dispone el Artículo 5º de la Ordenanza Nro. 24.365, y otorgar la “habilitación con carácter precario” a la institución.

 

                                                Que esta habilitación con carácter precario tendrá una vigencia de seis (06) meses, contados a partir del dictado de la presente, palzo durante el cual la entidad
deberá finalizar los trabajos de construcción del muro perimetral.

 

                                               Que constatado el cumplimiento de los trabajos e informado que sea por parte de la Subsecretaría de  Inspección General al respecto, se podrá disponer  la
posibilidad de renovación de la habilitación, siempre y cuando mantengan las condiciones en que fuera habilitado,  y mientras se tramita el expediente de habilitación final, teniendo el Ente 
y la Municipalidad de General Pueyrredon la potestad de quitar la misma si se incumple con lo solicitado o se detecta un falseamiento de datos o información.

                                                          

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

 

EL PRESIDENTE DEL

ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION

RESUELVE

 

ARTICULO 1º.- Otorgar la “habilitación provisoria con carácter precario” al Tiro Federal Argentino de Mar del Plata, con domicilio en Av. De las Olimpiadas  Nro. 901,  de acuerdo a lo
dispuesto  por  el Artículo 5º de la Ordenanza Nro. 24.365, por el periodo de seis (06) meses desde la fecha del presente, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.

 

ARTICULO 2º: Registrar, comunicar, dar al Boletín Municipal y a sus efectos intervengan la Dirección de Gestión, Dirección Gral. de Política Deportiva y Contaduría del EMDER.

 

REGISTRADA BAJO EL N° 143/2021

 

                                                                         Mar del Plata, 02 de agosto de 2021

 

                                                                        VISTO el Expediente Nº 217/2015 - Cpo 1,  y

 

CONSIDERANDO:

                                                                        Que en el mismo se tramitan las actuaciones llevadas a cabo a los fines de optimizar el servicio de internet en el Estadio Polideportivo “Islas Malvinas”
y en el Estadio “José María Minella” del Parque de Deportes “Teodoro Bronzini”.

 

                                                                        Que por lo expuesto la firma TELECOM ARGENTINA S.A., FIBERCORP, CUIT N° 30-63945373-8, presenta Factura B N° 6723-51615640, de fecha 15 de
julio de 2021, emitida por la empresa antes consignada, de donde surge que corresponde abonar la suma de PESOS NUEVE  MIL OCHOCIENTOS UNO         ( $ 9.801,00.-)  por los servicios de
conectividad del mes de AGOSTO de 2021.
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                                                                        Que la mencionada factura se encuentra debidamente conformada por el Director de Infraestructura del EMDER, informando asimismo la Contadora
del organismo la partida presupuestaria a la que se deberá imputar el gasto.

 

                          Que corresponde, a la Presidencia del Ente autorizar el mencionado gasto.

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

EL PRESIDENTE DEL

 ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION

RESUELVE

 

ARTÍCULO 1º: Autorizar a la Tesorería del EMDER a abonar a TELECOM ARGENTINA SA, FIBERCORP, CUIT N° 30-63945373-8, la suma de PESOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS  UNO ($ 9.801,00.-)
correspondiente a los servicios de conectividad durante el mes de AGOSTO de 2021 conforme Factura B N° 6723-51615640, de fecha 15 de julio de 2021, en razón de lo expuesto en el
exordio de la presente.

 

ARTÍCULO 2º: El egreso que demande lo dispuesto en el  artículo anterior deberá imputarse a la partida Act. Central 01 - Act. 11 – Inciso 3 - Part. Princ. 1 - Part. Parc. 4 -Part. Subp. 0 (Teléfonos,
Telex, Telefax) del Presupuesto de Gastos en vigencia.

 

ARTÍCULO 3º: Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar y a sus efectos intervengan la Dirección de Gestión, Contaduría y a Tesorería del EMDER.

 

REGISTRADA BAJO EL N° 144/2021

 

                                                                       Mar del Plata,  02 de agosto de 2021

 

                                                                       VISTO que por Expte. N° 3142/5/2021 se tramitan las actuaciones por las cuales se sancionó la Ordenanza N° 25.180, promulgada por Decreto N° 1123
de fecha 01 de julio de 2021, y

 

CONSIDERANDO:

 

                                                                       Que por la Ordenanza supra referida se aceptó la donación de equipamiento de seguridad para el Natatorio Olímpico “Alberto Zorrilla”, que efectuara
la Sra. Jorgelina Belén Senesi, D.N.I. 34.552.423, de conformidad a lo dispuesto por el Artículo 57º de la Ley Orgánica de las Municipalidades.

 

                                                                       Que a los efectos de la incorporación al patrimonio del organismo los bienes donados por la Ordenanza referida, resulta necesario proceder a la
valorización de los mismos.

 

                                                                       Que por los motivos expuestos, corresponde a esta  Presidencia proceder a valorizar el equipamiento donado a los efectos de la incorporación  de los
bienes al patrimonio de este ente, tomando como base el informe realizado por la Dirección de Infraestructura de este organismo, de fecha  28 de abril de 2021 obrante a fojas 37 del
Expediente referido, de acuerdo al siguiente detalle:

 

Un  (1)  “DVR de Seguridad 16ch Hikvision Turbo Full Hd 1080p 7216hqhi-k2” con capacidad para dieciséis (16) cámaras de seguridad con accionamiento remoto, $ 22.899.
Un (1) “Disco Duro Interno Western Digital Wd Purple Wd40purz 4tb Púpura” para la grabación de las cámaras,  instalado en el DVD-R, $ 12.278,97.
Ocho (8) cámaras de seguridad “Bullet Hikvision 1080p Turbo Hd Lente 2,8 mm Exterior”, $ 14.560, 8 unidades a un valor de $ 1.820 cada una.
Una (1) fuente de 12v y 5amp 5a + Splitter 1x8 Ideal para alimentar 8 cámaras CcTv Seguridad”, $ 1.090.-.
Cuatro (4) “Pares de Balun Rj45 Tipo Dahua – Hd/cvi/tvi/cvbs – Redvision” para conectar  las cámaras al DVR, $ 740. 

                                               

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

 

EL PRESIDENTE

 DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION

RESUELVE

 

ARTÌCULO 1º: Valorizar el equipamiento de seguridad para el Natatorio Olímpico “Alberto Zorrilla”, cuya donación fuera aceptada por Ordenanza N° 25.180, promulgada por Decreto N° 1123
de fecha 01 de julio de 2021, a los fines de su incorporación al patrimonio del organismo, conforme los motivos expuestos en el exordio, de acuerdo al siguiente detalle:

 

Un  (1)  “DVR de Seguridad 16ch Hikvision Turbo Full Hd 1080p 7216hqhi-k2” con capacidad para dieciséis (16) cámaras de seguridad con accionamiento remoto, $ 22.899.
Un (1) “Disco Duro Interno Western Digital Wd Purple Wd40purz 4tb Púpura” para la grabación de las cámaras,  instalado en el DVD-R, $ 12.278,97.
Ocho (8) cámaras de seguridad “Bullet Hikvision 1080p Turbo Hd Lente 2,8 mm Exterior”, $ 14.560, 8 unidades a un valor de $ 1.820 cada una.
Una (1) fuente de 12v y 5amp 5a + Splitter 1x8 Ideal para alimentar 8 cámaras CcTv Seguridad”, $ 1.090.-.
Cuatro (4) “Pares de Balun Rj45 Tipo Dahua – Hd/cvi/tvi/cvbs – Redvision” para conectar  las cámaras al DVR, $ 740. 

 

ARTÍCULO 2º: Registrar, comunicar, dar al Boletín Municipal, y a sus efectos intervengan la Contaduría y la Dirección de Gestión del EMDER.
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REGISTRADA BAJO EL N° 145/2021

 

                                                                       Mar del Plata, 02 de agosto de 2021.

 

                                                                       VISTO la presentación efectuada por la Asociación Civil sin fines de lucro INTEGRA SPORTS,  por Nota ingresada en el Ente bajo el Nº 232 de fecha 17
de marzo de 2021, y

 

CONSIDERANDO:                                   

                                                                       Que en dicha presentación se solicita el uso de un espacio dentro del Estadio “José María Minella” para la realización de la disciplina Patín Carrera los
días martes en el horario de 16:45 hs. a 17:45 hs. y viernes de 16:00 hs a 17:00 hs, desde el mes de marzo al mes de diciembre de 2021, cuando las condiciones climáticas no permitan la
práctica deportiva al descubierto.

 

                                                                       Que la Dirección Gral. de Infraestructura toma conocimiento y procede a la reserva correspondiente, a través de la jefatura del escenario requerido,
solicitando se requiera a la entidad proporcione a los participantes los materiales sanitarios a los fines de cumplir con los Protocolos vigentes en relación al Covi-19   .

 

                                                                       Que conforme se desprende de Ordenanza Nº 15.120, el Ente Municipal de Deportes y Recreación se encuentra facultado para conceder permisos de
uso de los escenarios de la ciudad.

 

                                                                       Que teniendo en cuenta el sentido social perseguido por la institución, esta Presidencia a cargo considera apropiado otorgar el uso requerido en
forma gratuito.                                         

 

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

 

EL PRESIDENTE

DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION

RESUELVE

 

ARTICULO 1º.- Autorizar a la Dirección Asociación Civil sin fines de lucro INTEGRA SPORTS el uso gratuito del Estadio “José María Minella” para la realización de la disciplina Patín carrera, los
días martes en el horario de 16:45 hs. a 17:45 hs. y viernes de 16:00 hs a 17:00 hs desde la firma del presente y hasta el 31 de diciembre de 2021, cuando las condiciones climáticas no
permitan la práctica deportiva al descubierto, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.

 

ARTÍCULO 2°.- La autorización conferida por el Artículo precedente no implica  que el EMDER asuma responsabilidad alguna por  la actividad a desarrollarse, durante la cual el Permisionario
asumirá la responsabilidad civil exclusiva de los perjuicios o daños que pudieran ocasionar  a personas o cosas.

 

ARTICULO 3º.- El Permisionario  deberá acreditar ante el EMDER la contratación de Seguros cuya cobertura ampare la actividad a realizar, como así también la constancia de cobertura de
emergencias médicas, y cumplimiento de Protocolos COVID 19.

 

ARTICULO 4º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, y a sus efectos intervenga Dirección de Gestión, Dirección Gral. de Infraestructura y por su intermedio a la jefatura del escenario cuyo uso se
autoriza.

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 146/2021

 

                                                                                   Mar del Plata, 02 de agosto de 2021.

 

                                                                                  VISTO la presentación efectuada por la Asociación Marplatense de Hockey mediante nota registrada bajo el Nº 527 de fecha 22 de julio de 2021,
y

 

CONSIDERANDO:

                                                                                   Que la entidad solicita el uso de la Cancha Panamericana de Hóckey del Parque Municipal de Deportes y Recreación a los fines de ser utilizada
para la concentración del SELECCIONADO MAYOR DAMAS los días domingos en la franja horaria de 11.00 a 13.00 hs.

 

                                                                                  Que la Dirección de Infraestructura, a través del encargado de escenario, toma conocimiento y procede a la reserva de las instalaciones
requeridas en las fechas que se detallan a continuación: 25 de julio; 15 de agosto; 26 de septiembre y 03 de octubre de 2021.

                                                                                  Que conforme se desprende de Ordenanza Nº 15.120, el Ente Municipal de Deportes y Recreación se encuentra facultado para conceder
permisos de uso de los escenarios administrados por el Organismo.

 

                                                                                  Que teniendo en cuenta la situación por la que atraviesan todas las entidades deportivas, a los fines de colaboración y acompañamiento con el
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desarrollo del evento programado, desde esta Presidencia se considera pertinente apoyar la realización del evento.

 

                                                                                  Que por ello se autoriza a la institución el uso gratuito de las instalaciones teniendo en cuenta lo normado por la Ordenanza N° 24.959 Capítulo
VII, Derechos de Oficina, Artículo 25 Inciso k)  Punto 9), resultando potestad de esta Presidencia eximir en forma total el cobro de las tarifas correspondientes.

 

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

 

EL PRESIDENTE

 DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION

R E S U E L V E

 

ARTICULO 1º.- Autorizar a la Asociación Amateur de Hockey sobre Césped, el uso gratuito del Estadio Panamericano de Hóckey, sito en el Parque Municipal de los Deportes “Teodoro
Bronzini” a los fines de desarrollar los entrenamientos en el marco de la Concentración del Seleccionado Mayor Damas los días 25 de julio; 15 de agosto; 26 de septiembre y 03 de octubre de
2021, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.

 

ARTICULO 2°.- La autorización conferida por el Artículo precedente no implica que el EMDER asuma responsabilidad alguna por la actividad a desarrollarse, durante la cual la Institución
asumirá la responsabilidad exclusiva por los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse a personas o cosas.

 

ARTICULO 3º.- La  Institución deberá presentar ante el EMDER un listado de deportistas y profesores a cargo, constancia de cobertura de seguros para la realización de las actividades y de
emergencias médicas.

 

ARTICULO 4º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar y girar a Dirección de Gestión y  Dirección Gral. de Infraestructura, a los efectos que correspondan.

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 147/2021

 

                                                                       Mar del Plata, 05 de agosto de 2021.

 

                                                                       VISTO el Expediente N° 153/2021- Cpo. 01 por el cual se tramitan las actuaciones vinculadas a la solicitud efectuada por la Asociación Marplatense de
Patín, y

CONSIDERANDO:

 

                                                                       Que mediante Nota N° 490 de fecha 12 de julio de 2021, la Asociación solicita el uso de las instalaciones del Organismo  a los fines de realizar un
Encuentro de Escuelas de Patín.

 

                                                                       Que la Dirección Gral. de Política Deportiva a través del coordinador de los Polideportivos Barriales reserva el uso del Polideportivo “Colinas de Peralta
Ramos” el día sábado 07 de agosto en la franja de 10.00 a 17.00 hs. para el desarrollo de la disciplina de patín artístico.

 

                                                                      Que por lo antes expuesto, esta Presidencia considera procedente que la entidad abone el arancel correspondiente por el uso autorizado, según
Ordenanza Impositiva vigente Nº 24959.

 

                                                                       Que a fs. 05 la Tesorería del Ente informa la suma a abonar por la entidad es de PESOS DOCE MIL CIENTO DIEZ ($ 12.110.-), según tarifario vigente,
Ordenanza N° 24.959/2020.

 

                                                                      Que conforme se desprende de Ordenanza Nº 15.120, Artículo 2° inciso “C”, el Ente Municipal de Deportes y Recreación se encuentra facultado a
administrar y explotar los escenarios deportivos y recreativos existentes en el Municipio, así como cualquier otro que en el futuro pudiere incorporarse.

 

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

EL PRESIDENTE DEL

ENTE MUNICIPAL DE  DEPORTES Y RECREACION

RESUELVE

 

ARTÍCULO 1º.- Autorizar el uso  del gimnasio del Polideportivo Barrial “Colinas de Peralta Ramos” a la Asociación Marplatense de Patín a los fines del desarrollo de  un Encuentro de Escuelas
de Patín Artístico, el día 07 de agosto de 2021, en la franja horaria de 10.00 a 17.00 hs, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.

 

ARTICULO 2º.- Autorizar a la Tesorería a efectuar el ingreso de la Tarifa fijada por el uso del gimnasio del Polideportivo Barrial “Colinas de Peralta Ramos” según tarifario vigente, Ordenanza
N° 24959/2020; la suma de PESOS DOCE MIL CIENTO DIEZ ($ 12.110.-) e imputado por la Contaduría del Organismo a la cuenta: Tipo 12-  Clase 9 -  Concepto 02 – Subconcepto 00 ( Otros –
Ingresos Varios ) del cálculo de Recursos Vigente.
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ARTICULO 3º.- La autorización conferida por el Artículo 1º no implica que el EMDER asuma responsabilidad alguna por la actividad a desarrollarse, durante la cual el solicitante asumirá la
responsabilidad exclusiva por los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse a asistentes, personas y cosas.

 

ARTICULO 4º.- La Entidad deberá presentar ante el EMDER un listado de deportistas y profesores a cargo, quedando a su exclusivo cargo la contratación de seguros cuya cobertura alcance la
actividad a desarrollar en los espacios administrados por el EMDER y de servicio de emergencias médicas, debiendo acreditar ante el EMDER dichos extremos, adjuntando las constancias
respectivas.

 

ARTÍCULO 5°.- El Permisionario  deberá acreditar ante el EMDER la contratación de Seguros cuya cobertura ampare la actividad a realizar, como así también la constancia de cobertura de
emergencias médicas, asimismo dejar los espacios cedidos en perfectas condiciones de higiene y uds.

 

ARTICULO 6.- La Asociación deberá tomar todas las medidas de prevención por Covid-19 y protocolos sanitarios autorizados respetando el distanciamiento social, preventivo y obligatorio
vigente.

 

ARTICULO 7º.- Registrar, comunicar, dar al Boletín Municipal y a sus efectos intervengan la Dirección de Gestión, y a sus efectos intervengan la Dirección General de Política Deportiva a través
de la Dirección del Polideportivo “Colinas de Peralta Ramos”.

 

REGISTRADA BAJO EL N°148/2021

 

                                                                       Mar del Plata, 09 de agosto de 2021.

 

                                                                       VISTO el Expediente Nº 115/2021 Cuerpo 1, y

 

CONSIDERANDO:

 

                                                                       Que en el mismo se tramitan las actuaciones relacionadas con los Programas Provinciales 2021.

 

                                                                       Que en el citado Expediente, obra glosado el Convenio celebrado el día 07 de Julio de 2021 con la Asociación Marplatense de Basquetbol, registrado
bajo el Nº 026/2021.

 

                                                                       Que por medio del mencionado Convenio el Ente se compromete a abonar a la  Asociación Marplatense de Basquetbol, por su intervención en los
Programas Provinciales 2021, los importes pactados en la cláusula cuarta del respectivo Convenio.

 

                                                                       Que según el informe de la Dirección General de Politica Deportiva de fecha 05 de Agosto de 2021, la Asociación Marplatense de Basquetbol, intervino
en la fiscalización de la disciplina  Basquet 3x3, dentro del marco de la etapa Local de los Programas Provinciales 2021, a saber:

2 Canchas de Basquet 3x3, durante 2 Jornadas de 3 horas cada una. Sede: Estadio Polideportivo Islas Malvinas. Arbitro, a razón de Pesos Dosmil Doscientos por Arbitro, por hora, por Cancha,
por Jornada. Correspondiendo a Factura C Nº 00003 00000135.

 

 

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

 

EL PRESIDENTE

DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION

R E S U E L V E

 

ARTICULO 1º.- Autorizar a la Tesorería a abonar a la Asociación Marplatense de Basquetbol, CUIT Nº 30-67957215-2, el monto estipulado según Convenio obrante en Expediente Nº 115/2021
correspondiente al desarrollo de los Programas Provinciales 2021, Etapa Local Basquet 3x3, la suma de PESOS VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS ($ 26.400.-), correspondiendo a Factura “C” Nº
0003 00000135,por

los motivos expuestos en el exordio de la presente.

 

ARTICULO 2º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º, deberá imputarse a la siguiente partida presupuestaria: 16-07-3-4-9-0 (Programas Provinciales–
Servicios Técnicos y Profesionales- Otros), del Presupuesto de Gastos en Vigencia.

 

ARTICULO 3º.- Registrar, comunicar, dar al Boletin Municipal y a sus efectos intervenga Dirección de Gestión, Contaduría y Tesorería del EMDER.

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 149/2021
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                                                                       Mar del Plata, 09 de agosto de 2021.

 

                                                                       VISTO la presentación efectuada por el Centro de Talentos de Vóley (CE.DE.TAL.VO), por Nota ingresada en el Ente bajo el Nº 558 de fecha 02 de agosto
de 2021, y

 

CONSIDERANDO:                                   

                                                                       Que en dicha presentación se solicita el uso de un espacio dentro del Estadio “José María Minella” del Parque Municipal de Deportes “Teodoro
Bronzini”, a los fines de realizar entrenamientos de Vóley con jugadoras de la entidad, desde el mes de agosto hasta al mes de diciembre de 2021.

 

                                                                       Que la Dirección Gral. de Infraestructura, a través de la Jefatura de escenario, toma conocimiento y procede a la reserva del gimnasio “B” del estadio
“José María Minella”, para los días jueves en el horario de 18:30 hs. a 21:00 hs.

 

                                                                       Que conforme se desprende de Ordenanza Nº 15.120, el Ente Municipal de Deportes y Recreación se encuentra facultado para conceder permisos de
uso de los escenarios de la ciudad.

 

                                                                       Que esta Presidencia considera apropiado otorgar el uso requerido en forma gratuito, teniendo en cuenta lo normado por la Ordenanza N° 24.959
Capítulo VII, Derechos de Oficina, Artículo 25 Inciso k)  Punto 9).

 

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

 

EL PRESIDENTE

DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION

RESUELVE

 

ARTICULO 1º.- Autorizar al Centro de Talentos de Vóley (CE.DE.TAL.VO), el uso gratuito del gimnasio “B” del Estadio “José María Minella” a los fines de realizar entrenamientos de Vóley con
jugadoras de la Entidad, desde el mes de agosto hasta el mes de diciembre de 2021, para los días jueves en el horario de 18:30 hs. a 21:00 hs., por los motivos expuestos en el exordio de la
presente.

 

ARTÍCULO 2°.- La autorización conferida por el Artículo precedente no implica  que el EMDER asuma responsabilidad alguna por  la actividad a desarrollarse, durante la cual el Permisionario
asumirá la responsabilidad civil exclusiva de los perjuicios o daños que pudieran ocasionar  a personas o cosas.

 

ARTICULO 3º.- El Permisionario deberá presentar ante el EMDER un listado de jugadoras y docentes concurrentes, constancia de cobertura de seguros para la realización de la actividad y de
emergencias médicas.

 

ARTÍCULO 4º.- La entidad deberá tomar todas las medidas de prevención por Covid-19 y dar estricto cumplimiento a los protocolos correspondientes autorizados, respetando el
distanciamiento social, preventivo y obligatorio vigente, antes, durante y después del desarrollo de las actividades autorizadas.

 

ARTÍCULO 5º.- Quedará a exclusivo cargo de la Institución la limpieza de los sectores autorizados durante el desarrollo de las actividades, debiendo, asimismo, dejar los espacios cedidos en
perfectas condiciones de higiene y uso una vez finalizadas las mismas.

 

ARTICULO 6º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, y a sus efectos intervenga Dirección de Gestión, Dirección Gral. de Infraestructura y por su intermedio la jefatura de escenario del estadio
“José María Minella”.

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 150/2021

 

Mar del Plata, 18 de agosto de 2021

 

                                                                       VISTO la nota presentada por el Director del ISPEF CAQ, Prof. Mariano Ferro, registrada bajo el Nº 588 de fecha 11 de agosto de 2021, relacionada con
la realización del II SIMPOSIO ONLINE DE ACTIVIDADES EN LA NATURALEZA, Formación, Deporte y Tiempo Libre, y

 

CONSIDERANDO:

 

                                                                      Que el Congreso referido, se llevará a cabo los días 10 y 11 de septiembre del corriente año, representa una interesante manera de difusión y
perfeccionamiento de las temáticas relacionadas a la vida en la naturaleza, el deporte de aventura y la salud.

                                  

                                                                       Que en el II SIMPOSIO ONLINE DE ACTIVIDADES EN LA NATURALEZA, Formación, Deporte y Tiempo Libre, 20 profesionales abordarán académicamente
temáticas referidas a la vida en la naturaleza, deportes de montaña, Surf, Kayak, Stand Up Padel, medicina de montaña, administración de bases de campamento y nutrición aplicada a los
deportes de aventura. Temáticas que son de interés para toda la comunidad deportiva.

Municipio de General Pueyrredon Boletin Oficial Municipal Pag. 350



                                                                       Que la realización de este II Simposio será de carácter libre y gratuito y la modalidad a utilizarse será virtual, utilizando los canales de Youtube y
Facebook del Instituto Superior de Profesorado de Educación Física del Club A. Quilmes, brindando así la posibilidad de abarcar un gran número de asistentes.

 

                                                                       Que la propuesta que ofrece el Instituto Quilmes, no sólo respeta las medidas de Aislamiento establecidas por el Gobierno, sino que apunta a que se
continúe con la capacitación y trasmisión de la importancia de la actividad física y su relación con la salud.

                                                                      Que el simposio ya cuenta con una primera edición realizada exitosamente.                                    

                                                                       Que el organizador se compromete a difundir y/o promocionar el EMDER, a la Municipalidad del Partido de General Pueyrredon y a la ciudad de Mar
del Plata.

                                                                      

                                                                       Que éste Organismo considera oportuno brindar apoyo a instituciones educativas que amplían la propuesta académica referidas al Deporte y la
Educación Física.

 

                                                                       Que lo solicitado se enmarca en lo normado por el artículo 3º, Inc. b)  y c) de la Ordenanza Nº 15120.

 

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

                                  

                                                        EL PRESIDENTE DEL

ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION

R E S U E L V E

 

ARTICULO 1º.- Declarar de Interés Deportivo del “II SIMPOSIO ONLINE DE ACTIVIDADES EN LA NATURALEZA, Formación, Deporte y Tiempo Libre”organizado por el Instituto Superior de
Profesorado de Educación Física del Club A. Quilmes,  a realizarse los días 10 y 11 de septiembre de 2021, de forma libre y gratuita, y de manera on line, por los canales oficiales de Youtube y
Facebook de la institución,  por los motivos expuestos en el exordio de la presente.      

 

ARTICULO 2º: El organizador se compromete a difundir y/o promocionar al EMDER, a la Municipalidad del Partido de General Pueyrredon y a la ciudad de Mar del Plata.

 

ARTICULO 3º.- Quedará a cargo de la entidad organizadora la contratación de los seguros  cuya cobertura alcance la totalidad del desarrollo del evento, así como también  quedará a su
cargo la contratación del servicio de cobertura de emergencia médica.

 

ARTÍCULO 4 º.- La organización del evento deberá dar estricto  cumplimiento  a los protocolos sanitarios y medidas recomendadas para la prevención del Covid -19 dictados para esta
actividad, siendo responsable único por su inobservancia.

 

ARTÍCULO 5º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar, notificar a la entidad organizadora y tomar intervención la Dirección General de Política Deportiva a través de la División Deporte
Federado.

 

REGISTRADA BAJO EL N° 151/2021                                                                                             

Mar del Plata, 18 de agosto de 2021

 

                                                                                   VISTO la presentación efectuada por el Presidente de la Unión de Judo de Mar del Plata, Dr. Javier Martín, mediante nota ingresada al Ente bajo
el Nº 536 de fecha 26 de julio de 2021, y

 

CONSIDERANDO:

                                                             Que en dicha presentación se comunica la realización del “Torneo Abierto de Judo Perla del Atlántico”, a realizarse los días 28 y 29 de agosto de 2021, en las
instalaciones del predio Villa Marista de nuestra ciudad.

 

                                                             Que esta competencia será la primera oportunidad para los judokas locales de volver a participar de un torneo, luego de más de un año sin encuentros de
este tipo.

 

                                                              Que, asimismo, el campus le ofrecerá a toda la comunidad del judo la posibilidad de participar de una experiencia altamente enriquecedora, de
perfeccionamiento técnico y táctico de la mano de Gastón García, uno de los mejores judokas de la historia de nuestro país, que ha participado en 4 juegos olímpicos, obteniendo dos
diplomas olímpicos por su quinto y séptimo lugar, en Atlanta 1996 y Seúl 1988.                    

                                                        

                                                             Que la Unión de Judo de Mar del Plata, entiende que la visita del Sr. Gastón García  resulta  una gran oportunidad para realizar un homenaje  al mencionado
Maestro.  

                                                                                           Que el Ente Municipal de Deportes y Recreación considera oportuno brindar apoyo a iniciativas de esta naturaleza.

 

                                                           Que lo solicitado se enmarca en lo normado por el artículo 3º, Inc. b)  y c) de la Ordenanza Nº 15120.
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                                                             Por todo ello, y en uso de las atribuciones que le son propias

                                              

EL PRESIDENTE

DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION

RESUELVE

 

ARTICULO 1º.- Declarar de Interés Deportivo la realización del “Torneo Abierto de Judo Perla del Atlántico”, a realizarse los días 28 y 29 de agosto de 2021 en las instalaciones del predio Villa
Marista de nuestra ciudad, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.

 

ARTICULO 2º.- Quedará a cargo de la entidad organizadora la contratación de los seguros  pertinentes cuya cobertura alcance la totalidad del desarrollo del evento, así como también 
quedará a su cargo la contratación del servicio de cobertura de emergencia médica.

 

ARTÍCULO 3 º.- La organización del evento deberá dar estricto  cumplimiento  a los protocolos sanitarios y medidas recomendadas para la prevención  del Covid -19 dictados para la actividad,
siendo responsable único por su inobservancia.

 

ARTÍCULO 4º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar, notificar a la entidad organizadora y tomar intervención la Dirección General de Política Deportiva a través de la División Deporte
Federado.

 

REGISTRADA BAJO EL N° 152/2021

 

                                                           Mar del Plata, 18 de agosto de 2021.

 

                                                           VISTO la presentación efectuada por el Sr. Hugo Pellejero,  mediante nota ingresada al Ente bajo el Nº 591 de fecha 11 de agosto de 2021, y

 

CONSIDERANDO:

                                                           Que en dicha presentación se comunica la realización de la “Visita del combinado Pumas Classic”, a realizarse el sábado 21 de agosto de 2021 en el predio del
Comercial Rugby Club, ubicado en la Sierra de los Padres.

 

                                               Que el Pumas Classic es un elenco compuesto por jugadores mayores de 33 años con pasado en Los Pumas o reconocidos por su trayectoria y cada año representa
al país en el World Rugby Classic, Mundial Senior que se disputa desde 1988 del cual Argentina fue dos veces campeón.

 

                                                         Que durante la  visita de los Pumas Classic se producirá un encuentro con el equipo "Pura Malta", el elenco de veteranos de Comercial Rugby Club.

                                                         Que  a la visita  se sumará la presencia el Dr. Mario Larrain, médico de Los Pumas durante diez años, para realizar una clínica sobre los dolores en el deporte.
También se llevará adelante un entrenamiento por la mañana para infantiles y adolescentes en las canchas de Comercial.

 

                                                              Que al tratarse de una visita plena de interacción con deportistas, entrenadores y dirigentes locales, se estima será una jornada histórica para el rugby de
Mar del Plata, y en especial, para la comunidad del Comercial Rugby Club.

                                                         

                                                                                              Que el Ente Municipal de Deportes y Recreación considera oportuno brindar apoyo a iniciativas de esta naturaleza.

 

                                                           Que lo solicitado se enmarca en lo normado por el artículo 3º, Inc. b)  y c) de la Ordenanza Nº 15120.

 

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

                                              

EL PRESIDENTE DEL

ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION

RESUELVE

ARTICULO 1º.- Declarar de Interés Deportivo la realización de la “Visita del combinado Pumas Classic”, a realizarse el sábado 21 de agosto de 2021 en el predio del Comercial Rugby Club,
ubicado en la Sierra de los Padres, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.

 

ARTICULO 2º.- Quedará a cargo de la entidad organizadora la contratación de los seguros  cuya cobertura alcance la totalidad del desarrollo del evento, así como también  quedará a su
cargo la contratación del servicio de cobertura de emergencia médica.

 

ARTÍCULO 3 º.- La organización del evento deberá dar estricto  cumplimiento  a los protocolos sanitarios y medidas recomendadas para la prevención  del Covid -19 dictados para esta
actividad, siendo responsable único por su inobservancia.
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ARTÍCULO 4º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar, notificar a la entidad organizadora y tomar intervención la Dirección General de Política Deportiva a través de la División Deporte
Federado.

 

RESGISTRADA BAJO EL N° 153/2021

 

                                                                       Mar del Plata, 20 de agosto de 2021

 

                                                                       VISTO las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 130/2021 Cpo. 1, por las cuales se solicita el otorgamiento de  beca a  los deportistas federados de
la disciplina surf, y

 

CONSIDERANDO:

                                                                       Que mediante las Ordenanzas 8849, 12200 y 15120 impulsan el reconocimiento y apoyo a la actividad amateur, con el fin de mejorar las disciplinas
deportivas que tutela en función de la promoción del deporte no rentado, previendo sistemas de estímulos y apoyo a deportistas que alcanzan un nivel de rendimiento de reconocida
trayectoria.

 

                                                                                  Que mediante Resolución Nº 015 del 5 de enero de 2006 se aprobó el Reglamento del Sistema Municipal de Becas Deportivas, que fue
debidamente tratado y respaldado por el Consejo Asesor del Deporte Amateur según acta Nº146.

 

                                       Que según Acta Nº 280 del Consejo Asesor, de fecha 25 de junio de 2021, se aprueba continuar con los mismos montos otorgados para las becas en el año 2020,
resultando las mismas: Beca Básica PESOS CUATRO MIL ($4.000); Beca Superior PESOS CINCO MIL QUINIENTOS ($5.500) y Beca Excelencia PESOS OCHO MIL ($8.000).

                                                 

                                                                       Que a través de la Resolución Nº 126 del 15 de julio de 2021 se autorizó a la Tesorería a abonar las becas de las distintas disciplinas deportivas y que
por error involuntario de la División de Deporte Federado, se omitió incorporar a la deportista FLAVIA CIANCIARULO – DNI 45.479.611. La misma se encuentra en el pedido de la Asociación de
Surf Argentina a fs.2 del presente expediente.

 

                                                                       Que los valores reseñados representan el total de la beca a otorgar.

                                                                                  Que se realizará una evaluación que condicionará su continuidad, altas y/o bajas, con informes de comportamiento deportivo, por parte de las
entidades representativas.

 

                                                                       Que, debido la situación de Pandemia por virus Covid-19 y al  haber escasa competencia oficial desde la abrupta interrupción de las actividades
deportivas por dicho motivo, se han aprobado condiciones extraordinarias para el otorgamiento de las becas conforme a lo obrante en acta Nº280 del Consejo Asesor del Deporte Amateur.

           

                                                                       Que en virtud del apoyo brindado al deportista por parte del organismo, el beneficiario deberá difundir y/o promocionar la imagen del EMDER y/o de
la ciudad, comprometiéndose a colocar la leyenda “EMDER - Mar del Plata” a su vestimenta de competencia.    

                       

                                                Que lo solicitado se enmarca en lo normado por el artículo 3º, Inc. b)  y c) de la Ordenanza Nº15120.

                                              

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

 

EL PRESIDENTE DEL

ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION

R E S U E L V E

 

ARTÍCULO 1º: Autorizar a la tesorería a abonar la cantidad de PESOS CINCO MIL QUINIENTOS ($5.500) a la deportista de la disciplina Surf: FLAVIA CIANCIARULO, DNI 45.479.611, por los
motivos expuestos en el exordio de la presente.

 

ARTICULO 2º: El   egreso  que  demande   el  cumplimiento  de  lo  dispuesto  en el artículo que antecede, deberá imputarse a la cuenta: Programa 16 – Act. 03 - Inciso 5 – Part. Ppal. 1 –
Part. Parc. 3 – Part. Subp. 0 “Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes – Becas”, del Presupuesto de Gastos en vigencia.

 

ARTICULO 3º: El EMDER, de acuerdo a lo dispuesto en el  reglamento de becas, resultará autoridad competente de aplicación en todo lo concerniente al otorgamiento y/o suspensión del
beneficio que se determina, resultando su opinión de carácter irrecusable, tanto por parte del beneficiario como por la entidad que lo patrocina.

 

ARTICULO 4°.- El deportista beneficiario deberá difundir y promocionar la imagen del EMDER y/o de la ciudad, comprometiéndose a colocar la leyenda “EMDER -  MAR DEL PLATA” a su
vestimenta de competencia.

 

ARTICULO 5º: Registrar, dar a Boletín Municipal, comunicar y girar a la Dirección de Gestión, Contaduría y Tesorería a los efectos que correspondan.

 

REGISTRADA BAJO EL N° 154/2021
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                                                                       Mar del Plata, 23 de agosto de 2021

 

                                                                       VISTO la presentación efectuada por el CLUB CADS (Colegio  Atlántico del Sur), mediante Nota ingresada al organismo bajo el N° 583, de fecha 10 de
agosto de 2021, y

 

CONSIDERANDO:    

                       

                                                                       Que la  mencionada entidad solicita permiso de uso de una cancha del Centro Municipal de Hockey, y sus instalaciones anexas, a los fines de ser
utilizado para la práctica de la disciplina de Mamis Hockey los días miércoles de 17,00 hs. a 18,00 hs.

 

                                                                       Que la Dirección General de Infraestructura y la del Natatorio efectúan las reservas  respectivas, con leves modificaciones de horario.

 

                                                                       Que conforme se desprende de Ordenanza Nº 15.120, el Ente Municipal de Deportes y Recreación  se encuentra facultado para conceder permisos de
uso de los escenarios  naturales de la ciudad.

 

                                                                       Que la entidad deberá velar por el cumplimiento de la normativa vigente Nacional, Provincial y Municipal, y los Protocolos establecidos para el Covid-
19.

 

                                                                       Que  la entidad deberá abonar la tarifa prevista al efecto por el Tarifario vigente (Ordenanza Nro. 24.959/2020).

 

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

 

EL PRESIDENTE

DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION

RESUELVE

 

ARTICULO 1º.- Autorizar  al CLUB CADS (Colegio  Atlántico del Sur), el uso de una cancha del Centro Municipal de Hockey, y sus instalaciones anexas, durante el presente ciclo lectivo 2021, los
días miércoles de 17,00 hs. a 18,00 hs., a los fines de ser utilizado para la práctica de la disciplina Mamis Hockey, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.

                                                                                                                                                                                                  

ARTICULO 2º.- Autorizar a la Contaduría del EMDER efectuar el ingreso de  los montos estipulados para el uso del Centro Municipal de Hockey,  en concepto de Tarifa por uso del mencionado
espacio, por hora de entrenamiento en horario diurno. PESOS TRES MIL SETENTA Y CINCO ($3.075.-), conforme Tarifario Ordenanza N° 24959/2021, los que deberán ser imputados a la
siguiente partida conforme lo informado por la Contaduría del organismo: Tipo 12 – Clase 2 – Concepto 09 – Subconcepto 13 (CENTRO MUNICIPAL DE HOCKEY), del Cálculo de Recursos en
Vigencia.

 

ARTICULO 3°.- Quedará a cargo de la entidad CLUB CADS la contratación de los seguros  cuya cobertura alcance la totalidad de la actividad, así como también  quedará a su cargo la
contratación del servicio de cobertura de emergencia médica.

 

ARTÍCULO 4 º.- El CLUB CADS  deberá dar estricto  cumplimiento  a los protocolos sanitarios y medidas recomendadas para la prevención del Covid -19 dictados para esta actividad, siendo
responsable único por su inobservancia.

 

ARTICULO 5º.- Registrar, comunicar, dar al Boletín Oficial, y a sus efectos intervengan la Contaduría, Tesorería, Dirección de Infraestructura y por su intermedio las Jefatura  de Escenario
correspondiente.

 

RESGISTRADA BAJO EL N° 155/2021

 

                                                                       Mar del Plata, 23 de agosto de 2021

 

                                                                       VISTO el Expediente Nº 115/2021 Cuerpo 1, y

 

CONSIDERANDO:

                                                                       Que en el mismo se tramitan las actuaciones relacionadas con los Programas Provinciales 2021.

 

                                                                       Que en el citado Expediente, obra glosado el Convenio celebrado el día 02 de Julio de 2021 con la Federación Marplatense de Atletismo, registrado
bajo el Nº 024/2021

 

                                                                       Que por medio del mencionado Convenio el Ente se compromete a abonar a la  Federación Marplatense de Atletismo, por su intervención en los
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Programas Provinciales 2021, los importes pactados en la cláusula cuarta del respectivo Convenio.

 

                                                                       Que según el informe de la Dirección General de Política Deportiva de fecha 20 de Agosto, la Federación Marplatense de Atletismo intervino en la
fiscalización de la disciplina  Atletismo, dentro del marco de la etapa Local de los Programas Provinciales 2021, a saber:

3 Jornadas Simples. Diez Jueces por Jornada, a pesos un mil seiscientos ochenta  ($ 1680.-) por Juez, por Jornada. Correspondiendo a Factura C Nº 0001 00000061.

 

 

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

 

EL PRESIDENTE

DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION

R E S U E L V E

 

ARTICULO 1º.- Autorizar a la Tesorería a abonar a la Federacion Marplatense de Atletismo, CUIT Nº 30-715529269, el monto estipulado según Convenio obrante en Expediente Nº 115/2021
Programas Provinciales 2021, Etapa Local Atletismo, PESOS CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS ($ 50.400.-), correspondiendo a Factura “C” Nº 0001 00000061.

 

ARTICULO 2º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º, deberá imputarse a la siguiente partida presupuestaria:16-07-3-4-9-0 (Programas Provinciales–
Servicios Técnicos y Profesionales- Otros), del Presupuesto de Gastos en Vigencia.

 

ARTICULO 3º.- Registrar, comunicar, dar al Boletín Municipal y a sus efectos intervenga Dirección de Gestión, Contaduría y Tesorería del EMDER.

 

REGISTRADA BAJO EL N° 156/2021

Mar del Plata, 23 de agosto de 2021

 

                                                                                  VISTO el expediente Nº 139/2021 Cpos. 01 y 02 por el que se tramita el Concurso de Precios Nº 7/2021 “Adquisición de Estaciones Saludables
para el escenario deportivo Parque Camet” y

 

CONSIDERANDO                                                

                                                                                    Que mediante Resolución Nº 135/2021 se fijó como fecha de apertura del Concurso de referencia el día 09 de agosto de 2021.

   

                                                                                    Que del acta de apertura, se desprende la existencia de tres ofertas pertenecientes a las firmas LATIN PLAY S.R.L., OMD OBRAS Y SERVICIOS
S.R.L. y CRUCIJUEGOS INSUMOS PÚBLICOS S.R.L.

 

                                                                                  Que en la misma acta de apertura constan las cotizaciones presentadas por las mencionadas empresas.

 

                                                                                   Que la Jefatura de Compras procede al análisis de la documentación presentada por los oferentes del cual surge que han cumplimentado con lo
establecido en el Art. 8° de C.G.P.B.C. Sin embargo, se advierte que la firma CRUCIJUEGOS INSUMOS PÚBLICOS S.R.L. exhibe los Anexos I y II firmados sin aclaración de la firma, pudiéndose
inferir del resto de la documentación presentada que la firma corresponde a la apoderada Yocca, Maira. Asimismo, la nombrada firma presenta su oferta en una planilla de cotización propia
y no en la oficial, incurriendo en una causal de rechazo de acuerdo a lo estipulado en el Art. 10.2 de las Cláusulas Generales del Pliego de Bases y Condiciones (P.B.C.).

 

                                                                                 Que por lo expuesto anteriormente se desestima la oferta de la empresa CRUCIJUEGOS INSUMOS PÚBLICOS S.R.L. siendo las ofertas
presentadas por las firmas LATIN PLAY S.R.L. y OMD OBRAS Y SERVICIOS S.R.L. las únicas consideradas válidas y admisibles.

 

                                                                                  Que con fecha 11 de agosto de 2021 se recepciona en la Jefatura de Compras otra oferta enviada a través de correo privado, siendo ésta ex
temporánea, por lo que se procede al archivo del sobre en el expediente a fs. 266/267.

 

                                                                      Que a fs. 268/271 obra informe con el análisis técnico realizado por el Director de Infraestructura, Arq. Damián Salinas, en el cual manifiesta que desde
la perspectiva técnica los tres oferentes cumplen con los criterios básicos del P.B.C. en términos de calidad de materiales y características físicas.

 

                                                                                  Que del mencionado informe surge lo siguiente:

 

- la firma LATIN PLAY S.R.L. presenta dimensiones y espesores bajo las especificaciones técnicas del Pliego, resultando preocupante el detalle de espesores por debajo de los 2 mm en
material ferroso, teniendo en cuenta las condiciones ambientales en las que serán instalados los elementos. Asimismo exhibe un certificado de normas “IRAM” para “Juegos Infantiles
Manuales”, con fecha de emisión del 12/10/2012 no siendo este el rubro objeto del Concurso aunque se considera concurrente de forma indirecta.

 

- la firma CRUCIJUEGOS INSUMOS PÚBLICOS S.R.L. no cumplimentó con la cotización del ítem N° 5, y no aporta toda la información técnica para una evaluación precisa de su propuesta.
Asimismo, presenta un certificado “IQN” y otro “IRAM” de cumplimiento de Normas ISO-9001 de Gestión de Calidad, sin referenciar al producto ofertado y con fecha de vencimiento en
diciembre de 2020.
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ITEM DESCRIPCION
PRECIO
TOTAL

1

ESTACION SALUDABLE (BAMBOLEO DE CINTURA) -
PROVISIÓN DE ISLA O ESTACIÓN SALUDABLE
COMPUESTA POR LOS SIGUENTES ELEMENTOS:   *
DESCONTRACTURADOR DE COLUMNA   *BARRAS 
*ESPALDAR  *BARRAS PARALELAS

$ 75.476,17

2

ESTACION SALUDABLE (CABALGATA AEROBICA) -
PROVISION DE ISLA O ESTACIÓN SALUDABLE
COMPUESTA POR LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:  
*DORSALERA SIMPLE  *REMO SIMPLE  *BARRA
EXTERNA DE BRAZOS Y ROTACIÓN  *JUEGO DE
VOLANTES GRANDES

$ 136.111,69

3

ESTACION SALUDABLE (CAMINANDO EN EL AIRE) -
PROVISION DE ISLA O ESTACIÓN SALUDABLE
COMPUESTA POR LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:  
*ELIPTICO  *CAMINADOR DOBLE  *SKY  *ESCALERA
DOBLE INCLINADA

$ 160.516,18

4

ESTACION SALUDABLE PARA NIÑOS (MINIGYM) -
PROVISION DE ISLA O ESTACIÓN SALUDABLE
COMPUESTA POR LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:  
*BANCO ABDOMINAL MIXTO  *FORTALECEDOR DE
PECHO PLANO  *DESCONTRACTURADOR DE
CINTURA  *ESPALDAR

$ 120.292,15

5

ESTACION SALUDABLE (RUEDAS CERVICALES) -
PROVISION DE ISLA O ESTACIÓN SALUDABLE
COMPUESTA POR LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:   *
DORSALERA SIMPLE  *REMO SIMPLE   *PARALELA
DOBLE  *JUEGO DE VOLANTE CUÁDRUPLE CHICO

$ 146.217,61

 

- la firma OMD OBRAS Y SERVICIOS S.R.L. no presenta certificado de ajuste a normas de ningún tipo. No obstante, el Pliego de Bases y Condiciones no exige la certificación de los productos o
gestión, por lo que esta información resulta anecdótica y solo provee de contexto a las propuestas.

 

- las firmas LATIN PLAY S.R.L. y CRUCIJUEGOS INSUMOS PÚBLICOS S.R.L., cotizan elementos diferentes a los solicitados en varios rubros, no resultando las propuestas equivalentes funcional y
operativamente. No se considera conveniente modificar el proyecto para incorporar elementos no especificados, ya que la secuencia de entrenamiento que sirve de base para la itemización
ha sido desarrollada para cumplir con los objetivos atléticos específicos.                                                                                                                                                      

                                                   

                                                                              Que de acuerdo al análisis realizado por la Jefatura de Compras, asesorada por el funcionario técnico de la Dirección General de Infraestructura,
recomienda la adjudicación del presente Concurso a la firma OMD OBRAS Y SERVICIOS SRL por un importe total de PESOS SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TRECE CON 80/100
($ 638.613,80), encuadrado dentro del presupuesto oficial.

 

                                                                                  Que la adjudicación se realiza teniendo en cuenta la calidad del material cotizado para el uso que se le dará y el precio más conveniente para el
Ente.

                                                                            

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

 

EL PRESIDENTE DEL

ENTE MUNICIPAL DE  DEPORTES Y RECREACION

RESUELVE

 

ARTÍCULO 1º: Rechazar la oferta de la firma CRUCIJUEGOS INSUMOS PÚBLICOS S.R.L., por los motivos expuestos en el exordio.

 

ARTÍCULO 2º: Adjudicar a la firma OMD OBRAS Y SERVICIOS SRL los siguientes ítems correspondiente al Concurso de Precios Nº 7/2021 “Adquisición de Estaciones Saludables para el
escenario deportivo Parque Camet”, por los motivos expuestos en el exordio.

 

 

 

 

 

 

La adjudicación total asciende a PESOS SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TRECE CON 80/100 ($
638.613,80) y se realiza en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones aprobado por Resolución Nº
135/2021, oferta presentada y demás documentación obrante en Expediente Nº 139/2021 Cpos. 01 y 02.

 

ARTICULO 3º: El egreso que demande lo dispuesto en el artículo 1º deberá imputarse a la siguientes partida
correspondiente a cada ítems que especifique la respectiva Isla deportiva: 01.05.00.4.3.5.0 del Presupuesto de
Gastos vigente.

 

ARTICULO 4º: Registrar, comunicar, dar al Boletín Municipal y a sus efectos intervenga Dirección de Gestión y
Jefatura de Compras.

 

REGISTRADA BAJO EL N° 157/2021

 

                                                                       Mar del Plata, 26 de agosto de 2021

 

                                                                       VISTO  el  Expediente  Nº 154/2021  Cpo.  01  y,

CONSIDERANDO:

                                                                       Que en el mismo se tramitan las actuaciones relacionadas con el
pedido de subsidio del Club Náutico Mar del Plata.

                                  

                                                                       Que a fs. 3, la citada institución, solicita  un subsidio a los fines de ser
destinado a la adquisición de materiales para el armado del Espacio Homenaje a Guillermo Vilas, una galería
en la antesala que conduce al Salón Bicentenario Roque Vilas en el que se exhibirán las donaciones de
raquetas, trofeos, indumentaria y demás efectos personales que el tenista ha entregado al club.

 

                                                                       Que mediante lo estipulado en el Acta Nº 281 del Consejo Asesor del Deporte Amateur, obrante a fs. 45 de estas actuaciones, de fecha 5 de agosto de
2021, se aprueba el otorgamiento a la entidad de la suma de PESOS CINCUENTA MIL ($50.000).
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                                                                       Que la institución colocará una placa conmemorativa en el espacio que se destine al homenaje al deportista, que destacará la ayuda recibida por el
EMDER para la realización del proyecto.

 

                                                                       Que a fs. 46, el área Técnica de la División de Deporte Federado informó posible uso de los fondos para compra de material para el armado del
espacio, entre lo que se encuentra: placas de cartón yeso, placas de melanina, vitrinas de vidrio laminado, aluminio anodizado, luces led, halospots, dicroicas, tiras lineales de iluminación y
materiales de similares características o que sean requeridos para el armado de las estructuras.

                                                

                                                                       Que el Club Náutico Mar del Plata se encuentra inscripto en el Registro Municipal de Instituciones Deportivas bajo el Nº 108.

 

                                                                       Que a fs. 47 la Dirección de Gestión informa que ha  sido verificada la documentación que acompaña las presentes actuaciones, señalando la
necesidad de actualizar parte de la misma, la que ha sido cumplida a fs. 54/62 de las presentes actuaciones  por lo cual el peticionante ha dado cumplimiento a lo establecido en el artículo 2º
del Decreto 652/82.

 

                                                                                  Que a fs. 49  la Contaduría del EMDER informa la partida de gastos vigentes a la que habrá de imputarse el egreso que demande el presente y a
fs. 51 la Tesorería del EMDER informa que la Institución no posee deuda con este Organismo Descentralizado.

 

                                                                      Que en tal sentido, la Ordenanza 8849/93 impulsa el reconocimiento a la actividad netamente amateur, a través de estímulos y apoyo a los deportistas
que alcancen un nivel de rendimiento compatible con la representación local en torneos de reconocida trascendencia.

 

                                                                       Que en virtud del apoyo brindado al Club Náutico Mar del Plata por parte del EMDER, los beneficiarios se comprometen a difundir y promocionar la
imagen de este Organismo.

 

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

 

 

EL  PRESIDENTE  DEL

ENTE  MUNICIPAL  DE  DEPORTES  Y  RECREACION

RESUELVE

 

ARTÍCULO 1º: Autorizar  a  la  Tesorería  a  abonar un subsidio por la suma total de  la  cantidad  de  PESOS             CINCUENTA MIL ($50.000) al CLUB NÁUTICO MAR DEL PLATA
correspondiente al subsidio para la adquisición de materiales para el armado del Espacio Homenaje a  Guillermo Vilas, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.

 

ARTÍCULO 2º: En virtud de lo dispuesto en el Artículo precedente, EL Club Náutico Mar del Plata se compromete a difundir y/o promocionar al EMDER.

 

ARTÍCULO 3º: Que la rendición del subsidio debe realizarse bajo los términos y condiciones informadas en el Anexo 1 que forma parte de la presente.

 

ARTÍCULO 4º: El   egreso  que  demande   el  cumplimiento  de  lo  dispuesto  en  el  Artículo 1º,  deberá imputarse a: Prog. 16- Act. 03- Inciso 5 – Part. Ppal. 1 – Part. Pcial. 7 - Part. Subpcial.
0 “Transferencias a otras instituciones culturales y sociales sin fines de lucro”, del Presupuesto de Gastos en vigencia.

 

ARTÍCULO 5º: Los fondos asignados conforme el Artículo 1º, deberán rendirse en la forma y dentro del plazo establecido dispuesto por el Decreto Nº 652/82.

 

ARTÍCULO 6º: Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar, y a sus efectos intervengan la Dirección de Gestión,  Contaduría y Tesorería del EMDER.

 

REGISTRADA BAJO EL N° 158/2021

 

                                                                       Mar del Plata,  27 de agosto de 2021

 

                                                                       VISTO el Expediente Nº 115/2021 Cuerpo 1, y

 

CONSIDERANDO:

                                                                       Que en el mismo se tramitan las actuaciones relacionadas con los Programas Provinciales 2021.

 

                                                                       Que en el citado Expediente, obra glosado el Convenio celebrado el día 05 de Julio de 2021 con la Asociación Marplatense de Voleibol, registrado bajo
el Nº 025/2021

 

                                                                       Que por medio del mencionado Convenio el Ente se compromete a abonar a la  Asociación Marplatense de Voleibol, por su intervención en los
Programas Provinciales 2021, los importes pactados en la cláusula cuarta del respectivo Convenio.
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                                                                       Que según el informe de la Dirección General de Politica Deportiva de fecha 24 de Agosto de 2021, la Asociación Marplatense de Voleibol intervino en
la fiscalización de la disciplina  Voleibol, dentro del marco de la Etapa Regional de los Programas Provinciales 2021, a saber:

15 Partidos, a Pesos Novecientos ($ 900.-) c/u. Correspondiendo a Factura C Nº 0001 00000041.

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

EL PRESIDENTE

DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION

R E S U E L V E

 

ARTICULO 1º.- Autorizar a la Tesorería a abonar a la Asociación Marplatense de Voleibol, CUIT Nº 30-69257535-7, el monto estipulado según Convenio obrante en Expediente Nº 115/2021
Programas Provinciales 2021, Etapa Regional de Voleibol, PESOS TRECE MIL QUINIENTOS ($ 13500.-), correspondiendo a Factura “C” Nº 0001 00000041.

ARTICULO 2º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º, deberá imputarse a la siguiente partida presupuestaria:16-07-3-4-9-0 (Programas Provinciales–
Servicios Técnicos y Profesionales- Otros), del Presupuesto de Gastos en Vigencia.

ARTICULO 3º.- Registrar, comunicar y girar a Dirección de Gestión, Contaduría y Tesorería a los efectos que correspondan.

 

REGISTRADA BAJO ELN° 159/2021

 

                                                                       Mar del Plata, 27 de agosto de 2021

 

                                                                       VISTO el Expediente N° 163/2021 Cpo. 01 por el cual se tramitan las actuaciones vinculadas a la Asociación  Atlántica de Balonmano, y

CONSIDERANDO:

 

                                                                       Que mediante Nota N° 592/2021, de fecha 11 de agosto de 2021, la entidad solicita el uso de las instalaciones del Polideportivo Barrial “Colinas de
Peralta Ramos”, durante el presente año, los días sábados (cada 15 días) de 19.00 a 20.30 hs. a los fines de realizar las prácticas del grupo de Maxi Handball (mayores de 40 años), el cual será
el representativo de dicha Asociación, a cargo del entrenador  Pablo Balcabao.

 

                                                                       Que este requerimiento tiene por objetivo  permitir el entrenamiento en pos de su participación  en el Torneo Maxi Handball  2021 que se desarrollará
en  el mes de octubre, en nuestra ciudad, con participación de delegaciones vecinas y de Buenos Aires.

 

                                                                       Que tal lo informado por la Dirección General de Política Deportiva, a fs. 4, se ha reservado el uso del gimnasio del mencionado Polideportivo, en días
y  horarios solicitados.

 

                                                                      Que por lo antes expuesto, esta Presidencia considera procedente que la entidad abone el arancel correspondiente por el uso autorizado, según
Ordenanza Impositiva vigente.

 

                                                                       Que a fs. 6 la Tesorería del Ente informa la suma a abonar por la Asociación, por el uso solicitado, siendo la misma por hora de uso, PESOS UN MIL
SETECIENTOS TREINTA ($1.730.-); según tarifario vigente, Ordenanza N° 24.959/2020.

 

                                                                      Que conforme se desprende de Ordenanza Nº 15.120, Artículo 2° inciso “C”, el Ente Municipal de Deportes y Recreación se encuentra facultado a
administrar y explotar los escenarios deportivos y recreativos existentes en el Municipio, así como cualquier otro que en el futuro pudiere incorporarse.

 

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

 

EL PRESIDENTE DEL

ENTE MUNICIPAL DE  DEPORTES Y RECREACION

RESUELVE

 

ARTÍCULO 1º.- Autorizar el uso  del gimnasio del Polideportivo Barrial “Colinas de Peralta Ramos” a la Asociación  Atlántica de Balonmano, durante el corriente año 2021, los días sábados
en la franja horaria de 19:00 a 20:30 hs. (cada quince días), a los fines de realizar las prácticas del grupo de Maxi Handball (mayores de 40 años), representativo de  esa Asociación, a cargo del
entrenador  Pablo Balcabao, por los motivos expuestos en el exordio.

 

ARTICULO 2º.- Autorizar a la Tesorería a efectuar el ingreso de la Tarifa fijada por el uso del gimnasio del Polideportivo Barrial “Colinas de Peralta Ramos” según tarifario vigente, Ordenanza
N° 24959/2020: PESOS MIL SETECIENTOS TREINTA ($ 1.730.-). El Jefe de escenario deberá remitir mensualmente a la Tesorería, informe con las horas utilizadas y el Permisionario abonará esas
horas del 01 al 10 del mes siguiente a su uso.

 

ARTICULO 3º.- La autorización conferida por el Artículo 1º no implica que el EMDER asuma responsabilidad alguna por la actividad a desarrollarse, durante la cual el solicitante asumirá la
responsabilidad exclusiva por los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse a asistentes, personas y cosas.
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ARTICULO 4º.- La Entidad deberá presentar ante el EMDER un listado de deportistas y profesores a cargo, quedando a su exclusivo cargo la contratación de seguros cuya cobertura alcance la
actividad a desarrollar en los espacios administrados por el EMDER y de servicio de emergencias médicas, debiendo acreditar ante el EMDER dichos extremos, adjuntando las constancias
respectivas.

 

ARTÍCULO 5°.- Quedará a exclusivo cargo de  la Asociación  el estricto  cumplimiento de todas las medidas de prevención dispuesta por la autoridad nacional, provincial y municipal en el
marco de la Pandemia COVID 19,  debiendo al efecto respetar los protocolos sanitarios aprobados para  esta actividad.

 

ARTICULO 6º.- Registrar, comunicar, dar al Boletín Municipal y a sus efectos intervengan la Dirección de Gestión, y a sus efectos intervengan la Dirección General de Política Deportiva a través
de la Dirección del Polideportivo “Colinas de Peralta Ramos”.

 

REGISTRADA BAJO EL N°160/2021

 

                                                                      Mar del Plata, 31 de agosto de 2021

 

                                                                      VISTO la presentación efectuada por la  Asociación Amateur Marplatense de Hockey sobre césped (A.A.M.H), a través de su Presidente Daniel Iza,
mediante Nota ingresada al Organismo bajo el N° 587/2021, de fecha 11 de agosto de 2021, tramitada por Expediente N° 165/2021 Cpo. 01., y

 

CONSIDERANDO:    

                       

                                                                     Que la entidad mencionada solicita permiso de uso de las instalaciones del Estadio Panamericano de Hockey, sito en el Parque Municipal de los
Deportes “Teodoro Bronzini” y del Centro Municipal de Hockey (CMH), a los fines de realizar el Campeonato Regional de Clubes “A”, organizado por la Confederación Argentina de Hockey, a
desarrollarse entre los días 02 al 05 de septiembre del corriente.

                                              

                                                                       Que conforme lo informado por el Director de Infraestructura del Organismo, se ha efectuado la reserva del estadio Panamericano de Hockey y 1
(una) cancha del CMH para los días y horarios solicitados de acuerdo a la grilla presentada mediante Nota N° 587 de fecha 11 de agosto del corriente.

 

                                                                      Que tal como se desprende de informe de la Tesorería de fs. 7, deberá abonar la tarifa prevista al efecto por el Tarifario vigente (Ordenanza Nro.
24.959/2020) correspondiente a la tarifa para instituciones afiliadas a la AAMH sobre césped, por el Centro Municipal de Hockey y por el Estadio Panamericano de Hockey, conforme:

 

Centro Municipal de Hockey:                                                       

 

 Lunes a Sábados Domingos y Feriados

Por hora de entrenamiento o partido
oficial en horario diurno

$1.650,00 $2.400,00

Por hora de entrenamiento o partido
oficial en horario nocturno

$2.400,00 $3.600,00

 

Estadio Panamericano de Hockey:                                                                                                      

 

 Lunes a Sábados Domingos y Feriados

Por hora de entrenamiento o partido
oficial en horario diurno

$1.900,00 $3.000,00

Por hora de entrenamiento o partido
oficial en horario nocturno

$2.880,00 $ 4.200,00

 

                                                                     Que esta Presidencia ha considerado procedente el cobro de las tarifas aprobadas por Ordenanza Impositiva vigente, con una reducción del 70% en el
valor total a abonar por la competencia.

 

                                                                     Que  motiva su requisitoria la dificultosa situación económica que atraviesa la ciudad con motivo de las medidas dispuestas  por la Pandemia COVID 19,
y la consecuente falta de ingresos que permitan afrontar los gastos a las entidades que realizan prácticas deportivas y organizan competencias de gran jerarquía y alto nivel deportivo.

 

                                                                    Que esta decisión ha sido adoptada dentro del marco de lo dispuesto por el Apartado 9) Inciso K) del Artículo 25º Capítulo VII Derechos de Oficina “ENTE
MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION” de la Ordenanza impositiva vigente (Nro. 24.959/2020).
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                                                                    Que la entidad deberá velar por el cumplimiento de las medidas dispuestas  por las autoridades Nacionales, Provinciales y Municipales, y los Protocolos
establecidos para la práctica del hockey en virtud de la Pandemia.

 

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

EL PRESIDENTE

DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION

RESUELVE

 

ARTICULO 1º.- Autorizar a la Asociación Amateur Marplatense de Hockey sobre Césped (AAMH) el uso de 1 (una) cancha del Centro Municipal de Hockey y del Estadio Panamericano de
Hockey, a los fines de realizar el Campeonato Regional de Clubes “A”, organizado por la Confederación Argentina de Hockey, a desarrollarse entre los días 02 al 05 de septiembre del corriente,
para los días y horarios consignados en la grilla presentada mediante Nota N° 587/2021, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.

 

ARTICULO 2°.- Autorizar la reducción del 70% en el valor total a abonar por la competencia, conforme las tarifas correspondientes a Instituciones afiliadas a la Asociación Marplatense de
Hockey Sobre Césped previstas por la Ordenanza Impositiva vigente (N° 24959/20), segundo semestre del año 2021, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.

                                                                                       

ARTÍCULO 3°.- La reducción dispuesta por el Artículo precedente se  adopta dentro del marco de lo dispuesto por el Apartado 9) Inciso K) del Artículo 25º Capítulo VII Derechos de Oficina
“ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION” de la Ordenanza impositiva vigente (Nro. 24.959).

 

ARTICULO 4°.-Conforme las autorizaciones conferida por los artículos 1° y 2°, el Permisionario deberá abonar a la Tesorería del Ente, la suma correspondiente por el Centro Municipal de
Hockey y por el Estadio Panamericano de Hockey, la que deberá imputarse a la cuenta: Tipo 12 – Clase 2 – Concepto 09 – Subconcepto 13 (Uso de instalaciones municipales – Centro
Municipal de Hockey) y Tipo 12 – Clase 2 – Concepto 09 – Subconcepto 06 (Uso de instalaciones municipales Velódromo/ Cancha de Hockey) del Cálculo de Recursos Vigente.

 

ARTICULO 5°.- La autorización conferida por el Artículo 1º no implica que el EMDER asuma responsabilidad alguna por la actividad a desarrollarse, durante la cual el Permisionario asumirá la
responsabilidad exclusiva por los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse a deportistas participantes.

 

ARTICULO 6°.- Quedará a cargo del Permisionario la contratación de los seguros  cuya cobertura alcance la totalidad de la actividad, así como también  quedará a su cargo la contratación del
servicio de cobertura de emergencia médica.

 

ARTÍCULO 7 º.- El Permisionario  deberá dar estricto  cumplimiento  a los protocolos sanitarios y medidas recomendadas para la prevención del Covid -19 dictados para esta actividad, siendo
responsable único por su inobservancia.

 

ARTICULO 8º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar, y a sus efectos intervengan la Dirección de Gestión, Tesorería, Dirección General de Infraestructura y por su intermedio la
jefaturas de escenarios del Centro Municipal de Hockey y del Estadio Panamericano de Hockey del EMDER.

 

REGISTRADA BAJO EL N° 161/2021

 

                                                                    Mar del Plata, 01 de septiembre de 2021

 

 

VISTO el Expediente Nº 161/2021 Cpo 01,a través del cual se tramita el Concurso de Precios Nº 8/2021 para la adquisición de pintura destinada al Estadio J. M. Minella, y

 

 

CONSIDERANDO

 

Que el Pliego de Bases y Condiciones se ajusta a las disposiciones legales vigentes, y a lo requerido en el presente expediente.

 

Que la Contaduría realiza la imputación presupuestaria correspondiente al gasto objeto del Concurso.

 

                                                                       Que debe fijarse la fecha de apertura de Ofertas.

 

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

 

EL PRESIDENTE DEL

ENTE MUNICIPAL DE  DEPORTES Y RECREACION

RESUELVE
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ARTICULO 1º.  Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones del Concurso de Precios  Nº 8/2021 que obra de fjs. 23 a fjs. 36 de los presentes actuados, para la adquisición de pintura destinada al
Estadio J. M. Minella, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.

 

ARTICULO 2º.  Fijar el día 10 de setiembre de 2021 a las 11:00 horas como fecha de Apertura de Propuestas, la que se llevará a cabo en la Jefatura de Compras del EMDeR, sito en la calle De
los Jubilados s/n – Complejo Natatorio de esta ciudad.

 

ARTICULO 3º. Designar a un funcionario en representación de la Dirección General de Infraestructura del EMDeR para asesorar en la Evaluación de Ofertas

 

ARTICULO 4º. Imputar la suma de PESOS SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHENTA Y SIETE CON 20/100 ($ 739.087,20) a la siguiente partida: 01-02-00-2.5.5

 

ARTICULO 5º. Registrar, comunicar, dar al Boletín Municipal y a sus efectos intervenga Dirección de Gestión, Jefatura de Compras y Contaduría.

 

REGISTRADA BAJO EL N° 162/2021

 

                                                                                  Mar del Plata, 01 de septiembre de 2021

 

                                                                                   VISTO la presentación efectuada por la Escuela de Educación Secundaria Técnica N° 3 (E.E.S.T N° 3), perteneciente a la Dirección General de
Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires – Dirección de Educación Técnica - Distrito de Gral. Pueyrredon – Región 19, conforme Expte. N° 071/2021 – Cpo. 01,  y

 

CONSIDERANDO:                                                                                                                      

                                                                                   Que de acuerdo a lo indicado por la Dirección Gral. de Infraestructura, a través de las Jefaturas de escenario, se ha considerado procedente
otorgar el uso de los escenarios deportivos solicitados, para los días y horarios requeridos para el dictado de clases de educación física correspondientes al ciclo lectivo 2021.

 

                                                                                  Que en virtud de tratarse de un establecimiento educativo de gestión pública esta Presidencia considera oportuno ceder el uso de los espacios
en forma gratuita.

 

                                                                                   Que esta decisión ha sido adoptada dentro del marco de lo dispuesto por el Apartado 9) Inciso K) del Artículo 25º Capítulo VII Derechos de
Oficina “ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION” de la Ordenanza impositiva vigente (Nro. 24.959).

 

                                                                                   Que conforme se desprende de Ordenanza Nº 15.120, el Ente Municipal de Deportes y Recreación se encuentra facultado para conceder
permisos de uso de los escenarios bajo su administración.

 

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

 

PRESIDENTE DEL

ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION

RESUELVE

 

ARTÍCULO 1º.- Autorizar a la Escuela de Educación Secundaria Técnica N° 3 (E.E.S.T N° 3), el uso gratuito de la Pista Auxiliar de Atletismo “Prof. Justo Román” del Parque Municipal de Deportes
“Teodoro Bronzini” para los días y horarios que como Anexo I forman parte integrante de la presente, a los fines del dictado de clases de educación física correspondientes al ciclo lectivo
2021, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.

 

ARTÍCULO 2°.- Autorizar a la Escuela de Educación Secundaria Técnica N° 3 (E.E.S.T N° 3), el uso gratuito de los gimnasios “A” y “B” del estadio “José María Minella”, para los días y horarios que
como Anexo I forman parte integrante de la presente, a los fines del dictado de clases de educación física correspondientes al ciclo lectivo 2021, por los motivos expuestos en el exordio de la
presente.

 

ARTÍCULO 3°.- Las autorizaciones conferidas por los Artículos precedentes tienen carácter precario; quedando sujeto a cambios de horarios y/o espacios por parte de este Organismo.

 

ARTÍCULO 4º.- Las autorizaciones conferidas por los Artículos 1°, 2º,  no implican que el EMDER asuma responsabilidad alguna por la actividad a desarrollarse, durante la cual la Institución
asumirá la responsabilidad exclusiva por los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse a personas o cosas.

 

ARTICULO 5º.- Quedará a exclusivo cargo de la Institución, la limpieza de las instalaciones autorizados durante el desarrollo de las actividades, debiendo, asimismo, dejar los espacios cedidos
en perfectas condiciones de higiene y uso, una vez finalizadas las mismas, debiendo dar estricto cumplimiento a los protocolos sanitarios y medidas recomendadas para la prevención del
Covid -19 dictados para esta actividad, siendo responsable único por su inobservancia.

 

ARTICULO 6º.- La Institución deberá presentar un listado de alumnos y docentes concurrentes a cargo, constancia de cobertura de seguros cuya cobertura alcance la totalidad de la actividad,
así como también  quedará a su cargo la contratación del servicio de cobertura de emergencia médica.

 

Municipio de General Pueyrredon Boletin Oficial Municipal Pag. 361



ARTICULO 7º.- Registrar y comunicar por la Dirección de Gestión, y a sus efectos intervenga la Dirección General de Infraestructura y por su intermedio la Jefatura de Escenario de la Pista de
Atletismo “Prof. Justo Román” y del estadio “José María Minella” del Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini”.

 

REGISTRADA BAJO EL N° 163/2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           ANEXO I

 

 

PISTA AUXILIAR DE ATLETISMO

 

DIA HORARIO

LUNES 13:15 a 15:15 hs

MARTES 13:15 a 15:15 hs

MIERCOLES 13:00  a 17:00 hs

 

GIMNASIOS ESTADIO “J.M.MINELLA”

 

DIA HORARIO GIMNASIO

LUNES 08:00 a 12:00 hs B

MARTES 08:00 a 12:00 hs B

MIERCOLES 08:00 a 12:00 hs B

JUEVES 08:00 a 12:00 hs A

VIERNES 08:00 a 12:00 hs B

 

 

REGISTRADA BAJO EL N° 163/2021

 

 

Mar del Plata, 02 de septiembre de 2021.

 

                                               VISTO las presentes actuaciones a través de las cuales se tramita la solicitud de uso de la Pista de Atletismo del Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini” 
por parte del Instituto Albert Einstein, y

 

CONSIDERANDO:

 

                                               Que la entidad peticionante, solicita el uso de las instalaciones referidas, para el uso de los alumnos de la Institución, los siguientes días y horarios: Martes de 13.30
hs. a 15.30 hs.; Miércoles de 12,30 hs. a 15,30 hs.; Jueves de 13,30 hs. a 14,30 hs., durante el presente ciclo lectivo 2021.

 

Que la Dirección General de Infraestructura a través del Jefe de escenario efectúa  la reserva respectiva los días y horarios requeridos.
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                        Que conforme se desprende de Ordenanza Nº 15.120, el Ente Municipal de Deportes y Recreación  se encuentra facultado para conceder permisos de uso de los escenarios 
existentes en el  Parque Municipal de Deportes.

 

                                                Que la Sra. Tesorera del organismo informa la Tarifa a aplicar conforme el Tarifario vigente Ordenanza N° 24.959 asciende a PESOS TREINTA Y CUATRO MIL
QUINIENTOS SESENTA ($ 34.560.-), correspondiente a la tarifa de Tres Jornadas Semanales por dos grupos de alumnos ($ 17.280, por cada una), incluyendo la jornada dos horas como
máximo con cupo de hasta 40 alumnos por grupo, elaborando el Jefe del escenario informe mensual al efecto.

                                                                     

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

 

EL PRESIDENTE

 DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION

RESUELVE

 

ARTICULO 1º.-  Autorizar al Instituto Albert Einstein el uso de la Pista Auxiliar de Atletismo “Prof. Justo Román” del Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini” durante el presente ciclo
lectivo 2021 para el uso de los alumnos de la Institución durante los siguientes días y horarios: Martes de 13.30 hs. a 15.30 hs.; Miércoles de 12,30 hs. a 15,30 hs.; Jueves de 13,30 hs. a 14,30
hs., por los motivos expuestos en el exordio de la presente.

 

ARTICULO 2º.- Autorizar a la Tesorería a efectuar el ingreso que se genere con motivo del permiso de uso otorgado por el artículo 1° conforme el Tarifario vigente Ordenanza N° 24959 de
PESOS TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA ($ 34.560.-), correspondiente a la tarifa de Tres Jornadas Semanales por dos grupos de alumnos ($ 17.280, por cada una), incluyendo la
jornada dos horas como máximo con cupo de hasta 40 alumnos por grupo, elaborando el Jefe del escenario informe mensual al efecto, sumas que deberán imputarse conforme lo informado
por la Contaduría en la Cuenta: Tipo 12 - Clase 2  -Concepto 09 - Subconcepto 07 (Uso de Instalaciones Municipales – Pista de Atletismo), del Cálculo de Recursos en Vigencia.

 

ARTÍCULO 3°.- La autorización conferida por el Artículo 1º no implica  que el EMDER asuma responsabilidad alguna por la actividad a desarrollarse, durante la cual el colegio asumirá la
responsabilidad exclusiva por los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse a personas y cosas.

 

ARTICULO 4º.- La Institución deberá presentar ante el EMDER un listado de alumnos y docentes  concurrentes, quedando a su exclusivo cargo la contratación de seguros  cuya cobertura
alcance la actividad a desarrollar en los espacios administrados por el EMDER y de servicio de emergencias médicas, debiendo acompañar las constancias respectivas.

 

ARTICULO 5º.- Quedará a exclusivo cargo de la Institución dejar los espacios cedidos en perfectas condiciones de higiene y uso, una vez finalizadas las actividades, debiendo dar estricto
cumplimiento a los protocolos sanitarios y medidas recomendadas para la prevención del Covid-19 dictados para esta actividad, siendo responsables únicos por su inobservancia.

 

ARTICULO 6°.- Registrar, comunicar, dar al Boletín municipal, y a sus efectos intervengan la Dirección de Gestión, Dirección Gral. de Infraestructura y por su intermedio el jefe de escenario
Pista de Atletismo del Parque de Deportes, Tesorería y Contaduría.

 

REGISTRADA BAJO EL N° 164/2021

 

                                                                         Mar del Plata,

 

 

                                                                        VISTO el Expediente Nº 217/2015 - Cpo 1,  y

 

 

CONSIDERANDO:

                                                                        Que en el mismo se tramitan las actuaciones llevadas a cabo a los fines de optimizar el servicio de internet en el Estadio Polideportivo “Islas Malvinas”
y en el Estadio “José María Minella” del Parque de Deportes “Teodoro Bronzini”.

 

                                                                        Que por lo expuesto la firma TELECOM ARGENTINA S.A., FIBERCORP, CUIT N° 30-63945373-8, presenta Factura B N° 6723-55468684, de fecha 15 de
agosto de 2021, emitida por la empresa antes consignada, de donde surge que corresponde abonar la suma de PESOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE CON CINCUENTA ( $ 10.829,50.-
)  por los servicios de conectividad del mes de SEPTIEMBRE de 2021.

 

                                                                        Que la mencionada factura se encuentra debidamente conformada por el Director de Infraestructura del EMDER, informando asimismo la Contadora
del organismo la partida presupuestaria a la que se deberá imputar el gasto.

 

                          Que corresponde, a la Presidencia del Ente autorizar el mencionado gasto.

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

 

EL PRESIDENTE DEL
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 ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION

RESUELVE

 

ARTÍCULO 1º: Autorizar a la Tesorería del EMDER a abonar a TELECOM ARGENTINA SA, FIBERCORP, CUIT N° 30-63945373-8, la suma de PESOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE CON
CINCUENTA ($ 10.829,50.-), correspondiente a los servicios de conectividad durante el mes de SEPTIEMBRE de 2021 conforme Factura B N° 6723-55468684, de fecha 15 de agosto de 2021, en
razón de lo expuesto en el exordio de la presente.

 

ARTÍCULO 2º: El egreso que demande lo dispuesto en el  artículo anterior deberá imputarse a la partida Act. Central 01 - Act. 11 – Inciso 3 - Part. Princ. 1 - Part. Parc. 4 -Part. Subp. 0 (Teléfonos,
Telex, Telefax) del Presupuesto de Gastos en vigencia.

 

ARTÍCULO 3º: Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar y a sus efectos intervengan la Dirección de Gestión, Contaduría y a Tesorería del EMDER.

 

REGISTRADA BAJO EL N° 165/2021

 

                                                                       Mar del Plata, 03 de septiembre de 2021

 

                                                                       VISTO la presentación efectuada por la Secretaría de Educación Municipal para las Escuelas Municipales de Educación Secundarias (E.M.E.S) y de
Educación Secundaria Técnica (E. M. E. S. T), conforme Expte. N° 087/2021 – Cpo. 01,  y

 

CONSIDERANDO:    

                                  

                                                                        Que la Secretaría de Educación Municipal solicita permiso de uso de las instalaciones del Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini” para las E.
M. E. S N° 201, 204, 205, 209 y la E. M. E. S. T N° 1, a los fines del dictado de clases de educación física correspondientes al ciclo lectivo 2021.

 

                                                                       Que de acuerdo a lo comunicado por la Dirección Gral. de Infraestructura, a través de los Jefes de Escenario, se ha considerado procedente otorgar a
las E.M.E.S requirentes el uso de diferentes escenarios deportivos, los días y horarios solicitados.

 

                                                                       Que se ha otorgado a la E. M. E. S. T N° 1 mediante Resolución N° 087/21, de fecha 30 de abril de 2021, permiso de uso gratuito de la Pista Auxiliar de
Atletismo para los días y horarios solicitados conforme Nota N° 303/21.

 

                                                                       Que en virtud de tratarse de establecimientos educativos de gestión pública municipal, esta Presidencia considera oportuno ceder el uso de los
espacios en forma gratuita.

 

                                                                       Que esta decisión ha sido adoptada dentro del marco de lo dispuesto por el Apartado 9) Inciso K) del Artículo 25º Capítulo VII Derechos de Oficina
“ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION” de la Ordenanza impositiva vigente (Nro. 24.959).

 

                                                                       Que conforme se desprende de Ordenanza Nº 15.120, el Ente Municipal de Deportes y Recreación se encuentra facultado para conceder permisos de
uso de los escenarios bajo su administración.

 

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

 

PRESIDENTE DEL

ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION

RESUELVE

 

ARTÍCULO 1º.- Autorizar a las Escuelas Municipales de Educación Secundaria Nº 201, 204 y 205 el uso gratuito de la Pista Auxiliar de Atletismo “Prof. Justo Román” del Parque Municipal
de Deportes “Teodoro Bronzini”, los días y horarios que como Anexo I forman parte integrante de la presente, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.

 

ARTÍCULO 2°.- Autorizar a la Escuela Municipal de Educación Secundaria Nº 209 el uso gratuito del gimnasio “A” del estadio “José María Minella” del Parque Municipal de Deportes
“Teodoro Bronzini”, los días y horarios que como Anexo I forman parte integrante de la presente, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.

 

ARTÍCULO 3°.- Las autorizaciones conferidas por los Artículos precedentes tienen carácter precario; quedando sujeto a cambios de horarios y/o espacios por parte de este Organismo.

 

ARTÍCULO 4°.- La autorizaciones conferidas por los Artículos 1° y 2°, no implican que el EMDER asuma responsabilidad alguna por la actividad a desarrollarse, durante la cual las Instituciones
asumirán la responsabilidad exclusiva por los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse a personas o cosas.

 

ARTICULO 5º.- Quedará a exclusivo cargo de las Instituciones, la limpieza de las instalaciones autorizados durante el desarrollo de las actividades, debiendo, asimismo, dejar los espacios
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cedidos en perfectas condiciones de higiene y uso, una vez finalizadas las mismas, debiendo dar estricto cumplimiento a los protocolos sanitarios y medidas recomendadas para la
prevención del Covid-19 dictados para esta actividad, siendo responsables únicos por su inobservancia.

 

ARTÍCULO 6º.- Las Instituciones deberán presentar un listado de alumnos y docentes concurrentes a cargo, constancia de contratación de seguros cuya cobertura alcance la totalidad de la
actividad autorizada, así como también, quedarán a sus cargos la contratación del servicio de cobertura de emergencia médica.

 

ARTICULO 7º.- Registrar y comunicar por la Dirección de Gestión, y a sus efectos intervenga la Dirección General de Infraestructura y por su intermedio la Jefatura de Escenario de la Pista de
Atletismo “Prof. Justo Román” y del estadio “José María Minella” del Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I

 

PISTA AUXILIAR DE ATLETISMO “PROF. JUSTO ROMÁN”

 

INSTITUCIÓN DIA HORARIO

EMES N° 201

MARTES 09:50 a 11:50 hs

MIÉRCOLES 15:00 a 17:00 hs

VIERNES 12:30 a 14:30 hs

EMES N° 204

LUNES 13:00 a 17:30 hs

MIÉRCOLES 13:00 a 15:00 hs

JUEVES 13:30 a 15:30 hs

VIERNES 13:00 a 17:00 hs

EMES N° 205

MARTES 13:00 a 16:30 hs

MIÉRCOLES 13:00 a 17:00 hs

JUEVES 13:30 a 17:00 hs

VIERNES 13:50 a 17:00 hs

 

 

GIMNASIO “A” del estadio “JOSÉ MARÍA MINELLA”

 

INSTITUCIÓN DIA HORARIO GIMNASIO

LUNES 13:00 a 14:30 hs A

MARTES 08:30 a 10:00 hs A
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EMES N° 209
MIÉRCOLES 08:30 A 13:15 hs A

JUEVES 13:00 a 14:30 hs A

VIERNES 08:30 a 10:00 hs A

 

 

REGISTRADA BAJO EL N° 166/2021

 

                                                                       Mar del Plata, 06 de septiembre de 2021

 

                                                                       VISTO el Expediente Nº 115/2021 Cuerpo 1, y

 

CONSIDERANDO:

 

                                                                       Que en el mismo se tramitan las actuaciones relacionadas con los Programas Provinciales 2021.

 

                                                                       Que en el citado Expediente Nº 115/2021 obra glosado el Convenio celebrado el día 26 de Agosto de 2021, con la Federación de Natación de la
Provincia de Buenos aires, registrado bajo el Nº 031/2021.

 

                                                                       Que por medio del mencionado Convenio el Ente se compromete a abonar a la  Federación de Natación de la Provincia de Bs As, por su intervención
en los Programas Provinciales, los importes pactados en la cláusula cuarta del respectivo Convenio.

 

                                                                       Que según el informe de la Dirección General de Política Deportiva, de fecha 03 de Septiembre de 2021, la Federación de Natación de la Pcia de Bs As
intervino en la fiscalización de la disciplina Natación, dentro del marco de los Programas Provinciales 2021, Etapa Regional de Natación y Aquatlon1º Etapa realizada en instalaciones del
Polideportivo Colinas de Peralta Ramos. Se adjunta Factura C Nº 00003 00001201, por un monto total de Pesos Veinte Mil ($ 20000.-)

 

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

 

EL PRESIDENTE DEL

ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION

R E S U E L V E

 

ARTICULO 1º.- Autorizar a la Tesorería a abonar a la Federación de Natación de la Provincia de Buenos Aires, CUIT Nº 30-68556947-3, el monto estipulado según Convenio obrante en
Expediente Nº 115/2021, PESOS VEINTE MIL ($ 20000), Factura C Nº 00003 00001201, correspondiente a la Etapa Regional de Natación y Aquatlon, por los motivos expuestos en el exordio de
la presente.

 

ARTICULO 2º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º, deberá imputarse a la siguiente partida presupuestaria: 16-07-3-4-9-0 (Programas Provinciales–
Servicios Técnicos y Profesionales- Otros), del Presupuesto de Gastos en Vigencia.

 

ARTICULO 3º.- Registrar, comunicar, dar al Boletín Municipal y a sus efectos intervenga Dirección de Gestión, Contaduría y Tesorería del EMDER.

 

REGISTRADO BAJO EL N° 167/2021

 

                                                        Mar del Plata, 06 de septiembre de 2021

 

 

                                                                       VISTO el Expediente Nº 115/2021 Cuerpo 1, y

 

CONSIDERANDO:

 

                                                                       Que en el mismo se tramitan las actuaciones relacionadas con los Programas Provinciales 2021.

 

                                                                       Que en el citado Expediente Nº 115/2021 obra glosado el Convenio celebrado el día 28 de Junio de 2021, con la Federación Marplatense de Ajedrez,
registrado bajo el Nº 019/2021.
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                                                                       Que por medio del mencionado Convenio el Ente se compromete a abonar a la  Federación Marplatense de Ajedrez, por su intervención en los
Programas Provinciales, los importes pactados en la cláusula cuarta del respectivo Convenio.

 

                                                                       Que según el informe de la Dirección General de Política Deportiva, de fecha 03 de Septiembre de 2021, la Federación Marplatense de Ajedrez
intervino en la fiscalización de la disciplina Ajedrez, dentro del marco de los Programas Provinciales 2021, 2º Etapa realizada en Instalaciones del Polideportivo Colinas de Peralta Ramos. Se
adjunta Factura C Nº 00002 00000075, por un monto total de Pesos Siete Mil Quinientos ($ 7500.-).

 

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

 

EL PRESIDENTE DEL

ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION

R E S U E L V E

 

ARTICULO 1º.- Autorizar a la Tesorería a abonar a la Federación Marplatense de Ajedrez, CUIT Nº 30-68135159-7, el monto estipulado según Convenio obrante en Expediente Nº 115/2021,
PESOS SIETE MIL QUINIENTOS ($ 7500.-), Factura C Nº 00002 00000075, correspondiente a la Segunda Etapa de Ajedrez en todas las categorías, por los motivos expuestos en el exordio de la
presente.

 

ARTICULO 2º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º, deberá imputarse a la siguiente partida presupuestaria: 16-07-3-4-9-0 (Programas Provinciales–
Servicios Tecnicos y Profesionales- Otros), del Presupuesto de Gastos en Vigencia.

 

ARTICULO 3º.- Registrar, comunicar, dar al Boletin Municipal y a sus efectos intervenga Dirección de Gestión, Contaduría y Tesorería del EMDER.

 

REGISTRADO BAJO EL N° 168/2021

 

Mar del Plata, 06 de septiembre de 2021

 

 

VISTO el expediente Nº 167/2021 Cpo. 01, a través del cual se tramita el Concurso de Precios Nº 9/2021 por la “Adquisición de materiales eléctricos para arreglos en distintos Escenarios del
EMDeR”, y

 

 

CONSIDERANDO

 

Que el Pliego de Bases y Condiciones se ajusta a las disposiciones legales vigentes, y a lo requerido en el presente expediente.

 

Que la Contaduría realiza la imputación presupuestaria correspondiente al gasto objeto del Concurso.

 

                                                                       Que debe fijarse la fecha de apertura de Ofertas.

 

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

 

EL PRESIDENTE DEL

ENTE MUNICIPAL DE  DEPORTES Y RECREACION

RESUELVE

 

ARTICULO 1º.  Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones del Concurso de Precios  Nº 9/2021 que obra de fjs. 44 a 68 de los presentes actuados, para la adquisición de materiales eléctricos
para arreglos en distintos Escenarios del EMDER, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.

 

ARTICULO 2º.  Fijar el día 16 de septiembre de 2021 a las 11:00 horas como fecha de Apertura de Propuestas, la que se llevará a cabo en la Jefatura de Compras del EMDeR, sito en la calle
De los Jubilados s/n – Complejo Natatorio de esta ciudad.

 

ARTICULO 3º. Designar a un funcionario en representación de la Dirección General de Infraestructura del EMDeR para asesorar en la Evaluación de Ofertas.

 

ARTICULO 4º. Imputar la suma de PESOS QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO CON 94/100 ($ 557.158,94) a las siguientes partidas:       01.04.00.4.3.9.0;
01.04.00.2.9.3.0.; 01.12.00.2.5.8.0; 01.12.00.2.7.9.0; 01.12.00.2.9.3.0; 01.12.00.2.9.6.0.; 01.12.00.4.3.9.0.; 01.13.00.2.9.3.0.; 01.13.00.2.9.2.0; 01.13.00.2.9.6.0. Presupuesto de Gastos vigente.
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ARTICULO 5º. Registrar, comunicar, dar al Boletín Municipal y a sus efectos intervenga Dirección de Gestión, Jefatura de Compras y Contaduría.

 

REGISTRADO BAJO EL N° 169/2021

 

                                                           Mar del Plata, 06 de septiembre de 2021.-

 

 

VISTO el expediente Nº 221/2019 Cpos. 01 y 02, a través del cual se tramita la Licitación Pública Nº 4/2021 para el “Servicio Integral de Organización y Promoción del Medio Maratón y el
Maratón Ciudad de Mar del Plata” y;

 

CONSIDERANDO

 

Que el Pliego de Bases y Condiciones se ajusta a las disposiciones legales vigentes, y a lo requerido en el presente expediente.

 

Que la Contaduría se expide respecto de la imputación presupuestaria correspondiente al ingreso objeto de la Licitación Pública.

 

                                                                       Que debe fijarse la fecha de apertura de Ofertas y designar la Comisión de Apertura y Evaluación de Ofertas.

 

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

 

EL PRESIDENTE DEL

ENTE MUNICIPAL DE  DEPORTES Y RECREACION

RESUELVE

 

ARTICULO 1º.  Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones que obra de fjs. 269 a fjs. 304 de los presentes actuados correspondiente a la Licitación Pública Nº 4/2021 para el “Servicio Integral de
Organización y Promoción del Medio Maratón y el Maratón Ciudad de Mar del Plata”, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.

 

ARTICULO 2º.  Fijar el día 01 de octubre de 2021 a las 11:00 horas como fecha de Apertura de Propuestas, la que se llevará a cabo en la Jefatura de Compras del EMDeR, sito en la calle De los
Jubilados s/n – Complejo Natatorio de esta Ciudad.

 

ARTICULO 3º: Publicar por el término de dos (2) días en un medio de comunicación local y en el Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires.

 

ARTICULO 4º.  Designar para integrar la Comisión de Apertura y Evaluación de Ofertas funcionarios que se designen dependientes de las siguientes áreas: Contaduría del EMDeR; Dirección
de Gestión del EMDeR y Dirección General de Política Deportiva del EMDeR.

 

ARTICULO 5º. Los ingresos que se generen con motivo de la realización del medio maratón y el Maratón de la Ciudad de Mar del Plata deberán imputarse al rubro Tipo 12 – Clase 9 –
Concepto 01 – Subconcepto 00  (Maratón Ciudad de Mar del Plata), del Cálculo de Recursos en vigencia.

 

REGISTRADO BAJO EL N° 170/2021

 

Mar del Plata, 13 de septiembre de 2021.

 

                                                                       Visto las presentes actuaciones a través de las cuales se tramita la solicitud de uso del Natatorio  Olímpico “Alberto Zorrilla” del Parque Municipal de
Deportes “Teodoro Bronzini” por parte del Club IAE, mediante Nota N° 664 de fecha 01 de septiembre de 2021, y que gira por Expediente Nº 192/2021 – Cpo 01, y

 

CONSIDERANDO:

 

                                                                       Que la entidad peticionante, solicita el uso de las instalaciones referidas durante el transcurso del corriente año, hasta el día 15 de diciembre de 2021,
los días martes y jueves de 15:00 hs. a 17:00 hs., para el entrenamiento de los nadadores federados y Promocionados.

 

                                                           Que la Dirección del Natatorio efectúa la reserva de un carril en el Natatorio Olímpico para los días y horarios requeridos, informando que el aforo máximo
en el natatorio es de 9 alumnos, correspondiendo abonar de acuerdo al Listado de asistentes, las Tarifas que determine la Dirección del Natatorio conforme a su rendimiento deportivo, 
conforme su categoría, más revisación médica mensual, Fondo del Deporte Amateur, carnet magnético y apto físico anual a la fecha.  
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                                               Que conforme se desprende de Ordenanza Nº 15.120, el Ente Municipal de Deportes y Recreación  se encuentra facultado para conceder permisos de uso de los
escenarios  existentes en el  Parque Municipal de Deportes.

 

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

 

EL PRESIDENTE

DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION

RESUELVE

 

ARTICULO 1º.- Autorizar al Club IAE, el uso del Natatorio Olímpico del Complejo Natatorio “Alberto Zorrilla” del Parque Municipal de los Deportes “Teodoro Bronzini, un (1) carril en la Pileta
Olímpica, a partir del dictado del presente, y  hasta el dia 15 de diciembre de 2021, los días martes y jueves de 15:00 hs. a 17:00 hs., para el entrenamiento de los nadadores Federados y
Promocionados, asignado por la Dirección del Natatorio, por los motivos expuestos en el exordio.

 

ARTICULO 2º.- Autorizar a la Tesorería del Ente Municipal de Deportes y Recreación, a efectuar el ingreso de  los montos estipulados en concepto de Tarifa “C”, “D” y “E”, revisación médica,
carnet, Fondo del Deporte Amateur, Carnet Magnético, los que deberán imputarse conforme lo informado por la Contaduría a la siguiente partida: Cuenta Tipo 12 – Clase 2 – Concepto 09 –
Subconcepto 01 (Uso de Instalaciones municipales-Natatorio) y Cuenta Tipo 12 – Clase 2 – Concepto 09 – Subconcepto 10 (Uso de instalaciones municipales-Natatorio-Afectado al FDA) del
Cálculo de Recursos en vigencia.

 

ARTICULO 3º.- La entidad deberá presentar listado actualizado de los deportistas que harán uso de las instalaciones, toda vez que corresponda.

 

ARTICULO 4º.- Registrar, comunicar, dar al Boletín Municipal, y a sus efectos intervengan la Dirección Gestión, Dirección de Natatorio, Contaduría y Tesorería del EMDER.

 

REGISTRADO BAJO EL N° 171/2021

 

                                                                       Mar del Plata, 13 de septiembre de 2021.

 

 

                                                                       VISTO el Expediente Nº 115/2021 Cuerpo 1, y

 

CONSIDERANDO:

 

                                                                       Que en el mismo se tramitan las actuaciones relacionadas con los Programas Provinciales 2021.

 

                                                                       Que en el citado Expediente, obra glosado el Convenio celebrado el día 07 de Julio de 2021 con la Asociación Marplatense de Básquet, registrado bajo
el Nº 026/2021.

 

                                                                       Que por medio del mencionado Convenio el Ente se compromete a abonar a la  Asociación Marplatense de Basquetbol, por su intervención en los
Programas Provinciales 2021, los importes pactados en la cláusula cuarta del respectivo Convenio.

 

                                                                       Que según el informe de la Dirección General de Política Deportiva de fecha 09 de Septiembre de 2021, la Asociación Marplatense de Basquetbol,
intervino en la fiscalización de la disciplina  Básquet, dentro del marco de la etapa Regional de los Programas Provinciales 2021, a saber:

-16 Partidos a Pesos Un Mil Doscientos por Pareja Arbitral ($ 1200.-) tota por partido Pesos Dos Mil cuatrocientos ($ 2400.-) Dos Parejas Arbitrales (2 Árbitros y 2 Oficiales). Sede: Estadio
Polideportivo Islas Malvinas. Correspondiendo a Factura C Nº 0003 00000146

 

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

 

EL PRESIDENTE

DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION

R E S U E L V E

 

ARTICULO 1º.- Autorizar a la Tesorería a abonar a la Asociación Marplatense de Basquetbol, CUIT Nº 30-67957215-2, el monto estipulado según Convenio obrante en Expediente Nº 115/2021
Programas Provinciales 2021, Etapa Regional Básquet, PESOS TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS ($ 38.400.-), correspondiendo a Factura “C” Nº 0003 00000146, por los motivos expuestos
en el exordio de la presente.

 

ARTICULO 2º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º, deberá imputarse a la siguiente partida presupuestaria: 16-07-3-4-9-0 (Programas Provinciales–
Servicios Técnicos y Profesionales- Otros), del Presupuesto de Gastos en Vigencia.
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ARTICULO 3º.- Registrar, comunicar, dar al Boletín Municipal y a sus efectos intervengan la  Dirección de Gestión, Contaduría y Tesorería del EMDER.

 

REGISTRADO BAJO EL N° 172/2021

 

Mar del Plata, 13 de septiembre de 2021.

 

VISTO la solicitud presentada por el Agente RODRIGO GASTON CORTES- Legajo 22624- para que se le abone la Bonificación por 25 años de servicios, y

 

CONSIDERANDO:

 

Que en base al análisis del legajo personal del mencionado agente, el mismo ha cumplido los 25 años de servicios en la Municipalidad de General Pueyrredon el día 1º de septiembre de 2021.

 

Que la Ordenanza Complementaria de Presupuesto vigente (N° 24962) en su Artículo 10º considera el premio para el personal municipal que haya cumplido 25 años de servicios.

           

Que la Contaduría ha informado la imputación correspondiente.

 

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

 

EL PRESIDENTE

DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION

R E S U E L V E

 

ARTÍCULO 1º.- Autorizar el pago del importe equivalente al total nominal de las remuneraciones percibida en el mes inmediato anterior al haber cumplido 25 años de servicios, hecho
acaecido en el mes de septiembre de 2021, al agente RODRIGO GASTON CORTES – Legajo 22624– quien reviste con el cargo de Profesor de Enseñanza Inicial y Primaria con 30 horas
cátedras semanales –CF.9-80-30-01-, conforme a lo establecido en el Artículo 10º de la Ordenanza Complementaria del Presupuesto vigente (N° 24962), por los motivos expuestos en el
exordio de la presente.

 

ARTÍCULO 2º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto precedentemente deberá imputarse a: Programa 16 - Actividad 01 - Inciso 1 – Partida Principal. 1 – Partida Parcial  7 –
Partida Subparcial 1 (Adicional por 25 y 30  años de servicios) del Presupuesto de Gastos vigente.

 

ARTÍCULO 3º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por el Departamento de Recursos Humanos del Ente Municipal de Deportes y Recreación.

LC/s.l

 

RESOLUCION Nº 173/2021

 

Mar del Plata, 13 de septiembre de 2021

 

 

VISTO la solicitud presentada por el Agente JUAN CARLOS ARRIBELTZ- Legajo 22623- para que se le abone la Bonificación por 25 años de servicios, y

 

CONSIDERANDO

 

Que en base al análisis del legajo personal del mencionado agente, el mismo ha cumplido los 25 años de servicios en la Municipalidad de General Pueyrredon el día 1º de septiembre de 2021.

 

Que la Ordenanza Complementaria del Presupuesto vigente (N° 24962) en su Artículo 10º considera el premio para el personal municipal que haya cumplido 25 años de servicios.

           

Que la Contaduría ha informado la imputación correspondiente.

 

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

 

EL PRESIDENTE

DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION

R E S U E L V E
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ARTÍCULO 1º.- Autorizar el pago del importe equivalente al total nominal de las remuneraciones percibida en el mes inmediato anterior al haber cumplido 25 años de servicios, hecho
acaecido en el mes de septiembre de 2021, al agente JUAN CARLOS ARRIBELTZ– Legajo 22623– quien reviste con el cargo de Profesor de Enseñanza Inicial y Primaria con 29 horas cátedras
semanales –CF.9-80-29-01-, conforme a lo establecido en el Artículo 10º de la Ordenanza Complementaria del Presupuesto vigente (N° 24962), por los motivos expuestos en el exordio de la
presente.

 

ARTÍCULO 2º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto precedentemente deberá imputarse a: Programa 16 – Actividad 01 - Inciso 1 – Partida Principal. 1 – Partida Parcial  7 –
Partida Subparcial 1 (Adicional por 25 y 30  años de servicios) del Presupuesto de Gastos vigente.

 

ARTÍCULO 3º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por el Departamento de Recursos Humanos del Ente Municipal de Deportes y Recreación.

LC/s.l

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 174/2021

 

                                                                       Mar del Plata,  13 de septiembre de 2021.

 

                                                                       VISTO las presentes actuaciones a través de las cuales se tramita la solicitud de uso del Natatorio Olímpico por parte del Sr. Emmanuel Gómez, 
conforme Nota registrada bajo el Nº 686 de fecha 06 de septiembre de 2021, y tramitada mediante Exte. N° 191/2021 Cpo. 01, y

 

CONSIDERANDO:

                                                           Que el instructor mencionado, solicita el uso del Natatorio Olímpico del Complejo Natatorio del Parque Municipal de los Deportes “Teodoro Bronzini”, para el
dictado de clases de Natación durante los siguientes días y horarios: lunes a viernes de 6,30 hs. a 9,30 hs. todo el año, 1 carril en Natatorio Olímpico; martes y jueves de 20,30 hs. a 21,30 hs.
todo el año 1 carril en Natatorio Olímpico, sábados de 8,30 hs a 11,30 hs., 1 carril en Natatorio Olímpico, dejando constancia que el aforo máximo  por carril en Natatorio Olimpico es de 9
(nueve) alumnos.

 

                                               Que conforme se desprende de Ordenanza Nº 15.120, el Ente Municipal de Deportes y Recreación se encuentra facultado para conceder permisos de uso de los
escenarios  existentes en el  Parque Municipal de Deportes.

 

                                                                       Que oportunamente se suscribirá el correspondiente contrato, a través del cual quedará  perfeccionada la cesión de uso  solicitada.

 

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

EL PRESIDENTE

 DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION

RESUELVE

 

ARTICULO  1º.- Autorizar al Sr. Emmanuel Gómez,  instructor de Natación, el uso del Natatorio Olímpico del Complejo Natatorio “Alberto Zorrilla” del Parque Municipal de los Deportes
“Teodoro Bronzini”, los siguientes días y horarios: lunes a viernes de 6,30 hs. a 9,30 hs. todo el año, 1 carril en Natatorio Olímpico; martes y jueves de 20,30 hs. a 21,30 hs. todo el año 1 carril
en Natatorio Olímpico, sábados de 8,30 hs a 11,30 hs., 1 carril en Natatorio Olímpico, dejando constancia que el aforo máximo por carril en Natatorio Olímpico es de 9 (nueve) alumnos, para
el dictado de clases de natación, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.

 

ARTICULO 2º.- Autorizar a la Tesorería del Ente Municipal de Deportes y Recreación,  a efectuar el ingreso de los montos que demande el permiso del artículo precedente, el que deberá
imputarse de acuerdo a lo informado por la Contaduría a  la siguiente partida del cálculo de recursos vigente: Tipo 12 – Clase 2 – Concepto 09 – Subconcepto 01(Uso de instalaciones
municipales-Natatorio) y a la cuenta Tipo 12 – Clase 2 - Concepto 09 – Subconcepto 10 ( Uso de instalaciones municipales – Natatorio – Afectado al FDA).

 

ARTICULO 3º.-  El uso autorizado en virtud del Artículo 1º se regirá por los  términos del contrato suscripto a tal efecto, en el cual se especificarán todas las circunstancias relativas al permiso
otorgado.

 

ARTICULO 4º.- Registrar, comunicar, dar al Boletín Municipal, y a sus efectos intervengan la Dirección Gestión, Dirección del Natatorio, Contaduría y Tesorería .

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 175/2021

 

 

                                                                       Mar del Plata, 13 de septiembre de 2021.

 

                                                                       VISTO el Expediente Nº 115/2021 Cuerpo 1, y

 

CONSIDERANDO:
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                                                                       Que en el mismo se tramitan las actuaciones relacionadas con los Programas Provinciales 2021.

 

                                                                       Que en el citado Expediente, obra glosado el Convenio celebrado el día 05 de Julio de 2021 con la Asociación Marplatense de Voleibol, registrado bajo
el Nº 025/2021.

 

                                                                       Que por medio del mencionado Convenio el Ente se compromete a abonar a la  Asociación Marplatense de Voleibol, por su intervención en los
Programas Provinciales 2021, los importes pactados en la cláusula cuarta del respectivo Convenio.

 

                                                                       Que según el informe de la Dirección General de Politica Deportiva de fecha 09 de Septiembre de 2021, la Asociación Marplatense de Voleibol intervino
en la fiscalización de la disciplina  BeachVoley, dentro del marco de la etapa Regional de los Programas Provinciales 2021, a saber:

12 partidos a razón de Pesos Novecientos ($ 900.-) Cada Uno. Correspondiendo a Factura C Nº 0001 00000043.

 

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

 

EL PRESIDENTE

DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION

R E S U E L V E

 

ARTICULO 1º.- Autorizar a la Tesorería a abonar a la Asociación Marplatense de Voleibol, CUIT Nº 30-69257535-7, el monto estipulado según Convenio obrante en Expediente Nº 115/2021
Programas Provinciales 2021, Etapa Regional BeachVoley, PESOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS ($ 10800.-), correspondiendo a Factura “C” Nº 0001 00000043.

ARTICULO 2º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º, deberá imputarse a la siguiente partida presupuestaria:16-07-3-4-9-0 (Programas Provinciales–
Servicios Técnicos y Profesionales- Otros), del Presupuesto de Gastos en Vigencia.

ARTICULO 3º.- Registrar, comunicar y girar a Dirección de Gestión, Contaduría y Tesorería a los efectos que correspondan.

REGISTRADA BAJO EL Nº 176/2021

                                                                       Mar del Plata, 14 de septiembre de 2021.

 

                                                                       VISTO la presentación efectuada por  la IGLESIA EVANGELISTA  PENTECOSTAL ARGENTINA, Personería Jurídica  Nro. 4841, Fichero de Culto Nro. 24,  
mediante nota Nº  616  de fecha  19 de agosto de 2021, y

 

CONSIDERANDO:

 

                                                                       Que la  mencionada entidad solicita autorización  para realizar el “FESTIVAL ARTISTICO CRISTIANO”, el día 2 de octubre de  2021, en el horario de 14.00
a 19.00 hs.

 

                                                                       Que la Dirección Gral. de Infraestructura a través de la Jefatura de Escenario reserva lo solicitado en un espacio que será  asignado por la misma
dentro de las instalaciones del Parque Camet.

 

                                                                       Que se estima que el evento contará con la presencia de  miembros de dicha  Iglesia, teniendo por fin  transmitir valores Cristianos a las familias,
especialmente a la juventud.

 

                                                                       Que participarán del Festival  bandas musicales  locales , talleres de teatro  y grupos coreográficos  juveniles.

 

                                                                        Que en atención a los fines propuestos y su importancia social, esta Presidencia considera conveniente conceder el uso del espacio solicitado en
forma gratuita por tratarse el Parque Camet de un espacio de uso público y no generando además costos  operativos su  realización.

 

                                                                       Que  cabe señalar que los organizadores deberán velar por el cumplimiento de la normativa vigente en relación  a la prohibición de  la utilización y/o
reproducción de repertorio musical en cualquiera de sus formas, salvo expresa autorización por parte de SADAIC y/o AADICAPIF. La presente autorización no  exime a los  organizadores del
abono correspondiente  por los derechos administrados por SADAIC, AADI-CAPIF. ARGENTORES, ASOCIACIÒN GREMIAL DE MÚSICOS; toda vez que ello corresponda.

 

                                                                       Que los Organizadores no podrán realizar  la comercialización a cualquier título de todo tipo de producto, (gastronómico y/o de cualquier otro rubro),
relacionado o no con la actividad autorizada; debiendo en su caso gestionar las respectivas autorizaciones por ante las dependencias municipales y/o entidades administradoras
respectivas.      

 

                                                                       Que a los fines de constatar la realización del evento en consonancia con el uso autorizado por la presente, se designará un agente de la Dirección de
Infraestructura del EMDER a los efectos elabore informe pormenorizado del desarrollo del mismo.

 

                                                                       Que debido a la Emergencia Sanitaria declarada, quedará a cargo de l a organización del evento dar estricto  cumplimiento  a los protocolos sanitarios
y medidas recomendadas para la prevención del COVID -19, dictados para la actividad, siendo responsable único por su inobservancia.
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                                                                      Que de acuerdo a lo dispuesto Ordenanza Nº 15.120, el Ente Municipal de Deportes y Recreación se encuentra autorizado a conceder permisos de uso
de los escenarios que se hallan bajo la órbita de su administración, tal el caso del Parque Camet.

                 

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

 

EL PRESIDENTE DEL

ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES  Y RECREACION

R E S U E L V E

                       

ARTICULO 1º.- Autorizar a la IGLESIA EVANGELISTA  PENTECOSTAL ARGENTINA, Personería Jurídica  Nro. 4841, Fichero de Culto Nro. 24,   mediante nota Nº  616   de fecha  19 de agosto de
2021,  el uso de las instalaciones del Parque Camet  en espacio asignado por la Jefatura de Escenario del Parque, al único y exclusivo fin de realizar el “FESTIVAL ARTISTICO CRISTIANO”, el día 2
de octubre de  2021, en el horario de 14.00 a 19.00 hs.,  por los motivos expuestos en el exordio de la presente.

 

ARTICULO 2º.- El permiso conferido en el Art. 1º quedará sujeto en cuanto a la provisión de servicios técnicos  y logística a las indicaciones de la Dirección General de Infraestructura del
organismo.

 

ARTÍCULO 3º.- La autorización conferida por el Artículo 1º no implica  que el EMDER asuma responsabilidad alguna por la actividad a desarrollarse, durante la cual los organizadores asumirán
la responsabilidad exclusiva de los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse  a personas y/o cosas.

 

ARTICULO 4º.- Los organizadores deberán  realizar la  limpieza del sector durante el evento, y una vez finalizado el mismo.

 

ARTICULO 5º.- Los organizadores deberán adjuntar constancias de la contratación del servicio de ambulancia de acuerdo a lo dispuesto en la Ordenanza Nº 16.643 y asimismo deberán
contratar con Compañías autorizadas, el Seguro de Responsabilidad Civil Comprensiva por espectadores conforme montos y pautas impartidas por este organismo, debiendo, las Pólizas, ser
endosadas a favor del EMDER.

 

ARTICULO 6º.- Queda terminantemente prohibido la utilización y/o reproducción de repertorio musical en cualquiera de sus formas, como así también la comercialización a cualquier título
de todo tipo de producto o elemento relacionado o no con la actividad autorizada. En caso de así requerirlo los organizadores deberán gestionar las respectivas autorizaciones por ante las
dependencias municipales y/o entidades administradoras respectivas (Dirección Gral. de Inspección Gral. y SADAIC, AADICAPIF) debiendo acreditar las respectivas constancias previo al
evento.

 

ARTICULO 7º.- La totalidad de los elementos utilizados para la concreción de la actividad deberán ser retirados inmediatamente después de terminado el evento liberando el espacio público
cedido y reintegrándolo en las mismas condiciones en que fuera recibido.

 

ARTICULO 8º.- Quedará a cargo de l a organización del evento dar estricto  cumplimiento  a los protocolos sanitarios y medidas recomendadas para la prevención del COVID -19, dictados
para la actividad, siendo responsable único por su inobservancia.

 

ARTICULO 9º.- Registrar, comunicar, dar al Boletín Municipal,  y a sus efectos intervengan la Dirección de Gestión, y la Dirección General de Infraestructura del EMDER.

 

REGISTRADA BAJO EL N° 177/2021.

 

                                                                                 Mar del Plata, 14 de septiembre de 2021.

 

                                                                                   VISTO la presentación efectuada por el Equipo de Inspectores de Enseñanza de la modalidad Educación Física perteneciente a la Dirección
General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires – Dirección de Educación Técnica - Distrito de Gral. Pueyrredon – Región 19, conforme Expte. N° 071/2021 – Cpo. 01, y

 

CONSIDERANDO:                                                                                                                      

                                                                                  Que el mencionado Equipo de Inspectores mediante Nota N° 646/2021 de fecha 26 de agosto de 2021, solicita permiso de uso de la Pista de
Atletismo “Prof. Justo Román” del Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini” para las Escuelas de Educación Secundaria (E.E.S) N° 33 y 66, y las Escuelas de Educación Secundaria
Técnica (E.E.S.T) N° 1 y 3, a los fines del dictado de clases de educación física correspondientes al ciclo lectivo 2021.

 

                                                                                   Que de acuerdo a lo indicado por la Dirección Gral. de Infraestructura, a través de la Jefatura de escenario se ha considerado procedente
otorgar el uso de la Pista Auxiliar de Atletismo, para los días y horarios requeridos para cada establecimiento.

 

                                                                                   Que se ha otorgado a la E. E. S. T N° 3 mediante Resolución N° 163/21, de fecha 01 de septiembre de 2021, permiso de uso gratuito de la Pista
Auxiliar de Atletismo para los días y horarios solicitados conforme Nota N° 349/21.

 

                                                                                  Que en virtud de tratarse de establecimientos educativos de gestión pública, esta Presidencia considera oportuno ceder el uso del espacio en
forma gratuita.
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                                                                                   Que esta decisión ha sido adoptada dentro del marco de lo dispuesto por el Apartado 9) Inciso K) del Artículo 25º Capítulo VII Derechos de
Oficina “ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION” de la Ordenanza impositiva vigente (Nro. 24.959).

 

                                                                                   Que conforme se desprende de Ordenanza Nº 15.120, el Ente Municipal de Deportes y Recreación se encuentra facultado para conceder
permisos de uso de los escenarios bajo su administración.

 

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

 

PRESIDENTE DEL

ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION

RESUELVE

 

 

ARTÍCULO 1º.- Autorizar a las Escuelas de Educación Secundaria (E.E.S) N° 33 y 66, y a la Escuela de Educación Secundaria Técnica (E.E.S.T) N° 1, el uso gratuito de la Pista Auxiliar de Atletismo
“Prof. Justo Román” del Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini” para los días y horarios que como Anexo I forman parte integrante de la presente, a los fines del dictado de clases
de educación física correspondientes al ciclo lectivo 2021, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.

 

ARTÍCULO 2°.- Las autorización conferida por el Artículo precedente tienen carácter precario; quedando sujeto a cambios de horarios y/o espacios por parte de este Organismo.

 

ARTÍCULO 3°.- Las autorización conferida por el Artículo 1° no implica que el EMDER asuma responsabilidad alguna por la actividad a desarrollarse, durante la cual la Institución asumirá la
responsabilidad exclusiva por los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse a personas o cosas.

 

ARTÍCULO 4º.- Quedará a exclusivo cargo de las Instituciones, la limpieza de las instalaciones autorizadas durante el desarrollo de las actividades, debiendo, asimismo, dejar los espacios
cedidos en perfectas condiciones de higiene y uso, una vez finalizadas las mismas, debiendo dar estricto cumplimiento a los protocolos sanitarios y medidas recomendadas para la
prevención del Covid-19 dictados para esta actividad, siendo responsable único por su inobservancia.

 

ARTICULO 5º.- Las Instituciones deberán presentar un listado de alumnos y docentes concurrentes a cargo, constancia de contratación de seguros cuya cobertura alcance la totalidad de la
actividad, así como también, quedará a su cargo la contratación del servicio de cobertura de emergencias médicas.

 

ARTICULO 6º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la Dirección de Gestión, y a sus efectos intervenga la Dirección General de Infraestructura y por su intermedio la Jefatura de
Escenario de la Pista de Atletismo “Prof. Justo Román” del Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini”.

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 178/2021

 

                                                           ANEXO I

 

 

PISTA AUXILIAR DE ATLETISMO

 

INSTITUCIÓN DIA HORARIO

E.E.S N° 33

LUNES 15:15 a 16:15 hs

MARTES 09:30 a 11:30 hs

MIERCOLES 15:15 a 16:15 hs

JUEVES 09:30 a 11:30 hs

E.E.S N° 66

LUNES 13:00 a 15:00 hs

MARTES 14:30 a 16:30 hs

VIERNES 13:00 a 17:00 hs

E.E.S.T N° 1

LUNES De 09:00 a 11:00 hs y de 13:00 a 17:00 hs

JUEVES De 13:00 a 17:00 hs
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VIERNES 15:00 a 17:00 hs

 

 

Mar del Plata, 16 de septiembre de 2021.

 

VISTO el Expediente Nº 189/2021 Cpo 01 por el cual se tramitan las actuaciones vinculadas con el dictado del Curso de Especialización en Pilates Mat – Nivel 2 por parte del Instituto Superior
de Formación Técnico Docente “Arístides Hernández” dependiente del EMDER, y

 

CONSIDERANDO:                                                       

 

Que la Ordenanza Nº 24959 autoriza al Ente Municipal de Deportes y Recreación mediante resolución fundada establecer las tarifas para los cursos de capacitación dictados por el Instituto
Arístides Hernández DIPREGEP 7617, considerando el nivel académico de cada curso, carga horaria, nivel de los disertantes y toda otra consideración que haga a la formación del costo del
curso.

 

Que a fs. 11, se ha determinado el costo para el Curso de Especialización en Pilates Mat – Nivel 2 en un arancel de 2 cuotas mensuales de Pesos Dos mil  ($ 2.000.-) cada una.

 

 Que el curso se desarrollará a partir del 17 de Septiembre hasta el 12 de Noviembre de 2021.

 

 Que en caso de  pago mensual o total del curso, la Tesorería no realizará devoluciones de dinero por abandono del curso o cualquier otra causa que de motivo a la suspensión del mismo.

 

 Que en el caso de solicitar  becas o reducción arancelaria las mismas deberán ser tramitadas mediante nota fundada y se evaluarán según cada caso particular y las posibilidades del Ente.

 

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

                                                                                                                                                                                 

EL PRESIDENTE DEL

ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN

RESUELVE

 

ARTICULO 1º.- Fijar las tarifas para el Curso de Especialización en Pilates Mat – Nivel 2 a dictar por el Instituto Superior de Formación Técnico Docente “Arístides Hernández” para el año 2021
en dos (2) cuotas de Pesos Dos mil ($ 2.000.-) mensuales, iguales y consecutivas, llevándose a cabo a partir del 17 de Septiembre hasta el 12 de Noviembre de 2021, por los motivos expuestos
en el exordio de la presente.

 

ARTICULO 2º.- En caso del pago mensual o total del curso la Tesorería no realizará devoluciones de dinero por abandono del curso o cualquier otra causa que de motivo a la suspensión del
mismo.

ARTICULO 3º.- En casos de solicitudes de becas o reducción arancelaria se tramitaran mediante nota presentada por el solicitante y se evaluará cada caso en particular y las posibilidades del
Ente.

 

ARTICULO 4º.-.El ingreso que genere lo dispuesto en los artículos precedentes deberá imputarse a la cuenta Tipo 15 – Clase 2 – Concepto 01 – Subconcepto 00 (Instituto Arístides Hernández –
Cursos de Capacitación), del cálculo de Recursos en vigencia.

 

ARTICULO 5º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar y a sus efectos intervenga la Dirección de Gestión, la Contaduría, Tesorería y el Instituto Superior de Formación Técnico Docente
“Arístides Hernández”.

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 179/2021

 

Mar del Plata, 16 de septiembre de 2021.

 

VISTO que el Agente JOAQUÍN DÍAZ – Legajo 32562 – quien se desempeña con el cargo de Obrero Inicial en la Dirección de Infraestructura del Ente Municipal de Deportes y Recreación, ha
incurrido en irregularidades en la presentación de sus certificados de carpeta médica, y

 

CONSIDERANDO:

 

Que durante el año 2020 el mencionado agente tuvo inasistencias injustificadas, en el período enero – octubre, recibiendo la aplicación de sanción disciplinaria mediante el dictado de la
Disposición de la Dirección de Infraestructura registrada bajo el  Nº  320/2020.
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Que en el corriente año, el Departamento de Medicina del Trabajo, detectó irregularidades en los certificados médicos aportados por el agente Díaz a través del correo electrónico.

 

Que la documentación enviada por el agente incluía además, fotografías de Whatsapp, para justificar sus pedidos de licencias médicas durante lo que va del año 2021.

 

Que oportunamente se le requirió la exhibición de los originales de los certificados, pero en su descargo manifestó haber descartado esa documentación, por lo cual resulta materialmente
imposible su cotejo.

 

Que al no presentarse los certificados en original, las tres últimas carpetas médicas solicitadas les fueron rechazadas por el Departamento Medicina del Trabajo, por lo que le correspondió
un Código 24 – falta con aviso sin justificar- lo que derivó en un descuento de haberes en los días en que Díaz estuvo ausente.

 

Que el descargo presentado no lo exime de la falta  cometida.

 

Que la falta cometida y las sanciones correspondientes se encuentran comprendidas en el título Régimen Disciplinarios, Artículo 105º inc.b) del Estatuto para el personal de las
Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires Ley 14.656.

 

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

 

EL PRESIDENTE DEL

ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION

RESUELVE

 

ARTÍCULO 1°.-  Aplicar un Apercibimiento al Agente JOAQUIN DÍAZ – Legajo 32562 – quien se desempeña con el cargo de Obrero Inicial en el Ente Municipal de Deportes y Recreación, en
mérito a lo expresado en el exordio.

 

ARTÍCULO 2º.-  Encuadrar las faltas cometidas en los Artículos  105º inc. b) del Estatuto para el personal de las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires Ley 14.656.

 

ARTÍCULO 3°.-  Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por el Departamento de Recursos Humanos del EMDER.

LC/WGR

 

REGISTRADO BAJO EL Nº 180/2021

 

Mar del Plata, 17 de septiembre de 2021.

 

VISTO que con fecha 11 de marzo de 2020 la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) declaró el brote del nuevo coronavirus como una pandemia  y,

 

CONSIDERANDO:

 

Que el Gobierno Nacional mediante Decreto No. 297/2020 estableció para todas las personas que habitan en el país la medida de “aislamiento social, preventivo y obligatorio”.

 

 Que el Decreto mencionado en el considerando anterior, en su artículo 5º estableció que no podrían  realizarse eventos culturales,  recreativos, deportivos, religiosos, ni de ninguna otra
índole que impliquen la concurrencia de personas, durante el “Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio”.

 

Que mediante Ordenanza No. 24.710  se declaró en el ámbito del Partido de General Pueyrredón la Emergencia Administrativa Sanitaria y por   Decreto No. 469/2020 se dispuso entre otras
medidas el cierre de lugares donde se realicen actividades deportivas.

 

Que de acuerdo al artículo 6º del la Ordenanza        No. 15.120, los recursos del Ente se generan por las sumas enviadas por la Administración Central y todo canon, alquiler, derecho de
explotación, uso, y en general, cualquier contraprestación que devengue la utilización de las instalaciones y la ocupación de espacios públicos destinados específicamente a actividades
deportivas y recreativas de este Organismo.

 

Que como consecuencia del “aislamiento social preventivo y obligatorio”, el Ente se vio imposibilitado de hacer uso de sus instalaciones  para la obtención de ingresos.

 

 Que el artículo 34º de  la Ley No. 15078 de Presupuesto General de la Administración Provincial,  prorrogada para  el Ejercicio 2020 mediante el artículo 24º de la Ley No. 15165, autorizó el
uso de recursos afectados independientemente de su origen, para un destino distinto al asignado, siempre que tal circunstancia sea fundada en razones de carácter excepcional.

 

 Quede acuerdo a lo establecido en el artículo mencionado en el considerando anterior  los recursos debieran  ser restituidos a las cuentas correspondientes en un plazo no mayor de
veinticuatro (24) meses, desde el cierre de ejercicio en el que hubieran sido utilizados.

Municipio de General Pueyrredon Boletin Oficial Municipal Pag. 376



 

  Que mediante Resolución No. 118/2020 y 125/2020  la Presidencia del Ente autorizó a la Tesorería a utilizar Fondos Provinciales Afectados por un importe de Pesos Un Millón Doscientos
Noventa y Siete Mil con 00/100  ($ 1.297.000,00).

 

 Que con fecha 16 de septiembre del corriente la Presidencia del Ente decide restituir a la cuenta de Fondos Provinciales Afectados del Ente la suma de Pesos Un Millón con 00/100
($1.000.000,00).

 

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

 

 EL PRESIDENTE DEL

ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION

RESUELVE

 

ARTÍCULO 1º.- Autorizar a la Tesorería del EMDER a restituir a la cuenta de Fondos Provinciales Afectados la suma de Pesos Un Millón con 00/100 ($1.000.000,00),  en cumplimiento del
artículo 34º de  la Ley No. 15078 de Presupuesto General de la Administración Provincial,  prorrogada para  el Ejercicio 2020 mediante el artículo 24º de la Ley No. 15165,  por los motivos
expuestos en el exordio.

 

ARTÍCULO 2º.- Registrar, comunicar, dar al Boletín Municipal e intervengan la Dirección  de Gestión, Contaduría y Tesorería del EMDER.

 

REGISTRADO BAJO EL N° 181/2021

 

                                                                       Mar del Plata,  20 de septiembre de 2021.

 

                                                                       VISTO las presentes actuaciones a través de las cuales se tramita la solicitud de uso del Natatorio Olímpico por parte del Sr. Emmanuel Gómez, 
tramitada mediante Expte. N° 191/2021 Cpo. 01, y

 

CONSIDERANDO:

                                                           Que en fecha 13 de septiembre de 2021 por Resolución N° 175 se autorizó al Sr. Emmanuel Gómez,  instructor de Natación, el uso del Natatorio Olímpico del
Complejo Natatorio “Alberto Zorrilla” del Parque Municipal de los Deportes “Teodoro Bronzini”, los siguientes días y horarios: lunes a viernes de 6,30 hs. a 9,30 hs. todo el año, 1 carril en
Natatorio Olímpico; martes y jueves de 20,30 hs. a 21,30 hs. todo el año 1 carril en Natatorio Olímpico, sábados de 8,30 hs a 11,30 hs., 1 carril en Natatorio Olímpico.

 

                                                           Que asimismo en fecha 13 de septiembre de 2021 se suscribió Contrato registrado bajo el  N° 034 donde quedó perfeccionada la cesión de uso  solicitada.

 

                                                           Que conforme lo informado por la Sra. Tesorera a a fs. 8 de las presentes actuaciones se estableció en la Clausula Segunda del mencionado instrumento que
la Tarifa que correspondía abonar a los alumnos del Permisionario era la Tarifa A rubro Pileta libre del Tarifario vigente.

 

                                                           Que en fecha 16 de septiembre la Dirección del Natatorio informa que la Tarifa que corresponde abonar a los alumnos del Permisionario es la
Master/Entrenamiento, rectificando en consecuencia la Tesorería del organismo a fs. 29 lo informado a fs. 8, manifestando que cada alumno deberá abonar mensualmente Tarifa A, Rubro
Grupo Master/Entrenamiento, mas revisación Médica, Fondo del Deporte Amateur y apto anual a la fecha.

 

                                                           Que en virtud de lo expuesto, corresponde modificar la Clausula Tercera del Contrato registrado bajo el N° 034 suscripto con el Sr. Emmanuel Gómez, en la
parte pertinente donde se establece la suma a abonar por cada alumno asistente, dejando constancia que la misma será: TARIFA A RUBRO GRUPO MASTER/ENTRENAMIENTO, mas Revisación
Médica, Fondo del Deporte Amateur y apto anual a la fecha.

 

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

 

EL PRESIDENTE

 DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION

RESUELVE

 

ARTICULO  1º.- Modificar la Clausula Tercera del Contrato registrado bajo el N° 034 suscripto con el Sr. Emmanuel Gómez, en la parte pertinente donde se establece la suma a abonar por
cada alumno asistente, dejando constancia que la misma será: TARIFA A RUBRO GRUPO MASTER/ENTRENAMIENTO, mas Revisación Médica, Fondo del Deporte Amateur y apto anual a la
fecha, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.

 

ARTICULO 2º.- Registrar, comunicar, dar al Boletín Municipal, y a sus efectos intervengan la Dirección Gestión, Dirección del Natatorio, Contaduría y Tesorería del EMDER.

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 182/2021
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                                                                       Mar del Plata, 20 de septiembre de 2021.

 

                                                                       VISTO la presentación efectuada por el Club Náutico Mar del Plata,  mediante nota ingresada al Ente bajo el Nº 695 de fecha 7 de septiembre de 2021,
y

 

CONSIDERANDO:

                                                                       Que en dicha presentación se comunica la realización del “Campeonato Sudamericano de Optimist”, a realizarse desde el 11 al 18 de noviembre de
2021, con sede organizativa en dicha institución.

 

                                                           Que el campeonato es un evento de relevancia a nivel Mundial, ya que se organiza anualmente alternando su sede entre los diferentes países
sudamericanos, bajo la supervisión y coordinación de la IODA (International Optimist Dinghy Association); la FAY (Federación Argentina de Yachting) y la AOA (Asociacion Argentina de
Optimist).

 

                                                           Que la mencionada competencia tuvo que ser suspendida y reprogramada en dos ocasiones, debido a la restricción de actividades deportivas por la
pandemia por COVID-19 y las medidas sanitarias implementadas al momento de la competencia.

 

                                                                       Que el evento contará con un alto nivel deportivo, ya que participarán equipos de Argentina; Bermuda; Brasil; Canadá; Chile; Colombia; Ecuador;
Guatemala; Lituania; México; Paraguay; Perú; Estados Unidos; Uruguay e Islas Virgenes. 

 

                                                                       Que se estima una participación de 180 deportistas juveniles de entre 12 y 15 años de edad, con sus respectivos entrenadores y jefes de equipo; a los
que se sumarán otros 20 adultos aproximadamente, entre jueces y técnicos.

 

                                                                       Que no se exime al organizador de abonar los derechos administrativos por SADAIC, AADI-CAPIF. ARGENTORES  o a la ASOCIACIÒN GREMIAL DE
MÚSICOS, toda vez que corresponda.

                                                                                                                                                                                                                                Que  el  Ente  Municipal  de  Deportes   y  Recreación considera
oportuno brindar apoyo a competencias de esta naturaleza, que contribuyen a diversificar la oferta deportiva y turística de la ciudad.

                                     

                                                          Que el organizador se compromete a difundir y/o promocionar al EMDER a  la Municipalidad del Partido de General Pueyrredon y a la ciudad de Mar del Plata,
colocando cartelería al efecto, durante la realización del evento.

 

                                                           Que lo solicitado se enmarca en lo normado por el artículo 3º, Inc. b)  y c) de la Ordenanza Nº 15120.

 

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

                                              

                       

EL PRESIDENTE DEL

ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION

RESUELVE

 

ARTICULO 1º.- Declarar de Interés Deportivo la realización del “Campeonato Sudamericano de Optimist”, a realizarse desde el 11 al 18 de noviembre de 2021, con sede organizativa en el
Club Náutico de la ciudad de Mar del Plata, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.

 

ARTICULO 2°.- El organizador se compromete a difundir y/o promocionar al EMDER a  la Municipalidad del Partido de General Pueyrredon y a la ciudad de Mar del Plata, colocando cartelería
al efecto, durante la realización del evento.

 

ARTICULO 3º.- La presente no exime a la organización del pago del derecho por publicidad y propaganda previstas en la Ordenanza Impositiva Vigente, así como los derechos administrativos
por SADAIC, AADI-CAPIF, ARGENTORES o a la ASOCIACIÓN GREMIAL DE MUSICOS, toda vez que corresponda.

 

ARTICULO 4º.- El organizador deberá contar con los seguros pertinentes, quedando el Ente Municipal de Deportes y Recreación exento de responsabilidad ante cualquier tipo de accidente o
inconveniente que pudiera ocurrir, así como también tomará las precauciones y/o recaudos necesarios para la cobertura de emergencias médicas.

 

ARTICULO 5º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar, notificar a la entidad organizadora y a sus efectos intervenga la Dirección de Gestión y la Dirección General de Política Deportiva
a través de la División Deporte Federado del EMDER.

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 183/2021

 

                                                                        Mar del Plata,  21 de septiembre de 2021.

Municipio de General Pueyrredon Boletin Oficial Municipal Pag. 378



 

                                                                       VISTO las presentes actuaciones a través de las cuales se tramita la solicitud de uso del Natatorio Olímpico por parte de deportistas del Seleccionado
Nacional de Para Surf , representantes de la A.S.A. Asociación de Surf Argentina, mediante Nota N° 712 de fecha 10 de septiembre de 2021, y

 

CONSIDERANDO:

                                                                       Que la institución referida solicita el uso del Natatorio Olímpico “Alberto Zorrilla” del Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini” a los fines de la
realización de los entrenamientos de los deportistas del Seleccionado Nacional de Para Surf, conforme listado obrante a fs. 2 de las actuaciones, con vistas a su preparación para las
competencias a desarrollarse durante el corriente año.

 

                                                                       Que en consecuencia la Dirección del Natatorio acuerda los horarios y días de uso del mencionado escenario, siendo ellos los que se detallan a
continuación: martes y jueves de 13,30  hs. a 14,30 hs. desde el presente año en el Natatorio Olímpico, con un aforo máximo en Natatorio de siete (07) alumnos.

 

                                                                       Que conforme lo informado por la Dirección del Natatorio y la Tesorería del organismo por resultar deportistas de la Selección nacional corresponde la
aplicación de la Tarifa “E” del Tarifario vigente Ordenanza N° 24.959/2020, Revisación Médica, Fondo del Deporte Amateur y Apto anual a la fecha.

 

                                                                       Que conforme se desprende de Ordenanza N°15.120, el Ente Municipal de Deportes y Recreación se encuentra facultado para conceder permisos de
uso de los escenarios  existentes en el Parque Municipal de Deportes.

 

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

 

EL PRESIDENTE

DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION

RESUELVE

 

ARTICULO 1°.- Autorizar a los deportistas del Seleccionado Nacional de Para Surf, representantes de la Asociación de Surf Argentina, conforme listado obrante a fs. 2 del Exte. N° 207/2021, el
uso del Natatorio Olímpico “Alberto Zorrilla” del Parque Municipal de los Deportes “Teodoro Bronzini” a los fines de la realización de los entrenamientos de los deportistas del Seleccionado
Nacional de Para Surf, con vistas a su preparación para las competencias a desarrollarse durante el corriente año durante los siguientes horarios y días de uso: martes y jueves de 13,30  hs. a
14,30 hs. durante el presente año en el Natatorio Olímpico, con un aforo máximo en Natatorio de siete (07) alumnos, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.

 

ARTICULO 2°.- Conforme lo informado por la Tesorería del organismo, la tarifa correspondiente  por el uso referido conforme el Tarifario vigente Ordenanza N° 24959/2020, es Tarifa E, con
mas Revisación Médica, Fondo del Deporte Amateur y Apto anual a la fecha, sumas que serán actualizadas en ocasión de la entrada en vigencia de un nuevo cuadro tarifario.

 

ARTICULO 3°.- La autorización conferida por el artículo 1º, no implica asumir responsabilidad alguna en relación a las actividades que se desarrolle en el Natatorio, los días y horarios
indicados.

 

ARTICULO 4°.- Autorizar a la Tesorería del Ente Municipal de Deportes y Recreación, a efectuar el ingreso de los montos que demande el permiso del artículo 1°, el que deberá imputarse de
acuerdo a lo informado por la Contaduría a la siguiente partida del cálculo de recursos vigente: Tipo 12- Clase 2- Concepto 09- Subconcepto 01 (Uso de instalaciones municipales-Natatorio)
del Cálculo de Recursos en vigencia; y a las cuentas Tipo 12- Clase 2- Concepto 09- Subconcepto 10 ( Uso de instalaciones municipales- Natatorio- Afectado al FDA).

 

ARTICULO 5°.- Registrar, dar al Boletin Oficial, comunicar y a sus efectos intervengan la Dirección de Gestión, Contaduría y Tesorería del EMDER.

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 184/2021

 

                                                                       Mar del Plata,  22 de septiembre de 2021.

 

                                                                       VISTO las actuaciones por las cuales se tramitan las actuaciones vinculadas con la solicitud efectuada por el Instituto Superior de Formación Docente
Nro. 84, y

 

CONSIDERANDO:

                                                                        Que la entidad mencionada solicita el uso de la Pista  Auxiliar de Atletismo “Prof. Justo Román”, del Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini”, 
a los fines del dictado de  la cursada Cátedras Didácticas de las Practicas Atléticas durante el presente ciclo lectivo 2021, para la realización de encuentros con estudiantes para tutorías.

                                                Que en virtud de ello la Dirección  General de Infraestructura a través de la jefatura del escenario reserva  a los siguientes días y horarios:

 

PISTA “AUXILIAR” DE ATLETISMO “Prof. JUSTO ROMAN”

LUNES 04/10 y 18/10         de 10,30 hs. a 12,30 hs.;

                                                         de 13,30 hs. a 15,30 hs.;

               de 14,30 hs. a 16,30 hs.;
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MARTES 05/10 y  19/10    de 15,00 hs. a 17,00 hs.

 

VIERNES  15/10 y 22/10    de 11,30 hs. a 13,30 hs.

                                                         de 13,30 hs. a 15,30 hs.

 

                                        

                                                                       Que los horarios acordados precedentemente quedarán sujetos a posibles cambios y/o modificaciones por parte de Organismo.

 

                                                                       Que en virtud de tratarse de un establecimiento educativo de gestión pública esta Presidencia considera oportuno de ceder el uso de la Pista Auxiliar
de Atletismo en forma gratuita, conforme lo dispuesto por la Ordenanza N° 24.959 Capítulo VII, Derechos de Oficia, Artículo 25 inciso k)  punto 9).

 

                                                                       Que conforme se desprende de Ordenanza Nº 15.120, el Ente Municipal de Deportes y Recreación  se encuentra facultado para conceder permisos de
uso de los escenarios  existentes en el  Parque Municipal de Deportes.

 

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

EL PRESIDENTE

 DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION

RESUELVE

 

ARTICULO  1º.- Autorizar al Instituto Superior de formación Docente Nro. 84 el uso gratuito de la PISTA “AUXILIAR” DE ATLETISMO “Prof. JUSTO ROMAN”,  los  días LUNES 04/10 y 18/10 de
10,30 hs. a 12,30 hs.;  de 13,30 hs. a 15,30 hs.;  de 14,30 hs. a 16,30 hs.; MARTES 05/10 y  19/10    de 15,00 hs. a 17,00 hs.; y VIERNES  15/10 y 22/10  de 11,30 hs. a 13,30 hs. de 13,30 hs. a 15,30
hs., conforme lo dispuesto por la Ordenanza N° 24.959 Capítulo VII, Derechos de Oficia, Artículo 25 inciso k)  punto 9), por los motivos expuestos en el exordio de la presente.

 

ARTICULO 2º.- La autorización conferida por el Artículo 1º no implica  que el EMDER asuma responsabilidad alguna por la actividad a desarrollarse, durante la cual el colegio asumirá la
responsabilidad exclusiva por los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse a personas y cosas.

 

ARTICULO 3º.- La Institución deberá presentar ante el EMDER un listado de alumnos y docentes  concurrentes, quedando a su exclusivo cargo la contratación de seguros  cuya cobertura
alcance la actividad a desarrollar en los espacios administrados por el EMDER y de servicio de emergencias médicas, debiendo acompañar las constancias respectivas.

 

ARTICULO 4º.- Quedará a exclusivo cargo de la Institución dejar los espacios cedidos en perfectas condiciones de higiene y uso, una vez finalizadas las actividades, debiendo dar estricto
cumplimiento a los protocolos sanitarios y medidas recomendadas para la prevención del Covid-19 dictados para esta actividad, siendo responsables únicos por su inobservancia.

 

ARTICULO 5º.- Registrar, comunicar, dar al Boletín municipal, y a sus efectos intervengan la Dirección de Gestión, Dirección Gral. de Infraestructura y por su intermedio el jefe de escenario
Pista de Atletismo del Parque de Deportes,  del EMDER.

REGISTRADA BAJO EL Nº 185/2021

Mar del Plata,  22 de septiembre de 2021.

 

                                                                       VISTO el Exp. 183/2021 – Cpo 01, por el cual se tramitan las actuaciones vinculadas con la solicitud efectuada por la Universidad Nacional de Mar del
Plata (UNMDP), y

CONSIDERANDO:

 

                                                                       Que la institución de referencia solicita el uso de las instalaciones del Natatorio “Alberto Zorrilla”, a los fines de la práctica de natación y bueceo  del
alumnado, el Centro Municipal de Hockey y el Polideportivo Barrial Libertad.

 

                                                                       Que en consecuencia se procede a la reserva los siguientes días y horarios, NATATORIO, Lunes, miércoles y viernes de 12,00 hs a 14,00 hs un carril en
el Natatorio de Saltos; Lunes, miércoles y viernes de 14,30 hs. a 16,30 hs. 1 carril en Natatorio Olímpico;

Buceo lunes de 21,00 hs. a 22,45 hs. 1 carril en el lateral del Natatorio de Saltos; Natación Pileta Libre en días y horarios en los que haya vacantes; Centro Municipal de Hockey, Miércoles y
Viernes de 15,00 hs. a 16,30 hs.; y un gimnasio en el Polideportivo Barrial Libertad,  durante los Sábados de 08,00 hs. a 10,00 hs. 

 

                                                                       Que la Sra. Tesorera informa las Tarifas a abonar por la institución por el uso de los escenarios solicitados.

 

                                                                       Que asimismo esta Presidencia considera oportuno, por tratarse de una institución pública de carácter Nacional, ceder el uso del Polideportivo Barrial
Libertad gratuito por este ciclo lectivo, aplicar la Tarifa Afiliados a la Asociación de Hockey para el uso del Centro Municipal de Hockey, conforme lo dispuesto por la Ordenanza N° 24.959
Capítulo VII, Derechos de Oficia, Artículo 25 inciso k)  punto 9).  

 

                                                                       Que la Sra. Contadora toma conocimiento e informa la partida del Presupuesto a la que deberá imputarse el ingreso de las sumas  que se devenguen
por el uso.
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                                                                       Que conforme se desprende de Ordenanza Nº 15.120, el Ente Municipal de Deportes y Recreación  se encuentra facultado para conceder permisos de
uso de los escenarios  existentes en el  Parque Municipal de Deportes.

           

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

 

EL PRESIDENTE 

DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION

RESUELVE

 

ARTICULO 1º.- Autorizar  a la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP) el uso del Natatorio “Alberto Zorrilla” del Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini”, el Polideportivo
Barrial Libertad y el Centro Municipal de Hockey los siguientes días y horarios, Natatorio, Lunes, miércoles y viernes de 12,00 hs a 14,00 hs un carril en el Natatorio de Saltos; Lunes, miércoles
y viernes de 14,30 hs. a 16,30 hs. 1 carril en Natatorio Olímpico; Buceo lunes de 21,00 hs. a 22,45 hs. 1 carril en el lateral del Natatorio de Saltos; Natación Pileta Libre en días y horarios en los
que haya vacantes; Centro Municipal de Hockey, Miércoles y Viernes de 15,00 hs. a 16,30 hs.; y un gimnasio en el Polideportivo Barrial Libertad,  durante los Sábados de 08,00 hs. a 10,00 hs.,
por los motivos expresos en el exordio de la presente.

 

ARTÍCULO 2º.- Autorizar a la Tesorería a efectuar el ingreso de  los montos estipulados en concepto de Tarifas conforme Tarifario vigente Ordenanza N° 24.959/2020, conforme lo informado
por la Contaduría, los que  deberán imputarse a los siguientes rubros del Calculo de Recursos en vigencia:

 

Centro Municipal de Hockey: Tipo 12 – Clase 2 – Concepto 09 – Subconcepto 13  (Uso de Instalaciones Municipales -  Centro Municipal de Hockey)

Natatorio Alberto Zorrilla: Tipo 12 – Clase 2 – Concepto 09 – Subconcepto 01  (Uso de Instalaciones Municipales -  Natatorio)

Fondo del Deporte Amateur 

Tipo 12 – Clase 2 – Concepto 09 – Subconcepto 10  (Uso de Instalaciones Municipales – Natatorio – Afectado al FDA)

 

ARTÍCULO 3º.- El uso autorizado en virtud del Artículo 1º se regirá por los  términos del contrato suscripto a tal efecto, en el cual se especificarán todas las circunstancias relativas al permiso
otorgado.

 

ARTICULO 4º.- Registrar, comunicar, dar al Boletin Municipal, y a sus efectos intervengan la Dirección de Gestión, Dirección Gral. de Política Deportiva a través de la Dirección del Natatorio,
Infraestructura, Tesorería, y  Contaduría  del EMDER.

REGISTRADA BAJO EL Nº 186/2021

 

                                                           Mar del Plata, 22 de septiembre de 2021.

 

                                                           VISTO la presentación efectuada por el club Náutico Mar del Plata,  mediante nota ingresada al Ente bajo el Nº 695 de fecha 7 de septiembre de 2021, y

 

CONSIDERANDO:

                                                           Que en la presentación efectuada por la entidad de fecha 17 de septiembre del corriente se rectifica fecha de la realización del “Campeonato Sudamericano
de Optimist”, a realizarse desde el 11 al 18 de diciembre de 2021, con sede organizativa en dicha institución.

 

                                               Que el campeonato es un evento de relevancia a nivel Mundial, ya que se organiza anualmente alternando su sede entre los diferentes países sudamericanos, bajo
la supervisión y coordinación de la IODA (International Optimist Dinghy Association), la FAY (Federación Argentina de Yachting) y la AOA (Asociación Argentina de Optimist).

 

                                              Que la mencionada competencia tuvo que ser suspendida y reprogramada en dos ocasiones, debido a la restricción de actividades deportivas por la pandemia por
COVID-19 y las medidas sanitarias implementadas al momento de la competencia.

 

                                                           Que el evento contará con un alto nivel deportivo, ya que participarán equipos de Argentina, Bermuda, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala,
Lituania, México, Paraguay, Perú, Estados Unidos, Uruguay e Islas Virgenes. 

 

                                                            Que se estima una participación de 180 deportistas juveniles de entre 12 y 15 años de edad, con sus respectivos entrenadores y jefes de equipo; a los que se
sumarán otros 20 adultos aproximadamente, entre jueces y técnicos.

 

                                               Que no se exime al organizador de abonar los derechos administrativos por SADAIC, AADI-CAPIF. ARGENTORES  o a la ASOCIACIÒN GREMIAL DE MÚSICOS, toda vez
que corresponda.

                                                                                                                                                                                                                    Que  el  Ente  Municipal  de  Deportes   y  Recreación considera
oportuno brindar apoyo a competencias de esta naturaleza, que contribuyen a diversificar la oferta deportiva y turística de la ciudad.

                                     

                                               Que el organizador se compromete a difundir y/o promocionar al EMDER a  la Municipalidad del Partido de General Pueyrredon y a la ciudad de Mar del Plata,
colocando cartelería al efecto, durante la realización del evento.
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                                               Que lo solicitado se enmarca en lo normado por el artículo 3º, Inc. b)  y c) de la Ordenanza Nº 15120.

 

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

EL PRESIDENTE DEL

ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION

RESUELVE

ARTICULO 1º.- Declarar de Interés Deportivo la realización del “Campeonato Sudamericano de Optimist”, a realizarse desde el 11 al 18 de diciembre de 2021, con sede organizativa en el
club Náutico de la ciudad de Mar del Plata, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.

 

ARTICULO 2°.- El organizador se compromete a difundir y/o promocionar al EMDER a  la Municipalidad del Partido de General Pueyrredon y a la ciudad de Mar del Plata, colocando cartelería
al efecto, durante la realización del evento.

 

ARTICULO 3º.- La presente no exime a la organización del pago del derecho por publicidad y propaganda previstas en la Ordenanza Impositiva Vigente, así como los derechos administrativos
por SADAIC, AADI-CAPIF, ARGENTORES o a la ASOCIACIÓN GREMIAL DE MUSICOS, toda vez que corresponda.

 

ARTICULO 4º.- El organizador deberá contar con los seguros pertinentes, quedando el Ente Municipal de Deportes y Recreación exento de responsabilidad ante cualquier tipo de accidente o
inconveniente que pudiera ocurrir, así como también tomará las precauciones y/o recaudos necesarios para la cobertura de emergencias médicas.

 

ARTICULO 5º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar, notificar a la entidad organizadora y a sus efectos intervenga la Dirección de Gestión y la Dirección General de Política Deportiva
a través de la División Deporte Federado del EMDER.

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 187/2021

                                                                       Mar del Plata, 22de septiembre de 2021.

 

                                                                       VISTO la Resolución N° 109 de fecha 23 de junio de 2021, en virtud de la cual se autorizara la reducción del 20% de las tarifas previstas por la
Ordenanza Impositiva vigente N° 24.959, segundo semestre del año 2021, para los clubes afiliados a la Asociación Marplatense de Hockey Sobre Césped, y

 

CONSIDERANDO:     

                       

                                                                       Que tal como surge del acto administrativo referido la Asociación Amateur de Hockey sobre Césped oportunamente solicitò la adecuación de los
valores a abonar por el uso de las canchas de hockey del Estadio Panamericano y del Centro Municipal de Hockey por parte  de los clubes afiliados a la misma, teniendo en cuenta la
dificultosa situación económica que atraviesa el sector privado con motivo de las medidas dispuestas  por la Pandemia COVID 19, y la consecuente falta de ingresos que permitan afrontar los
gastos a los clubes que realizan las prácticas, y hasta  tanto  vuelva a su normalidad la actividad deportiva.

 

                                                                       Que teniendo en cuenta que en la actualidad los clubes afiliados a la Asociación Amateur de Hockey sobre Césped han retornado a la normalidad de la
actividad deportiva,  corresponde desde esta Presidencia dejar sin efecto la adecuación de los valores a abonar por el uso de las canchas de hockey del Estadio Panamericano y del Centro
Municipal de Hockey por parte de las referidas instituciones, procediendo a aplicar las tarifas establecidas para el Segundo Semestre del tarifario Vigente Ordenanza N° 24.959/2020, a partir
del 01 de octubre de 2021, y hasta la aprobación de nuevo cuadro Tarifario.

 

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

 

EL PRESIDENTE

DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION

RESUELVE

 

ARTICULO 1º.- Dejar sin efecto la reducción del 20% de las tarifas previstas por la Ordenanza Impositiva vigente N° 24.959/2020, segundo semestre del año 2021, para los clubes afiliados a la
Asociación Marplatense de Hockey Sobre Césped, procediendo a aplicar las tarifas establecidas para el Segundo Semestre del tarifario Vigente Ordenanza N° 24.959/2020, a partir del 01 de
octubre de 2021, y hasta la aprobación de nuevo cuadro Tarifario, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.

                                                                                         

ARTICULO 2°.- Registrar, comunicar, dar al Boletín Oficial, y a sus efectos intervengan la Tesorería y la Dirección de  Gestión del EMDER.

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 188/2021

 

                                                                       Mar del Plata, 23 de septiembre de 2021.

                                                                                                                                                                                                                   VISTO  el Expediente Nº  6908/8/2021Cpo. 01,  por medio  del cual el
Club Atlético San Isidro solicita la regularización como entidad deportiva, de su Campo Deportivo, sito en calle Fresedo Nro.  9736,  en el marco de la Ordenanza Nro. 24.365,  y

 

CONSIDERANDO:
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                                                                       Que mediante Ordenanza Nro.  24. 365 se  crea el “Programa de Regularización de Entidades Deportivas”  que  tiene por finalidad brindar a las
Entidades Deportivas del Partido de General Pueyrredon herramientas y asesoramiento a fin de regularizar las habilitaciones de sus sedes sociales y/o predios sociales y deportivos.

                                                                       Que para incorporarse al Programa las entidades deportivas  deberán cumplimentar los siguientes requisitos:  estar inscriptas en el Registro Municipal
de Entidades Deportivas -Ordenanza Nº 5430-,  tener como objeto y actividad principal la deportiva y social, solicitar por nota dirigida al Presidente del EMDeR la incorporación al Programa y
el inicio del Trámite de Habilitación, adjuntando al efecto croquis actual del inmueble que deberá consignar el espacio de uso para cada actividad deportiva que se realice en carácter de
declaración jurada, copia de póliza de seguro de responsabilidad civil y cobertura del servicio de emergencias médicas (Ord. 16463 - modalidad Área Protegida), de acuerdo a lo dispuesto por
el  Art. 3º.

 

                                                                       Que a fs. 23/24 el EMDER informa la cumplimentación de los requisitos establecidos en el Artículo 3º de la Ordenanza  precitada.             

                                                                       Que posteriormente las actuaciones fueron giradas a la Subsecretaría de Inspección General, a fin de verificar las condiciones estructurales, higiénico
sanitarias y de seguridad conforme lo dispone el Artículo  4º.

 

                                                                      Que habiendo intervenido dicha Dependencia, y dado por cumplimentados tales extremos  a fs. 37, conforme Acta de  Inspección Nro. 14.284, de fecha
22 de septiembre de 2021, a fs. 38 la Dirección General de  Inspección General, a través de la División Administrativa dependiente del Departamento de Habilitaciones,   remite a este Ente  las
actuaciones a los fines de dar continuidad al trámite según lo dispone el Artículo 5º de la Ordenanza Nro. 24.365, otorgar la “habilitación con carácter precario” a la institución.

                                                                       Que esta habilitación con carácter precario tendrá una vigencia de dos (2) años, con la posibilidad de renovación por igual período, siempre y cuando
mantengan las condiciones en que fuera habilitado,  y mientras se tramita el expediente de habilitación final, teniendo el Ente  y la Municipalidad de General Pueyrredon la potestad de quitar
la misma si se incumple con lo solicitado o se detecta un falseamiento de datos o información.

                                                          

 

 

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

 

EL PRESIDENTE DEL

ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION

RESUELVE

 

 

ARTICULO 1º.-  Otorgar la “habilitación con carácter precario” al Club Atlético  San Isidro, con domicilio en Fresedo  Nro. 9738 (Campo Deportivo),  de acuerdo a lo dispuesto  por  el Artículo 5º
de la Ordenanza Nro. 24.365,  por los motivos expuestos en el exordio de la presente.

 

ARTICULO 2º: Registrar, comunicar, dar al Boletín Municipal y a sus efectos intervengan la Dirección de Gestión, Dirección Gral. de Política Deportiva del EMDER.

 

REGISTRADA BAJO EL Nº  189/2021   

 

                                                                       Mar del Plata, 23 de septiembre de 2021.

 

                                                                       VISTO el Expediente N° 180/2021- Cpo. 01 por el cual se tramitan las actuaciones vinculadas a la solicitud efectuada por la Federación  Argentina  de
Fútbol para Veteranos, y

CONSIDERANDO:

                                                                       Que mediante Nota N° 682, de fecha 06 de septiembre de 2021, la Federación solicita el uso de las instalaciones del  Estadio José María Minella del
Parque Municipal de los Deportes  “Teodoro Brozini” a los fines de realizar el XVI Campeonato Argentino de Fútbol  para Veteranos, a desarrollarse los días 19 al 22 de noviembre de 2021 (un
aula y  un gimnasio).

 

                                                                       Que la Dirección General de Infraestructura, a través del Jefe de Escenario, reserva el uso de ambos espacios, y fija costos operativos.

 

                                                                       Que a fs. 7 la Presidencia aclara que la organización sólo utilizará un (1) gimnasio del Estadio  para acreditación de delegaciones.

 

                                                                             Que por lo antes expuesto, esta Presidencia considera procedente que la entidad abone el arancel correspondiente por el uso autorizado, según
Ordenanza Impositiva vigente Nº 24959.

 

                                                           Que en virtud de ello, interviene la Tesorería informando la Tarifa respectiva  que corresponde abonar, de conformidad a lo dispuesto por la Ordenanza
Impositiva vigente  24.959/2020: valor por hora uso gimnasio de $ 1.730., y estimando un valor total, por 14 horas de  uso, de $  24.220.-

                                             

                                                                      Que conforme se desprende de Ordenanza Nº 15.120, Artículo 2° inciso “C”, el Ente Municipal de Deportes y Recreación se encuentra facultado a
administrar y explotar los escenarios deportivos y recreativos existentes en el Municipio, así como cualquier otro que en el futuro pudiere incorporarse.

 

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

ENTE MUNICIPAL DE  DEPORTES Y RECREACION

RESUELVE

 

ARTÍCULO 1º.- Autorizar el uso  del gimnasio del Estadio José María Minella, a la Federación  Argentina  de Fútbol para Veteranos, a los fines del desarrollo XVI Campeonato Argentino de
Fútbol para Veteranos, acreditación a desarrollarse los días 19 al 22 de noviembre de 2021, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.

 

ARTICULO 2º.- Autorizar a la Tesorería a efectuar el ingreso de la Tarifa fijada por el uso del gimnasio del Estadio Minella, según tarifario vigente, Ordenanza N° 24.959/2020; la suma de valor
por hora uso gimnasio de PESOS UN MIL SETECIENTOS TREINTA ($1.730.-), y estimando un valor total, por 14 horas de  uso, de PESOS VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTE ($ 24.220.-), e
imputado por la Contaduría del Organismo a la cuenta: Tipo 12-  Clase 9 -  Concepto 02 – Subconcepto 00 (Otros – Ingresos Varios ) del cálculo de Recursos Vigente.

 

ARTICULO 3º.- La autorización conferida por el Artículo 1º no implica que el EMDER asuma responsabilidad alguna por la actividad a desarrollarse, durante la cual el solicitante asumirá la
responsabilidad exclusiva por los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse a asistentes, personas y cosas.

 

ARTICULO 4º.- La Entidad deberá presentar ante el EMDER un listado de deportistas y profesores a cargo, quedando a su exclusivo cargo la contratación de seguros cuya cobertura alcance la
actividad a desarrollar en los espacios administrados por el EMDER y de servicio de emergencias médicas, debiendo acreditar ante el EMDER dichos extremos, adjuntando las constancias
respectivas.

 

ARTÍCULO 5°.- Quedará a exclusivo cargo de la  Entidad, la limpieza de los sectores autorizados durante el desarrollo de las actividades, debiendo, asimismo, dejar los espacios cedidos en
perfectas condiciones de higiene y uso, una vez finalizadas las mismas, tomando todas las medidas de prevención por Covid-19 y protocolos sanitarios autorizados respetando el
distanciamiento social, preventivo y obligatorio vigente.

 

ARTICULO 6º.- Registrar, comunicar, dar al Boletín Municipal y a sus efectos intervengan la Dirección de Gestión, la Dirección General de Infraestructura a través de la Jefatura de Escenario
José María Minella del EMDER.

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 190/2021

 

                                                           Mar del Plata, 27 de septiembre de 2021.

 

                                                                        VISTO las presentes actuaciones por las que la Prefectura Naval Argentina, mediante Nota N° 762 de fecha 20 de septiembre de 2021 y tramitada
mediante Expte.  213/2021 -  Cpo.01, y

 

CONSIDERANDO:

                                                                       Que la Prefectura Naval Argentina a través del Prefecto mayor (RE) Regente José Dante Díaz, solicita un espacio en el Natatorio Olímpico “Alberto
Zorrilla” del Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini”, a los fines que los alumnos del establecimiento Escuela de Formación y Capacitación para Personal Embarcado de la Marina
Mercante (EFOCAPEMM) “SUBPREFECTO DE LA FUENTE”, puedan cumplimentar las practicas en pileta de la asignatura Técnicas de Supervivencia Personal.

                                                                       Que en virtud de ello, la Dirección del Natatorio reserva y asigna los días MIÉRCOLES A LAS 12,00 HS. en el NATATORIO DE SALTOS debajo de las
plataformas de 3 mts., informando asimismo, que los elementos que utilizan y permanecen en el natatorio durante todo el año no deben quedar en el piso, por lo cual, deberá preverse
canasto con ruedas o similar para el material didáctico y anexo, debiendo asimismo pre avisar mediante Nota de estilo con anticipación de siete días para confirmación de espacio, y
conformar grupos o burbujas de hasta quince (15) alumnos.

                                                                       Que conforme lo informado por la Sra. Tesorera del organismo los alumnos de la Prefectura Naval Argentina deberán abonar Pileta por Día conforme
lo establecido en el Tarifario Vigente (Ordenanza N° 24.959) mas Revisación  Médica, Fondo del Deporte Amateur, y Apto Anual a la fecha.

 

.                                                                      Que conforme se desprende de Ordenanza N° 15.120, el Ente Municipal de Deportes y Recreación se encuentra facultado para conceder permisos de
uso de los escenarios existentes en el Parque Municipal de Deportes.

 

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

 

EL PRESIDENTE 

DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION

RESUELVE

ARTICULO 1°.- Autorizar a la Prefectura Naval Argentina Mar del Plata, el uso de la Pileta de Saltos Ornamentales del Natatorio Olímpico “Alberto  Zorrilla” del Parque de Deportes “Teodoro
Bronzini”, los días MIÉRCOLES A LAS 12,00 HS, para la práctica de natación de la asignatura Técnicas de Supervivencia Personal, por los motivos expuestos en el exordio.

 

ARTICULO 2°.- En virtud del permiso otorgado por el Artículo 1° los alumnos deberán abonar por ante la Tesorería del EMDER, Pileta por día según el Tarifario Vigente Ordenanza N° 24.959,
Revisación Médica, Fondo del Deporte Amateur y Apto Anual a la fecha; debiendo presentar en los aptos médicos anuales, y listado de alumnos que concurrirán al Natatorio, y profesores, y
actualizarlo cada vez que sea necesario.

 

ARTICULO 3°.- Autorizar a la Tesorería del EMDER efectuar el ingreso de los montos estipulados en concepto de Pileta por día, revisación médica y carnet, los que deberán imputarse de
acuerdo a lo informado por la Contaduría a la siguiente partida del cálculo de recursos vigente: Tipo 12 – Clase 2 - Concepto 09 - Subconcepto 01, (Uso de instalaciones municipales- Natatorio)
y a la cuenta Tipo 12 - Clase 2 - Concepto 09 - Subconcepto 10 ( Uso de instalaciones municipales- Natatorio- Afectado al FDA).
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ARTICULO 4°.- La autorización conferida por el Art. 1°, no implica asumir responsabilidad alguna en relación a las actividades que se desarrollen, en el Complejo Natatorio los días y horarios
indicados, debiendo la entidad pre avisar mediante Nota de estilo con anticipación de siete días para confirmación de espacio, y conformar grupos o burbujas de hasta quince (15) alumnos.

 

ARTICULO 5°.- Registrar, comunicar, dar al Boletín Municipal,  y a sus efectos intervengan la Dirección de Gestión, Dirección del Natatorio, y Tesorería del EMDER.

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 191/2021

 

Mar del Plata, 27 de septiembre de 2021

 

                                                                       VISTO el Expediente Nº 161/2021 Cpo. 01 y 02 por el que se tramita el Concurso de Precios Nº 8/2021 “Adquisición de pintura para poner en valor el
Estadio J. M. Minella”, y

 

CONSIDERANDO                                                

                                                                     Que mediante Resolución Nº 162/2021 se fijó como fecha de apertura del Concurso de referencia el día 10 de setiembre de 2021.

   

                                                                   Que del acta de apertura, se desprende la existencia de seis ofertas pertenecientes a las firmas MAXIMUS SRL, RIOJA 4.600 S.A; INGACOT COMERCIAL SA;
DRAP S.R.L.; IACONO HIJO S.A. y SIMBOLI, JOSÈ ANTONIO.

 

                                                                   Que en la misma acta de apertura constan las cotizaciones presentadas por todas las firmas.

 

                                                                       Que con fecha 06 de setiembre de 2021 se llevó a cabo la visita obligatoria al Estadio J. M. Minella en la cual los oferentes debían demostrar in situ la
calidad de los distintos ítems a cotizar, obrando a fs. 236 el acta realizada por el Departamento de Infraestructura con el detalle de las firmas asistentes.

 

                                                                       Que la Jefatura de Compras procede al análisis de la documentación presentada por los oferentes de la cual surge lo siguiente:

 

La firma RIOJA 4.600 S.A no presenta lo siguiente: constancia de inscripción en el impuesto a los Ingresos Brutos o Convenio Multilateral, de corresponder  (art. 6.3); copia simple del
documento que acredite que el firmante del P.B.C. y propuesta económica tiene personería suficiente como para poder efectuar la presentación y comprometer a la entidad (art. 6.4) y
el Anexo III debidamente firmado (art. 6.5). Dicha documentación no son causales de rechazo
La firma SIMBOLI, JOSÈ ANTONIO no presenta constancia de inscripción en el impuesto a los Ingresos Brutos o Convenio Multilateral, de corresponder  (art. 6.3). Dicha documentación
no es causal de rechazo.
Los demás oferentes han cumplimentado con lo solicitado por el artículo 6° del P.B.C., no encontrándose incurso en causales de rechazo.

 

                                                                       Que a fs. 250 y 253 obra nota presentada por la firma MAXIMUS S.R.L. aclarando que por un error administrativo se ha incluido como marca de los
ítems cotizados TALENTO cuando en realidad lo ofertado pertenece a la marca POLACRIN (1ra línea) que fue la misma que se utilizó como muestra en la visita obligatoria al Estadio J. M.
Minella.

 

                                                                       Que el Departamento de Infraestructura confirma mediante nota de fecha 16 de setiembre del corriente (fs. 255/256) lo aclarado por la firma
MAXIMUS S.R.L. En el mismo informe realiza el análisis técnico de cada ítem de acuerdo a las distintas ofertas presentadas, sugiriendo para cada producto el más conveniente teniendo en
cuenta calidad-precio.

 

                                                                       Que con fecha 21 de setiembre de 2021 se envía a la firma MAXIMUS S.R.L. cédula de notificación solicitando aclaración sobre el costo unitario del ítem
nº 9 (Epoxi blanco x 4 lts) Marca Sinteplast. De la respuesta dada por la firma surge que el precio unitario ($ 2.896,60) corresponde a la lata x 4 litros, por lo que resulta el precio más
económico para ese ítem y esa marca cotizada.

 

                                                                       Que la Jefatura de Compras realiza la correspondiente comparativa de precios de los distintos ítems, obrando el acta de evaluación de ofertas a fs.
262/264.

 

                                                                       Que del acta antes mencionada la Jefatura de Compras recomienda lo siguiente:

 

Respecto a la falta de documentación presentada por las firmas RIOJA 4.600 S.A y SIMBOLI, JOSÈ ANTONIO y, teniendo en cuenta que no se procederá a adjudicarles ningún ítem,
resulta innecesario solicitar el cumplimiento de dichos requisitos a efectos de agilizar el presente trámite.

 

Adjudicar a la firma MAXIMUS S.R.L. los ítems nº 1, 2, 6, 7, 8, 9 y 10 por un monto total de PESOS SEISCIENTOS VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS CON 60/100 ($ 622.326,60)
correspondiente a las cantidades y marcas ofertadas que surgen de la comparativa del presente acta.

 

Adjudicar a la firma INGACOT COMERCIAL S.A. los ítems nº 5, 11 y 12 por un monto total de PESOS TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO VEINTICUATRO ($ 34.124) correspondiente a las
cantidades y marcas ofertadas que surgen de la comparativa del presente acta.
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Adjudicar a la firma IACONO E HIJOS S.A. los ítems nº 3 y 4 por un monto total de PESOS TRESCIENTOS DIECISIETE MIL NOVECIENTOS VEINTE CON 20/100 ($ 317.920,20)
correspondiente a las cantidades y marcas ofertadas que surgen de la comparativa del presente acta.

                                                                      

                                                                       Que el monto total adjudicado asciende a PESOS NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA CON 80/100 ($ 974.370,80), un
31,83% aprox. superior al Presupuesto Oficial estipulado por el artículo 9º de las cláusulas particulares.

                                                                           

                                                                     Que la Jefatura de Compras realiza las siguientes aclaraciones respecto al monto total adjudicado:

El presupuesto oficial establecido es de fecha 11 de agosto de 2021.
En el 80% de los ítems se recomienda la adjudicación de los productos más económicos.
De las ofertas presentadas surge que todas las cotizaciones realizadas por las firmas se encuentran dentro de los actuales valores de mercado, ya que no difieren sustancialmente unas
de otras.
Atento a la actual situación económica por la que atraviesa el país y teniendo en cuenta la inflación existente, las expectativas indican que, de realizar un Segundo Llamado en busca de
mejorar los precios, resultaría altamente improbable lograrlo e inclusive existiendo la posibilidad de obtener cotizaciones superiores a los ofertados en este llamado.

 

                                                                Que esta Presidencia concuerda con lo manifestado por la Jefatura de Compras.

 

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

 

EL PRESIDENTE DEL

ENTE MUNICIPAL DE  DEPORTES Y RECREACION

RESUELVE

 

ARTÍCULO 1º: Adjudicar a la firma MAXIMUS SRL los siguientes ítems correspondientes al Concurso de Precios Nº 8/2021 “Adquisición de pintura para poner en valor el Estadio J. M. Minella”,
por los motivos expuestos en el exordio y de acuerdo al siguiente detalle:

DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO Y MARCA

PINTURA AL LATEX - PINTURA
PARA PISOS ACRILICA GRIS
IRONMOUNTAIN 520-5 d X 20

60 P/U $ 6.050,80

 P/T $ 363.048

(POLACRIN)

PINTURA AL LATEX - PINTURA
PARA PISOS ACRILICA
BLANCO X 20 L

30 P/U $ 6.050,80

P/T $ 181.524

(POLACRIN)

ESMALTE SINTETICO -
ESMALTE SINTETICO GRIS
HIELO X 4 L

10 P/U $ 2.032,80

P/T  $ 20.328

(POLACRIN)

ESMALTE SINTETICO -
ESMALTE SINTETICO GRIS
OSCURO X 4 L

10 P/U $ 2.032,80

 P/T $ 20.328

(POLACRIN)

ESMALTE SINTETICO -
ESMALTE SINTETICO GRIS
ESPACIAL X 4 L

5 P/U $ 2.032,80

P/T $ 10.164

(POLACRIN)

PINTURA EPOXI - EPOXI
BLANCO X 4 L

6 P/U $ 2.896,60

P/T $ 17.379,60

(SINTEPLAST)

AGUARRAS MINERAL -
AGUARRAS X 4 L

10 P/U $ 955,50

P/T $ 9.555

(POLACRIN)

La adjudicación total asciende a PESOS SEISCIENTOS VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS CON 60/100 ($ 622.326,60) y se realiza en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones
aprobado por Resolución Nº 162/2021, oferta presentada y demás documentación obrante en Expediente Nº 161/2021 Cpo. 01 y 02.

 

ARTÍCULO 2º: Adjudicar a la firma INGACOT COMERCIAL S.A. los siguientes ítems correspondientes al Concurso de Precios Nº 8/2021 “Adquisición de pintura para poner en valor el Estadio J.
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M. Minella”, por los motivos expuestos en el exordio y de acuerdo al siguiente detalle:

DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO Y MARCA

PINTURA AL LATEX - FRENTES
Y MUROS GRIS BANDERIN X

2 P/U $  11.682

P/T $ 23.364

(ALBA DURALBA F Y M)

RODILLO - RODILLO MINI
EPOXI 10 cm

40 P/U $ 120

P/T $ 4.800

(NECOROLL)

PINCEL - PINCEL SERIE 1000 40 P/U $ 149

P/T $ 5.960

(ROSARPIN- SERIE 170)

La adjudicación total asciende a PESOS TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO VEINTICUATRO ($ 34.124) y se realiza en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones aprobado por Resolución
Nº 162/2021, oferta presentada y demás documentación obrante en Expediente Nº 161/2021 Cpo. 01 y 02.

 

ARTÍCULO 3º: Adjudicar a la firma IACONO E HIJOS S.A. los siguientes ítems correspondientes al Concurso de Precios Nº 8/2021 “Adquisición de pintura para poner en valor el Estadio J. M.
Minella”, por los motivos expuestos en el exordio y de acuerdo al siguiente detalle:

CANTIDAD PRECIOS Y MARCAS

20 P/U $  3.043,60

P/T $ 243.488

(VITROLUX COLORIN)

80 P/U $  3.721,61

P/T $ 74.432.20

(RINDEMAX COLORIN)

La adjudicación total asciende a PESOS TRESCIENTOS DIECISIETE MIL NOVECIENTOS VEINTE CON 20/100 ($ 317.920,20)  y se realiza en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones
aprobado por Resolución Nº 162/2021, oferta presentada y demás documentación obrante en Expediente Nº 161/2021 Cpo. 01 y 02.

 

ARTÍCULO 4º: El egreso que demande lo dispuesto en  los artículos 1º, 2º y 3º deberá imputarse a la siguiente  partida: 01.02.00.2.5.5 del Presupuesto de Gastos vigente.

 

ARTICULO 5º: Registrar, comunicar, dar al Boletín Municipal y a sus efectos intervenga Dirección de Gestión y Jefatura de Compras.

 

REGISTRADA BAJO EL N° 192/2021

 

                                                                         Mar del Plata, 29 de septiembre de 2021.

 

                                                                        VISTO el Expediente Nº 217/2015 - Cpo 1,  y

 

CONSIDERANDO:

                                                                        Que en el mismo se tramitan las actuaciones llevadas a cabo a los fines de optimizar el servicio de internet en el Estadio Polideportivo “Islas Malvinas”
y en el Estadio “José María Minella” del Parque de Deportes “Teodoro Bronzini”.

 

                                                                        Que por lo expuesto la firma TELECOM ARGENTINA S.A., FIBERCORP, CUIT N° 30-63945373-8, presenta Factura B N° 6723-59338276, de fecha 15 de
septiembre de 2021, emitida por la empresa antes consignada, de donde surge que corresponde abonar la suma de PESOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE CON CINCUENTA ( $
10.829,50.-)  por los servicios de conectividad del mes de OCTUBRE de 2021.

                                                                        Que la mencionada factura se encuentra debidamente conformada por el Sr. Director de Infraestructura del EMDER, informando asimismo la
Contadora del organismo la partida presupuestaria a la que se deberá imputar el gasto.

                          Que corresponde, a esta Presidencia del Ente autorizar el mencionado gasto.

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

 ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION

RESUELVE

 

ARTÍCULO 1º: Autorizar a la Tesorería del EMDER a abonar a TELECOM ARGENTINA SA, FIBERCORP, CUIT N° 30-63945373-8, la suma de PESOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE CON
CINCUENTA cvts. ($ 10.829,50.-), correspondiente a los servicios de conectividad durante el mes de OCTUBRE de 2021 conforme Factura B N° 6723-59338276, de fecha 15 de septiembre de
2021, en razón de lo expuesto en el exordio de la presente.

 

ARTÍCULO 2º: El egreso que demande lo dispuesto en el  artículo anterior deberá imputarse a la partida Act. Central 01 - Act. 11 – Inciso 3 - Part. Princ. 1 - Part. Parc. 4 -Part. Subp. 0 (Teléfonos,
Telex, Telefax) del Presupuesto de Gastos en vigencia.

 

ARTÍCULO 3º: Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar y a sus efectos intervengan la Dirección de Gestión, Contaduría y a Tesorería del EMDER.

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 193/2021

 

                                                                       Mar del Plata, 29 de septiembre de 2021

 

                                                                       VISTO el Expediente N° 180/2021- Cpo. 01 por el cual se tramitan las actuaciones vinculadas a la solicitud efectuada por la Federación  Argentina  de
Fútbol para Veteranos, y

CONSIDERANDO:

 

                                                                       Que mediante Nota N° 682, de fecha 06 de septiembre de 2021, la Federación solicita el uso de las instalaciones del  Estadio José María Minella del
Parque Municipal de los Deportes  “Teodoro Bronzini” a los fines de realizar el XVI Campeonato Argentino de Fútbol  para Veteranos, a desarrollarse los días 19 al 22 de noviembre de 2021
(un aula y  un gimnasio).

 

                                                                       Que la Dirección General de Infraestructura, a través del Jefe de Escenario, reserva el uso de ambos espacios, y fija costos operativos.

 

                                                                       Que a fs. 7 la Presidencia aclara que la organización sólo utilizará un (1) gimnasio del Estadio  para acreditación de delegaciones.

 

                                                                             Que por lo antes expuesto, esta Presidencia considera procedente que la entidad abone el arancel correspondiente por el uso autorizado, según
Ordenanza Impositiva vigente Nº 24959.

 

                                                           Que en virtud de ello, interviene la Tesorería informando la Tarifa respectiva  que corresponde abonar, de conformidad a lo dispuesto por la Ordenanza
Impositiva vigente  24.959/2020: valor por hora uso gimnasio de  PESOS UN MIL SETECIENTOS  TREINTA ($ 1.730.-), y estimando un valor total, por 14 horas de  uso, de PESOS VEINTICUATRO
MIL  DOSCIENTOS VEINTE ($  24.220.-).

 

                                                                      Que conforme se desprende de Ordenanza Nº 15.120, Artículo 2° inciso “C”, el Ente Municipal de Deportes y Recreación se encuentra facultado a
administrar y explotar los escenarios deportivos y recreativos existentes en el Municipio, así como cualquier otro que en el futuro pudiere incorporarse.

 

            Que por Resolución Nro. 190/2021 fue  autorizado  oportunamente el uso del gimnasio del Estadio “José María Minella” a los  fines  “ut supra” consignados, consignándose en forma       
errónea la imputación del Cálculo de Recursos vigente a la cuenta Ingresos Varios, cuando correspondía su imputación a la cuenta a Alquileres -  Mundialista.

 

            Que la Contaduría ha intervenido al efecto a fs.  11.

 

            Que  en virtud de ello corresponde dejar sin efecto  la Resolución Nro.  190/2021,  y dictar el acto administrativo que en reemplazo  autorice el uso  requerido por la Federación 
Argentina  de Fútbol para Veteranos.                                 

 

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

 

EL PRESIDENTE DEL

ENTE MUNICIPAL DE  DEPORTES Y RECREACION

RESUELVE

 

ARTÍCULO 1º.-  Dejar sin efecto la Resolución Nro. 190/2021, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.

 

ARTÍCULO 2º.-  Autorizar el uso  del gimnasio del “Estadio José María Minella”, a la Federación Argentina de Fútbol para Veteranos, a los fines del desarrollo XVI Campeonato Argentino de
Fútbol para Veteranos, acreditación a desarrollarse los días 19 al 22 de noviembre de 2021, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
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ARTICULO 3º.- Autorizar a la Tesorería a efectuar el ingreso de la Tarifa fijada por el uso del gimnasio del Estadio Minella, según tarifario vigente, Ordenanza N° 24.959/2020; la suma de valor
por hora uso gimnasio de PESOS UN MIL SETECIENTOS TREINTA ($1.730.-), y estimando un valor total, por 14 horas de  uso, de PESOS VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTE ($ 24.220.-), e
imputado por la Contaduría del Organismo a la cuenta: Tipo 12-  Clase 5 -  Concepto 01 – Subconcepto 00 (Alquileres -  Mundialista) del Cálculo de Recursos Vigente.

 

ARTICULO 4º.- La autorización conferida por el Artículo 1º no implica que el EMDER asuma responsabilidad alguna por la actividad a desarrollarse, durante la cual el solicitante asumirá la
responsabilidad exclusiva por los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse a asistentes, personas y cosas.

 

ARTICULO 5º.- La Entidad deberá presentar ante el EMDER un listado de deportistas y profesores a cargo, quedando a su exclusivo cargo la contratación de seguros cuya cobertura alcance la
actividad a desarrollar en los espacios administrados por el EMDER y de servicio de emergencias médicas, debiendo acreditar ante el EMDER dichos extremos, adjuntando las constancias
respectivas.

 

ARTÍCULO 6°.- Quedará a exclusivo cargo de la  Entidad, la limpieza de los sectores autorizados durante el desarrollo de las actividades, debiendo, asimismo, dejar los espacios cedidos en
perfectas condiciones de higiene y uso, una vez finalizadas las mismas, tomando todas las medidas de prevención por Covid-19 y protocolos sanitarios autorizados respetando el
distanciamiento social, preventivo y obligatorio vigente.

 

ARTICULO 7º.- Registrar, comunicar, dar al Boletín Municipal y a sus efectos intervengan la Dirección de Gestión, y a sus efectos intervengan la Dirección General de Infraestructura; a través
de la Jefatura de Escenario José María Minella.

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 194/2021

 

                                                                       Mar del Plata,  30 de septiembre de 2021.

 

                                                                       VISTO la Nota Nº 768 ingresada al Organismo con fecha 21 de septiembre de 2021, por la cual se tramitan las actuaciones vinculadas con el Centro de
Habilitación para personas con Discapacidad Mental (C.HA.DI.M), y

 

CONSIDERANDO:

 

                                                                       Que la institución mencionada a través de su Directora Técnica, Dra. Mabel Braicovich, solicita las instalaciones del Polideportivo “Las Heras”, a los
fines del dictado de clases de Educación Física para los concurrentes al Centro, durante el ciclo lectivo 2021.

 

                                                                       Que tal lo informado por la Dirección General de Política Deportiva, a través del Sr. Coordinador de los Polideportivos Barriales, se ha reservado el uso
del natatorio y del gimnasio del Polideportivo “Las Heras”, para los siguientes días y horarios:

 

- NATATORIO: miércoles de 10:00 a 12:00 hs.

- GIMNASIO: viernes, en el horario de 14:00 a 16:00 hs.

 

                                                                       Que teniendo en cuenta el fin de la Entidad (Entidad de Bien Público N° 187, Personería Jurídica N° 2919), y la importancia de la realización de
actividades deportivas como las descriptas para sus asistentes, esta Presidencia considera conveniente eximir totalmente a la entidad del pago de la tarifa fijada en la normativa referida para
los gimnasios de los Polideportivos Barriales, concediéndose su uso gratuito.

 

                                                                      Que esta decisión ha sido adoptada dentro del marco de lo dispuesto por el Apartado 9) Inciso K) del Artículo 25º Capítulo VII Derechos de Oficina
“ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION” de la Ordenanza impositiva vigente (Nro. 24.959).

 

                                                Que conforme se desprende de Ordenanza Nº 15.120, Artículo 2° inciso “C”, el Ente Municipal de Deportes y Recreación se encuentra facultado a administrar y
explotar los escenarios deportivos y recreativos existentes en el Municipio, así como cualquier otro que en el futuro pudiere incorporarse.

 

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

 

EL PRESIDENTE DEL

ENTE MUNICIPAL  DE DEPORTES  Y RECREACION

 R E S U E L V E

 

ARTICULO 1º.- Autorizar al Centro de Habilitación para personas con Discapacidad Mental (C.HA.DI.M), el uso gratuito de las instalaciones del Polideportivo “Las Heras”: Gimnasio para los
días viernes, en el horario de 14:00 a 16:00 hs., y el Natatorio para los días miércoles de 10:00 a 12:00 hs., a los fines del dictado de clases de Educación Física para los concurrentes al Centro,
durante el ciclo lectivo 2021, por los motivos expuestos en el exordio.

 

ARTÍCULO 2°.- La autorización conferida por el Artículo precedente no implica que el EMDER asuma responsabilidad alguna por la actividad a desarrollarse, durante la cual la Institución
asumirá la responsabilidad exclusiva por los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse a personas o cosas.
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ARTÍCULO 3º.- Quedará a exclusivo cargo de la Entidad, la limpieza de las instalaciones autorizadas durante el desarrollo de las actividades, debiendo, asimismo, dejar los espacios cedidos en
perfectas condiciones de higiene y uso, una vez finalizadas las mismas, debiendo dar estricto cumplimiento a los protocolos sanitarios y medidas recomendadas para la prevención del Covid-
19 dictados para esta actividad, siendo responsable único por su inobservancia.

 

ARTÍCULO 4º.- La Entidad deberá presentar un listado de alumnos, aptos médicos a la fecha para el desarrollo de la actividad en el natatorio y docentes concurrentes a cargo, constancia de
contratación de seguros cuya cobertura alcance la totalidad de las actividades autorizadas, así como también, quedará a su cargo la contratación del servicio de cobertura de emergencias
médicas.

 

ARTICULO 5º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar por la Dirección de Gestión y a sus efectos intervengan la Dirección General de Política Deportiva a través de la Dirección del
Polideportivo “Las Heras” del EMDER.

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 195/2021

 

                                                                      Mar del Plata, 30 de septiembre de 2021.

 

                                                                       VISTO la  necesidad de designar  la nueva composición del Consejo Asesor del EMDER, de trámite por Expediente EMDER Nº 244/2005, y 

 

CONSIDERANDO:    

                                                           Que la Ordenanza Nº 15120, de creación del Ente Municipal de Deportes y Recreación (EMDER), modificada por la Ordenanza N° 19.197, establece que la
Dirección y Administración del Ente Municipal de Deportes y Recreación, será ejercida por un Presidente con jerarquía equivalente a Secretario Municipal, asistido por un “Director General de
Política Deportiva”.

                                                           Que asimismo la Dirección del Ente será asistida por un Consejo Asesor compuesto por diez (10) miembros “ad honorem”, más el Presidente, quien ejercerá
la presidencia de dicho órgano, quienes durarán dos (2) años en sus funciones, pudiendo ser reelectos en forma continua por un solo período.

 

                                                                       Que por Resolución del organismo N° 198 de fecha 18 de mayo de 2018 se designaron los integrantes  del Consejo Asesor por el lapso de dos (02)
años, y por Resolución N° 112 de fecha 27 de abril de 2020 se prorrogó el mandato de los miembros integrantes del Consejo Asesor a partir del 19 de mayo de 2020 de forma excepcional y
mientras durara  la vigencia de la emergencia administrativa sanitaria dispuesta por Ordenanza N° 24.710 y demás medidas complementarias, con motivo de la pandemia ocasionada por el
Covid-19.

 

                                                                       Que, hallándose reunidas las condiciones sanitarias, el día lunes 27 de septiembre de 2021, en el Estadio Polideportivo “Islas Malvinas”, se llevó a cabo 
la Asamblea  para la elección de los integrantes  de Consejo  Asesor del EMDER, a los fines de reemplazar los miembros existentes.

  

                                                                       Que teniendo en cuenta que de los diez (10) miembros, que integran el Consejo, cinco (5) son elegidos por el  Departamento Ejecutivo.

                                                                       Que en virtud de ello han sido designados por el EMDER los Sres. FABIÁN ALTAMIRANO, CARLOS PETRILLO, MARTIN MASTROMARINO,  DANIEL IZA Y
JONATAN LASPINA.

                                                                        Que  los cinco (5) restantes  son propuestos por Asociaciones  y Federaciones Deportivas Amateur locales, debiendo uno de ellos representar al
paradeporte. 

                                                                       Que por ello en la Asamblea resultaron elegidos los Sres. CAMPO MANUEL, SAMMARTANO ANTONIO, ROBERTO FARAH, PAEZ MARIANO Y
ANNUNZIATA PEDRO.

 

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

                         

EL  PRESIDENTE

DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION

RESUELVE

 

ARTICULO 1º.-  Designar integrantes del Consejo Asesor del EMDER, por el término de dos (2) años a  partir de la fecha de la  presente, las siguientes personas, ello dentro del marco de lo 
dispuesto por el Artículo 4º de la Ordenanza Nº  15120, y sus modificaciones:

 

MANUEL CAMPO (Paradeporte)                                      D.N.I.  35.410.646
SAMMARTANO ANTONIO  (Natación)                          D.N.I.  8.700.044
ROBERTO DANIEL FARAH  (Karate)                            D.N.I.  12.401.005
MARIANO NICOLÁS PAEZ (Boxeo)                                          D.N.I.  24.971.374
PEDRO  MARIO ANNUNZIATA  (Fútbol Femenino)                D.N.I. 10.988.158
FABIÁN ALBERTO ALTAMIRANO (Voleibol)             D.N.I. 31.882.526
CARLOS JORGE PETRILLO  (Rugby)                            D.N.I.  12.204.681
MARTIN ALEJANDRO  MASTROMARINO  (Ajedrez)            D.N.I.  22.042.723
DANIEL MARIO  IZA (Hockey)                                        D.N.I.  14.319.293
JONATAN LASPINA          (Paradeporte)                                       D.N.I.  33.728.567  

 

ARTICULO 2º.- Registrar, comunicar, dar al Boletín Municipal  y a sus efectos intervengan la Dirección de Gestión y la Dirección General de Política Deportiva del EMDER.
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REGISTRADA BAJO EL Nº 196/2021
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