
Municipio de General Pueyrredon

Boletín Oficial
Edición Nº274

15/03/2022



Tabla de Contenidos
Tabla de Contenidos 2

AUTORIDADES 3
DECRETOS DE 4

RESOLUCIONES DE 38

Municipio de General Pueyrredon Boletin Oficial Municipal Pag. 2



AUTORIDADES
INTENDENTE

Guillermo Tristán Montenegro

Municipio de General Pueyrredon Boletin Oficial Municipal Pag. 3



DECRETOS DE

Decreto Nº 0259/22

General Pueyrredon, 17/02/2022

Visto

el Decreto Nº 1843/17 mediante el cual se aprueba el Régimen General de Concursos, y

Considerando

Que por las presentes actuaciones se solicita llamar a concurso interno para cubrir el cargo de Jefe de División,  C.F.1-30-00-
01, Número de orden 1015, en la División Comercio Exterior  dependiente de la Dirección General de Comercio e Industria
y Desarrollo de Inversiones de la Secretaría de Desarrollo Productivo e Innovación

 

Que a los efectos de implementar el concurso es necesario instrumentar el llamado, constituir al jurado que evaluará a los
postulantes y dar participación a un veedor sindical.

 

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL

 

D E C R E T A

ARTÍCULO 1º.- Llámase a concurso interno para cubrir el cargo de Jefe de División,  C.F.1-30-00-01, Número de orden 1015,
en la División Comercio Exterior  dependiente de la Dirección General de Comercio e Industria y Desarrollo de Inversiones
de la Secretaría de Desarrollo Productivo e Innovación.

 

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

 

TITULARES:

Prats Sebastián, Legajo Nº 21.928/1, Jefe de Departamento  de Promoción de Industrias.
Frances, Marcelo Abraham, Legajo Nº 25.769/1, Jefe de División Publicidad y Propaganda.
Ramírez, Telma Iris, Legajo Nº 21.449/1, Jefe de Departamento en la Secretaría de Desarrollo Productivo e Innovación.

 

SUPLENTES:

Martínez, María Irene, Legajo Nº 18.411/1, Directora en la Secretaría de Desarrollo Productivo e Innovación.
Vattimo, Carlos Fernando, Legajo Nº 18.478/1, Jefe de Departamento Telecomunicaciones y Redes.
Castelluccio, Adriana Valeria, Legajo Nº 17.344/1, Jefe de Departamento Licitaciones de Bienes, Servicios y Obras.

 

ARTÍCULO 3º.- El Sindicato de Trabajadores Municipales podrá designar un veedor, conforme lo establecido en el Punto VIII
del Decreto Nº 1843/17.

 

ARTÍCULO 4º.- El presente Decreto será refrendado por los señores Secretarios de Desarrollo Productivo e Innovación y de
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Gobierno.

 

ARTÍCULO 5º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y por la Dirección de Personal efectúense las comunicaciones
pertinentes. Cumplido, vuelva al Departamento Técnico de la Dirección de Personal.

 

 

 

                                                         

CONSOLI         BONIFATTI        MONTENEGRO        

Decreto Nº 0302/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 24/02/2022

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

 

U.E. 11-01-2-0-1-00 – Institucional 1-1-1-01-08-000 – Prog. 27-00-00 – Fin. y Func. 3-1-0 – UER 8 – DEPARTAMENTO
COORDINACION DE ENFERMERIA.

 

Nº O.                    C.F. Baja                     Denominación               Meses

12624                  2-17-64-05                        Médico I                       12

 

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

 

U.E. 11-01-3-0-0-00 – Institucional 1-1-1-01-08-000 – Prog. 35-00-00 – Fin. y Func. 3-1-0 – UER 8 – DIRECCIÓN GENERAL
DEL CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS AMBULATORIAS - CEMA.

 

Nº O.                    C.F. Alta                     Denominación     

21969                 2-17-64-05                        Médico I           

 

ARTÍCULO 3º.- Desígnase, a partir de la fecha de su notificación, al señor MANUEL EDUARDO PORTO (Legajo Nº  36.450/1 –
CUIL 20-27130377-8), en planta permanente y con carácter provisional, hasta el cumplimiento del plazo establecido en el
Artículo 4º de la Ley 14656, como MÉDICO I (C.F. 2-17-64-05 – 24 hs. semanales – Nº de Orden 21969), con dependencia de
la Dirección General del Centro de Especialidades Medicas Ambulatorias - CEMA (U.E. 11-01-3-0-0-00), para cumplir
funciones en horario matutino y/o vespertino en la Secretaría de Salud.

 

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

 

ARTÍCULO 5º.- Acuérdase, al  agente mencionado mediante el Artículo 3º del presente Decreto, a partir de la fecha de su
notificación,  la Bonificación por Tarea Riesgosa del  VEINTICINCO POR CIENTO (25%), de acuerdo a lo establecido en la
Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 6º.- Acuérdase, al agente mencionado mediante el Artículo 3º del presente Decreto, a partir de la fecha de su
notificación, la Bonificación Especial para el Grupo Ocupacional Profesional, de acuerdo a lo establecido en la
Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTICULO 7º.- Acuérdase, al agente mencionado mediante el Artículo 3º del presente Decreto, a partir de la fecha de su
notificación, el Fondo Compensador, de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

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

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

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

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

Para Art. 7º: Inc. 1 – P.P. 1 - P.p. 3 - P.Sp. 4 – Ap.4.

 

ARTÍCULO 9º.- El presente decreto será refrendado por la señora SECRETARIA DE SALUD y el señor SECRETARIO DE
GOBIERNO.

 

ARTÍCULO 10º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y comuníquese por la Dirección de Personal.

Elg

 

                                   BERNABEI               BONIFATTI    MONTENEGRO

 

REGISTRADO BAJO Nº0302

 

Decreto Nº 0306/22

General Pueyrredon, 25/02/2022

Visto

 

el presente actuado por el que se tramita la Licitación Pública Nº 42/21 para la ejecución de la obra pública
“CONSTRUCCIÓN GALPÓN DE MANTENIMIENTO DELEGACIÓN MUNICIPAL SANTA ISABEL – ESTACIÓN CHAPADMALAL”;   y
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Considerando

Que mediante  Decreto Nº 0063/22 se dispuso convocar a Licitación Pública con recepción y apertura de propuestas para el
día 16 de Febrero de 2022 a las 09:00 horas.

 

Que el presente llamado se encuentra alcanzado por las disposiciones de la Ley 14812 de Emergencia en materia de
Infraestructura, Hábitat, Vivienda y Servicios Públicos

 

Que se efectuaron las publicaciones conforme lo establecido en el artículo 142° de la LOM, la Ley Nº 14812 de Emergencia
en Materia de Infraestructura, Hábitat, Vivienda y Servicios Públicos prorrogada por  artículo Nº 88 de la Ley Nº 15310 y en
cumplimiento del principio de publicidad se efectuaron publicaciones en legal tiempo y forma en el diario “La Capital” de la
ciudad de Mar del Plata (fojas 232/234) y en la página Web Oficial del Municipio.

 

Que conforme lo expresado en Acta de Apertura de sobres obrante a fs. 250, se  ha recibido una (1) única propuesta,
correspondiente a la firma CONSTRUCCIONES R Y M S.A.

 

Que después de celebrado el acto de apertura de sobres, se detecta la existencia de un sobre en el mueble del sector de
Mesa General de Entradas correspondiente a la presente Licitación Pública.

 

Que debido a ese error involuntario, el acta de apertura de sobres obrante a fojas 250, adolece de un vicio  que no puede
ser subsanado y en consecuencia corresponde  sea revocado.

 

Que en orden a lo expuesto, y teniendo en cuenta el acto viciado, la División Gestión de Obras a fojas 361 sugiere efectuar
un segundo llamado para la presente licitación (conforme Art. 113º y concordantes - Ordenanza General Nº 267).

 

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL

 

D E C R E T A

ARTÍCULO 1º.- Revócase el del Acta de Apertura de sobres de fecha 16 de Febrero de 2022 obrante a fojas 250, por las
razones expuestas en el exordio.

 

ARTÍCULO 2°.- Apruébase el Primer Llamado de la Licitación Pública Nº 42/21 para la ejecución de la obra pública
“CONSTRUCCIÓN GALPÓN DE MANTENIMIENTO DELEGACIÓN MUNICIPAL SANTA ISABEL – ESTACIÓN CHAPADMALAL”, cuya
fecha de apertura de sobres se realizó el día 16 de Febrero de 2022 a las 09:03 horas.

 

ARTÍCULO 3°.- Llámase a Licitación Pública Nº 42/21 Segundo Llamado para la ejecución de la obra pública
“CONSTRUCCIÓN GALPÓN DE MANTENIMIENTO DELEGACIÓN MUNICIPAL SANTA ISABEL – ESTACIÓN CHAPADMALAL”, con
un Presupuesto Oficial de PESOS VEINTIDÓS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA
($22.471.440,00.-), conforme  Pliego de Bases y Condiciones aprobado por Decreto Nº 0063/22,cuya apertura se realizará el
día  01 /04/2022 a las 09:00  horas en la Sala de Licitaciones de la Dirección General de Contrataciones.
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ARTÍCULO 4°.- Dése a publicidad en el Calendario de Licitaciones de la pagina Web de Municipio www.mardelplata.gob.ar y
por tres (3) días en un diario o periódico local. Asímismo comuníquese el llamado a la Cámara Argentina de la Construcción
(filial Mar del Plata) y al Centro de Constructores y Anexos de Mar del Plata.

 

ARTÍCULO 5º.- Autorízase la devolución de la garantía de oferta, a la firma CONSTRUCCIONES R Y M S.A., recibo Nº 11527
resguardo Nº 11527.

 

ARTÍCULO 6°.- El presente Decreto será refrendado por los Señores Secretarios de la Secretaría de Obras y Planeamiento
Urbano y de Economía y Hacienda.

 

ARTÍCULO 7°.-  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, el Departamento de
Prensa y Difusión y la Tesorería Municipal.

CFG

                           

GONZALEZ     BLANCO   MONTENEGRO                       

Decreto Nº 0314/22

General Pueyrredon, 02/03/2022

Visto

la presentación efectuada a fs. 2 por la Asociación Civil Vecinal de Fomento Barrio Nuevo Ostende, a través de la cual
solicita el otorgamiento de un subsidio, y

Considerando

Que el mismo, será destinado a solventar la adquisición de una motocortadora de césped y malezas marca Roland, modelo
H001 STD, a ser utilizada para el mantenimiento de los sectores públicos del barrio.

 

Que la Entidad Vecinal, es una Institución joven, que logró el otorgamiento de la Personería Jurídica en el año 2019, y el
reconocimiento municipal por Ordenanza 24432, promulgada por decreto 3178/19.

 

Que la mencionada Institución, a pesar de no poseer un elevado número de socios activos, ha adquirido con su propio
esfuerzo una desmalezadora a efectos de colaborar con las tareas de mantenimiento, y erradicación de microbasurales.

 

Que debido a la considerable extensión de césped y malezas que se comprenden en el radio de acción del barrio, resulta
conveniente atender las necesidades de higiene y salubridad con una motocortadora de mayor porte.

 

Que un minitractor convencional resulta muy oneroso y siendo que los terrenos irregulares podrían provocar riesgos de
roturas, se contempló la adquisición de una Motocortadora de césped y malezas marca Roland modelo H001 STD, que
brinda una prestación similar y posee un costo mucho mas reducido.
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Que el mencionado bien, una vez adquirido, será incorporado al Patrimonio Municipal.

 

Que se trata de una entidad de bien público y cuenta con certificado de vigencia actualizado.

 

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

 

Que la Ordenanza 6217 y sus modificatorias, la que resulta aplicable al régimen de los convenios de contraprestación de
servicios, acuerda y establece en su artículo 10º la posibilidad de contribuir pecuniariamente para la compra de
maquinarias y artefactos necesarios para una mejor ejecución de los servicios convenidos, pasando a formar parte del
patrimonio municipal y quedando en poder de las Asociaciones Vecinales de Fomento en su carácter de depositarias, hasta
en tanto finalice, se resuelva o se revoque el comodato.

 

Que a fs. 19 ha intervenido el Departamento de Rendición de Cuentas, verificando que la entidad no posee rendiciones
pendientes, encontrándose en condiciones de percibir un subsidio.

 

Que a fs.  21  la Contaduría General efectuó el control de legalidad en los términos del artículo 187 de la Ley Orgánica
Municipal.

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

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL

 

D E C R E T A

ARTICULO   1º.- Otórgase -en virtud de lo expuesto en el exordio del presente-  a la Asociación Civil Vecinal de Fomento
Barrio Nuevo Ostende,  Cuit Nº 30-71673526-1, con domicilio en la calle Yapeyu Nº 251, un subsidio por la suma de PESOS
TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS TRES CON SETENTA CENTAVOS ($346.903,70), destinado a solventar la
adquisición de una motocortadora de césped y malezas ROLAND H001 STD motor 15 Hp. en los términos de lo normado
por el artículo  10º de la Ordenanza 6217.

 

ARTICULO   2º .- Los fondos asignados en el artículo precedente deberán rendirse en la forma y oportunidad que establece
el Decreto Nº 652/82.

 

ARTICULO   3º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente deberá imputarse a la siguiente
partida presupuestaria:  Fuente de Financiamiento: 110;  Finalidad/Función: 1-3-0 Categoría Programática 01-11-00;  UER: 1
; Inc.: 5, P.P. 1, Pp: 7, P.Sp 0, Institucional 1110103000, Importe: $346.903.70

 

ARTICULO  4º.- El bien que se adquiera integrara el dominio municipal, quedando en poder de la Asociación en su carácter
de depositaria, para ser reintegrado al municipio a la finalización definitiva de la relación con la entidad.

 

ARTICULO 5º.- El presente decreto será refrendado por los señores Secretarios de Gobierno y de Economía y Hacienda.
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ARTICULO 6º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, publíquese, comuníquese y notifíquese a la Entidad. Cumplido,
intervenga la Contaduría General.

BLANCO        BONIFATTI       MONTENEGRO                       

REGISTRADO BAJO Nº0314

Decreto Nº 0316/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 02/03/2022

ARTÍCULO 1º.- Acéptase,  a partir del 10 de marzo de 2022, la renuncia presentada por el agente JAVIER MARCELO MAS
(Legajo Nº 34.759/1 –  CUIL 20-32757504-0), como DIRECTOR ORQUESTA SINFONICA (C.F. 0-60-99-02 – Nº de Orden 5358),
dependiente del Departamento Organismos Artísticos (U.E. 13-00-5-0-1-00).

Decreto Nº 0322/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 03/03/2022

ARTÍCULO 1º.- Prorrógase, a partir del 8 de marzo  y hasta el 7 de junio de 2022, inclusive,  la atención y firma de mero
trámite del despacho del Departamento Administrativo de Despacho – Subsecretaría de Gobierno Digital,  a la agente 
FABIANA ALEJANDRA DELRÍO, (Legajo Nº 21.096/1 – Administrador de Sistemas Aplicativos Senior  – C.F. 8-20-74-01 – 45
hs. semanales – dependiente de la Dirección de Informática y Telecomunicaciones  - U.E. 01-21-0-1-0-00, sin perjuicio de sus
funciones específicas y 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, comuníquese por la Dirección de Personal.

 

sbh

                                   BONIFATTI                           MONTENEGRO

 

REGISTRADO BAJO Nº 0322

Decreto Nº 0324/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 03/03/2022

ARTÍCULO 1º.- Modifícase, la Planta de Personal Permanente de la Administración Central, convirtiendo el cargo que se
menciona a continuación, a partir del 27 de enero de 2022:

 

Nº O.                C.F. Baja                 C.F. Alta                  Denominación
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5516               4-20-68-05              4-20-00-05                  Bibliotecario III

 

ARTÍCULO 2º.- Modifícase, la Planta de Personal Permanente de la Administración Central, convirtiendo los cargos que se
mencionan a continuación, a partir de la fecha:

 

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

 

5520               4-20-68-05                4-20-74-05                Bibliotecario III

7377               6-09-66-01                6-09-68-01                        Oficial

 

ARTÍCULO 3º.- Redúcese, a partir del 27 de enero de 2022, a la agente MABEL MAXIMINA FERNANDEZ - Legajo Nº 18.859/1
– CUIL 27-21652245-7, dependiente del Departamento Coordinación Administrativa (U.E. 13-00-5-2-1-00), el módulo horario
que a continuación se consigna:

 

DE: BIBLIOTECARIO III - C.F. 4-20-68-05 -  42 hs. semanales  - Nº  de Orden 5516.

 

A: BIBLIOTECARIO III - C.F. 4-20-00-05 – 35 hs. semanales  - Nº  de Orden  5516, manteniéndosele el pago de las
Bonificaciones que viene percibiendo.

 

ARTÍCULO 4º.- Increméntase, a partir de la fecha de su notificación, al agente HORACIO DARIO AZMAT - Legajo Nº 20.042/1
– CUIL 20-22475853-8, dependiente del Departamento Coordinación Administrativa, (U.E. 13-00-5-2-1-00),el módulo horario
que a continuación se consigna:

 

DE: BIBLIOTECARIO III - C.F. 4-20-68-05- 42 hs. semanales  - Nº  de Orden 5520.

 

A: BIBLIOTECARIO III - C.F. 4-20-74-05 – 45 hs. semanales  - Nº  de Orden 5520, manteniéndosele el pago de las
Bonificaciones que viene percibiendo.

 

ARTÍCULO 5º.- Increméntase, a partir de la fecha de su notificación, al agente JOSE ALBERTO SPOSETTI - Legajo Nº 30.880/1
– CUIL 20-25580324-8, dependiente de la Dirección Bibliotecas (U.E. 13-00-5-2-0-00), el módulo horario que a continuación
se consigna:

 

DE: OFICIAL - C.F. 6-09-66-01- 36 hs. semanales  - Nº  de Orden 7377.

 

A: OFICIAL - C.F. 6-09-68-01 – 42 hs. semanales  - Nº  de Orden 7377, manteniéndosele el pago de las Bonificaciones
que viene percibiendo.

 

ARTÍCULO 6º.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto en el presente deberá imputarse a: Institucional: 1-1-

Municipio de General Pueyrredon Boletin Oficial Municipal Pag. 11



1-01-11-000 –- Fin. y Func. 3-4-5 - UER 13 – F. Fin. 1-1-0 - Inc. 1 – P.P. 1 – P.p. 1.

Para Art. 3ºy 4º: Prog. 66-00-00 - P.Sp. 4.

Para Art. 5º: Prog. 68-00-00 - P.Sp. 6.

 

Decreto Nº 0325/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 03/03/2022

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

 

U.E. 11-01-2-0-1-00 – Institucional 1-1-1-01-08-000 – Prog. 27-00-00 – Fin. y Func. 3-1-0 – UER 8 – DEPARTAMENTO
COORDINACION DE ENFERMERIA.

 

Nº O.                   C.F. baja                            Denominación 

         

1248                   2-17-00-20                         Enfermero Universitario II                  

ARTÍCULO 2º.- Modifícase, la Planta de Personal Permanente de la Administración Central, dando de alta los cargos que se
mencionan a continuación, a partir de la fecha:

 

U.E. 11-01-1-0-3-12 – Institucional 1-1-1-01-08-000 – Prog. 27-00-00 – Fin. y Func. 3-1-0 – UER 8 – CAPS BELISARIO
ROLDAN.

 

Nº O.                   C.F. Alta                     Denominación        

 

21978                4-02-65-01                     Técnico Inicial      

 

U.E. 11-01-1-0-3-16 – Institucional 1-1-1-01-08-000 – Prog. 27-00-00 – Fin. y Func. 3-1-0 – UER 8 – CAPS FELIX U. CAMET.

 

Nº O.                   C.F. Alta                     Denominación        

 

21979                4-02-65-01                     Técnico Inicial

  

ARTICULO 3º.- Desígnanse a las personas que seguidamente se detallan, en planta permanente y con carácter provisional,
en los términos de lo establecido en el Artículo 4º de la Ley 14656,  como TECNICO INICIAL (C.F. 4-02-65-01 – 30 hs.
Semanales), para cumplir funciones de agentes sanitarios, en el horario de 8 a 19 horas:
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- CARLA LORENA MARTINEZ (Legajo Nº 35.902/1 – CUIL 27-29101187-5), Nº de Orden 21978), con dependencia del CAPS
Belisario Roldán (U.E. 11-01-1-0-3-12).

 

- LAURA VIRGINIA PRAT (Legajo Nº 36.492/1 – CUIL 27-27007232-7), Nº de Orden 21979), con dependencia del CAPS Félix
U. Camet (U.E. 11-01-1-0-3-16).

 

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

 

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

 

ARTÍCULO 6º.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: Institucional: 1-1-1-01-08-000 -
Prog. 27-00-00 - Fin. y Fun. 3-1-0 – UER. 8 – F.Fin. 1-1-0 - Inc. 1 – P.P. 1 – P.p. 1 – P.Sp. 4

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

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

 

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

 

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

p.m.            BERNABEI                           BONIFATTI                     MONTENEGRO                  

REGISTRADO BAJO Nº 0325                                                

Decreto Nº 0326/22

General Pueyrredon, 04/03/2022

Visto

lo solicitado por las autoridades del Ente Municipal de Servicios Urbanos, y

Considerando

Que la variación sufrida en los precios en general ha afectado los gastos menores y urgentes efectuados por las diversas
dependencias, resultando insuficientes los fondos asignados de sus cajas chicas, lo que hace necesario incrementar el
monto autorizado en su oportunidad a través del Decreto nº 0256 del 11 de febrero de 2021 y del Decreto nº 1227 del 23
de julio de 2021.

 

                                        Que resulta necesario contar con caja chica a fin de hacer frente a gastos menores y urgentes
efectuados por los diversos departamentos y direcciones del Ente.
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 Que tal como lo indica el Artículo 2º de la Circular nº 393 del 07 de noviembre  de 2001 y Articulo 1º de la Resolución
20/2020 del 05 de noviembre de 2020 emanadas del Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires –
H.T.C.-, las cajas chicas de hasta $ 65.000, serán fijadas por Decreto del Departamento Ejecutivo, remitiendo copia del
mismo a la Delegación Zonal del H.T.C.

 

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL

 

D  E  C  R  E  T  A

ARTICULO 1º.- Fijase en pesos CINCUENTA MIL  ( $ 50.000.- ) el  monto de Caja Chica para la Dirección Ejecutiva de Servicios
Públicos del Ente Municipal de Servicios Urbanos, para compras a realizar por el régimen de Caja Chica que no podrán
superar la suma de pesos SIETE MIL QUINIENTOS  ( $ 7.500.- ).

 

ARTICULO 2º.- Fijase en pesos TREINTA MIL ( $ 30.000.- ) el  monto de Caja Chica para las dependencias que se detallan a
continuación del Ente Municipal de Servicios Urbanos, para compras a realizar por el régimen de Caja Chica que no podrán
superar la suma de pesos CUATRO MIL QUINIENTOS ( $ 4.500.- ):

 

 

            1 – DIRECCION DE PLANIFICACION

2 - DIRECCION DE INTENDENCIA

3 - DEPARTAMENTO SERVICIOS GENERALES

 

ARTICULO 3º.- Fijase en pesos VEINTE MIL ( $ 20.000.- ) el  monto de Caja Chica para las dependencias que se detallan a
continuación del Ente Municipal de Servicios Urbanos, para compras a realizar por el régimen de Caja Chica que no podrán
superar la suma de pesos TRES MIL ( $ 3.000.- ):

 

1 - DIRECCION ESPACIOS PUBLICOS E INFRAESTRUCTURA

2 - DEPARTAMENTO DE TALLERES Y TRÁFICO

            3 - Dirección General DE GESTION AMBIENTAL, Arbolado y Paisajismo Urbano

4 - DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS URBANOS, ESPACIOS PUBLICOS Y AREA TECNICA

 

 

ARTICULO 4º .- Fijase en pesos QUINCE MIL ( $ 15.000.- ) el  monto de Caja Chica para las dependencias que se detallan a
continuación del Ente Municipal de Servicios Urbanos, para compras a realizar por el régimen de Caja Chica que no podrán
superar la suma de pesos DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA ( $ 2.250.- ):

 

1 - OFICINA DE COMPRAS

2 - DIRECCIÓN  DE GESTIÓN AMBIENTAL
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ARTICULO 5º.-  Fijase en pesos DIEZ MIL ( $ 10.000.-)  el monto de Caja  Chica de la TESORERIA del Ente Municipal de
Servicios Urbanos. El importe de cada compra a realizar por el régimen de Caja Chica no podrá superar la suma de pesos
UN MIL QUINIENTOS ( $ 1.500.- ). Crease un Fondo de Cambio para Cajeros por la suma de PESOS DIEZ MIL  ($ 10.000.-) que
serán distribuidos de la siguiente forma: $ 4.000.- para cambio en la Caja de Tesorería y $ 6.000.- para cambio en la Caja en
Cementerio Parque.

 

ARTICULO 6º .- Fijase en pesos DIEZ MIL  ( $ 10.000.- ) el monto  de Caja Chica para las dependencias que se detallan a
continuación del Ente Municipal de Servicios Urbanos, para compras a realizar por el régimen de Caja Chica que no podrán
superar la suma de pesos UN MIL QUINIENTOS ( $ 1.500.- ) :

 

1. -  DEPARTAMENTO CEMENTERIO LOMA
2 - DEPARTAMENTO CEMENTERIO PARQUE
3 - DEPARTAMENTO ESPACIOS VERDES
4 - DEPARTAMENTO HIGIENE URBANA
5 - DEPARTAMENTO HORNO CREMATORIO
6 - DIVISIÓN VIVEROS
7 - VIVERO EL TALA
8 - DIVISION CONTROL DE PLAGAS
9 - DEPARTAMENTO OPERATIVO PODA
10 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS NATURALES Y  GUARDAPARQUES
11 - DIVISION SEGURIDAD E HIGIENE
 
ARTICULO 7º.- Los agentes responsables del manejo de fondos deberán cumplimentar las exigencias legales relativas
a la presentación de fianzas, según determinan los arts. 218 y siguientes de la Ley Orgánica de las Municipalidades.
 
ARTICULO 8º.- El presente decreto será refrendado por el Señor  Presidente del Ente Municipal de Servicios Urbanos.-
 
ARTÍCULO 9º.- Regístrese, dese al Boletín Municipal, remítase copia al Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia
de Buenos Aires y comuníquese al Ente Municipal de Servicios Urbanos, para su conocimiento y demás efectos
intervenga la Tesorería del Ente Municipal de Servicios Urbanos.-
 
                                       D`ANDREA                     MONTENEGRO                  

Decreto Nº 0327/22

General Pueyrredon, 07/03/2022

Visto

que el Sr. Díaz, Edgar José, DNI 29.237.444 y la Sra. Telechea, Ana Lorena, DNI 27.418.429 solicitan la escrituración de su
propiedad, mediante el beneficio de lo estipulado por la Ley Provincial 10.830/89, Art. 4º Inc. d), debido a que su situación
económica no les permite resolverla en forma particular, y

 

Considerando

Que mediante la mencionada normativa, la Escribanía General de Gobierno efectúa regularizaciones dominiales en
aquellos casos que se las declare de “Interés Social” (Art.4º, Inc. d).

 

Que por Resolución 1059/21 se autoriza a la Dirección Social de Vivienda, por el término de 24 (VEINTICUATRO) meses a
prestar colaboración con el Departamento Banco de Tierras, en la recepción, tratamiento, seguimiento y culminación de la
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gestión destinada a llevar a cabo el programa provincial establecido por la Ley N° 10.830/89, inherente a las
regularizaciones dominiales de interés social.

 

Que por Ordenanza 24352 se condona las deudas por Tasa de Alumbrado, Limpieza y Conservación de la Vía Pública, Tasa
por Servicios Urbanos, Fondo Solidario Mar del Plata 2000, Fondo de Desagüe, Contribución para la Salud Pública y el
Desarrollo Infantil y Tarifa de Servicios Sanitarios registradas hasta la fecha de escrituración y las que en el futuro recaigan
sobre todos aquellos comprendidos en el plan de regularización dominial de interés social, cuando las escrituras traslativas
de dominio fueren autorizadas por ante la Escribanía General de Gobierno, según ley 10.830 y sus modificatorias, en uso de
la autorización conferida por el
artículo 3° de la Ley Provincial 10.928, y se convalidan las que se
hubieran otorgado con anterioridad a la misma.

 

Que producida la declaración de Interés Social, será la Escribanía General de Gobierno quien dictaminará en ultima
instancia sobre la documentación aportada, tal lo expresado oportunamente por el Sr. Escribano Adscripto Superior de la
Escribanía General de Gobierno.

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

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL

 

D E C R E T A

ARTÍCULO 1º - Declárase de Interés Social la escrituración de la parcela identificada catastralmente: Circunscripción VI -
Sección A – Manzana 40 w - Parcela 12, ubicada en la Calle Maipú N° 9427, barrio “Libertad” de la ciudad de Mar del Plata,
Partido de General Pueyrredon, a favor del Sr. Díaz, Edgar José, DNI 29.237.444 y la Sra. Telechea, Ana Lorena, DNI
27.418.429 (Expte. Dpto. Ejecutivo12537-0-17, Cpo. 01).

 

ARTÍCULO 2º - Solicítase la intervención de la Escribanía General de Gobierno conforme a lo establecido en los Artículos 2º y
4º, inc. d) de la Ley Provincial Nº 10.830/89, siendo este organismo quien al momento de escriturar requerirá la
documentación que la Ley exige.

 

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

 

ARTÍCULO 4º - Regístrese, dése al Boletín Municipal, notifíquese a los beneficiarios del artículo 1º de la condonación de las
deudas por Tasas, Fondos y demás gravámenes establecidos en la Ordenanza Nº 24.352,  notifíquese a la Secretaría de
Economía y Hacienda e intervenga la Dirección Social de Vivienda.

 

                        GONZALEZ                                     MONTENEGRO

 

REGISTRADO BAJO Nº 0327

 

 

 

Municipio de General Pueyrredon Boletin Oficial Municipal Pag. 16



Decreto Nº 0328/22

General Pueyrredon, 07/03/2022

Visto

que el Sr. Pujol, José Luis, DNI 13.089.932 y la Sra. Larrañaga, Ana Lía, DNI 12.906.509 solicitan la escrituración de su
propiedad, mediante el beneficio de lo estipulado por la Ley Provincial 10.830/89, Art. 4º Inc. d), debido a que su situación
económica no les permite resolverla en forma particular, y

Considerando

Que mediante la mencionada normativa, la Escribanía General de Gobierno efectúa regularizaciones dominiales en
aquellos casos que se las declare de “Interés Social” (Art.4º, Inc. d).

 

Que por Resolución 1059/21 se autoriza a la Dirección Social de Vivienda, por el término de 24 (VEINTICUATRO) meses a
prestar colaboración con el Departamento Banco de Tierras, en la recepción, tratamiento, seguimiento y culminación de la
gestión destinada a llevar a cabo el programa provincial establecido por la Ley N° 10.830/89, inherente a las
regularizaciones dominiales de interés social.

 

Que por Ordenanza 24352 se condona las deudas por Tasa de Alumbrado, Limpieza y Conservación de la Vía Pública, Tasa
por Servicios Urbanos, Fondo Solidario Mar del Plata 2000, Fondo de Desagüe, Contribución para la Salud Pública y el
Desarrollo Infantil y Tarifa de Servicios Sanitarios registradas hasta la fecha de escrituración y las que en el futuro recaigan
sobre todos aquellos comprendidos en el plan de regularización dominial de interés social, cuando las escrituras traslativas
de dominio fueren autorizadas por ante la Escribanía General de Gobierno, según ley 10.830 y sus modificatorias, en uso de
la autorización conferida por el
artículo 3° de la Ley Provincial 10.928, y se convalidan las que se
hubieran otorgado con anterioridad a la misma.

 

Que producida la declaración de Interés Social, será la Escribanía General de Gobierno quien dictaminará en ultima
instancia sobre la documentación aportada, tal lo expresado oportunamente por el Sr. Escribano Adscripto Superior de la
Escribanía General de Gobierno.

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

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL

 

D E C R E T A

ARTÍCULO 1º - Declárase de Interés Social la escrituración de la parcela identificada catastralmente: Circunscripción VI -
Sección A – Chacra 46 – Manzana 46J - Parcela 22, ubicada en la Calle Venezuela N° 1160, barrio “Libertad” de la ciudad de
Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, a favor del Sr. Pujol, José Luis, DNI 13.089.932 y la Sra. Larrañaga, Ana Lía,
DNI 12.906.509   (Expte. Dpto. Ejecutivo 960-9-22, Cpo. 01).

 

ARTÍCULO 2º - Solicítase la intervención de la Escribanía General de Gobierno conforme a lo establecido en los Artículos 2º y
4º, inc. d) de la Ley Provincial Nº 10.830/89, siendo este organismo quien al momento de escriturar requerirá la
documentación que la Ley exige.
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ARTÍCULO 3º  - El presente Decreto será refrendado por el Señor Secretario de Obras y Planeamiento Urbano.  

 

ARTÍCULO 4º - Regístrese, dése al Boletín Municipal, notifíquese a los beneficiarios del artículo 1º de la condonación de las
deudas por Tasas, Fondos y demás gravámenes establecidos en la Ordenanza Nº 24.352,  notifíquese a la Secretaría de
Economía y Hacienda e intervenga la Dirección Social de Vivienda.

 

                        GONZALEZ                                     MONTENEGRO

 

REGISTRADO BAJO Nº 0328

 

 

 

Decreto Nº 0329/22

General Pueyrredon, 07/03/2022

Visto

que el Sr. Jauregui, José Santos, DNI 11.789.083, solicita la escrituración de su propiedad, mediante el beneficio de lo
estipulado por la Ley Provincial 10.830/89, Art. 4º Inc. d), debido a que su situación económica no le permite resolverla en
forma particular, y

Considerando

Que mediante la mencionada normativa, la Escribanía General de Gobierno efectúa regularizaciones dominiales en
aquellos casos que se las declare de “Interés Social” (Art.4º, Inc. d).

 

Que por Resolución 1059/21 se autoriza a la Dirección Social de Vivienda, por el término de 24 (VEINTICUATRO) meses a
prestar colaboración con el Departamento Banco de Tierras, en la recepción, tratamiento, seguimiento y culminación de la
gestión destinada a llevar a cabo el programa provincial establecido por la Ley N° 10.830/89, inherente a las
regularizaciones dominiales de interés social

 

Que por Ordenanza 24352 se condona las deudas por Tasa de Alumbrado, Limpieza y Conservación de la Vía Pública, Tasa
por Servicios Urbanos, Fondo Solidario Mar del Plata 2000, Fondo de Desagüe, Contribución para la Salud Pública y el
Desarrollo Infantil y Tarifa de Servicios Sanitarios registradas hasta la fecha de escrituración y las que en el futuro recaigan
sobre todos aquellos comprendidos en el plan de regularización dominial de interés social, cuando las escrituras traslativas
de dominio fueren autorizadas por ante la Escribanía General de Gobierno, según ley 10.830 y sus modificatorias, en uso de
la autorización conferida por el
artículo 3° de la Ley Provincial 10.928, y se convalidan las que se
hubieran otorgado con anterioridad a la misma.

 

Que producida la declaración de Interés Social, será la Escribanía General de Gobierno quien dictaminará en ultima
instancia sobre la documentación aportada, tal lo expresado oportunamente por el Sr. Escribano Adscripto Superior de la
Escribanía General de Gobierno.
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Por todo ello, y en uso de las facultades  que le son propias

 

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL

 

D E C R E T A

ARTÍCULO 1º - Declárase de Interés Social la escrituración de la parcela identificada catastralmente: Circunscripción VI -
Sección A –Manzana 46I - Parcela 6, ubicada en la Calle Balcarce N° 9730, barrio “Libertad” de la ciudad de Mar del Plata,
Partido de General Pueyrredon, a favor del Sr. Sr. Jauregui, José Santos, DNI 11.789.083, (Expte. Dpto. Ejecutivo 961-6-2022,
Cpo. 01).

 

ARTÍCULO 2º - Solicítase la intervención de la Escribanía General de Gobierno conforme a lo establecido en los Artículos 2º y
4º, inc. d) de la Ley Provincial Nº 10.830/89, siendo este organismo quien al momento de escriturar requerirá la
documentación que la Ley exige.

 

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

 

ARTÍCULO 4º - Regístrese, dése al Boletín Municipal, notifíquese a los beneficiarios del artículo 1º de la condonación de las
deudas por Tasas, Fondos y demás gravámenes establecidos en la Ordenanza Nº 24.352,  notifíquese a la Secretaría de
Economía y Hacienda e intervenga la Dirección Social de Vivienda.

 

 

                        GONZALEZ                                      MONTENEGRO

 

REGISTRADO BAJO Nº 0329

 

 

Decreto Nº 0330/22

General Pueyrredon, 07/03/2022

Visto

que la Sra. Giménez, María Cristina, DNI 13.702.572, solicita la escrituración de su propiedad, mediante el beneficio de lo
estipulado por la Ley Provincial 10.830/89, Art. 4º Inc. d), debido a que su situación económica no le permite resolverla en
forma particular, y

 

Considerando

Que mediante la mencionada normativa, la Escribanía General de Gobierno efectúa regularizaciones dominiales en
aquellos casos que se las declare de “Interés Social” (Art.4º, Inc. d).
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Que por Resolución 1059/21 se autoriza a la Dirección Social de Vivienda, por el término de 24 (VEINTICUATRO) meses a
prestar colaboración con el Departamento Banco de Tierras, en la recepción, tratamiento, seguimiento y culminación de la
gestión destinada a llevar a cabo el programa provincial establecido por la Ley N° 10.830/89, inherente a las
regularizaciones dominiales de interés social

 

Que por Ordenanza 24352 se condona las deudas por Tasa de Alumbrado, Limpieza y Conservación de la Vía Pública, Tasa
por Servicios Urbanos, Fondo Solidario Mar del Plata 2000, Fondo de Desagüe, Contribución para la Salud Pública y el
Desarrollo Infantil y Tarifa de Servicios Sanitarios registradas hasta la fecha de escrituración y las que en el futuro recaigan
sobre todos aquellos comprendidos en el plan de regularización dominial de interés social, cuando las escrituras traslativas
de dominio fueren autorizadas por ante la Escribanía General de Gobierno, según ley 10.830 y sus modificatorias, en uso de
la autorización conferida por el
artículo 3° de la Ley Provincial 10.928, y se convalidan las que se
hubieran otorgado con anterioridad a la misma.

 

Que producida la declaración de Interés Social, será la Escribanía General de Gobierno quien dictaminará en ultima
instancia sobre la documentación aportada, tal lo expresado oportunamente por el Sr. Escribano Adscripto Superior de la
Escribanía General de Gobierno.

 

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

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL

 

D E C R E T A

ARTÍCULO 1º - Declárase de Interés Social la escrituración de la parcela identificada catastralmente: Circunscripción VI -
Sección A – Chacra 46 – Manzana 46J - Parcela 21, ubicada en la Calle Venezuela N° 1170, barrio “Libertad” de la ciudad de
Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, a favor de la Sra. Giménez, María Cristina, DNI 13.702.572,  (Expte. Dpto.
Ejecutivo 959-3-22, Cpo. 01).

 

ARTÍCULO 2º - Solicítase la intervención de la Escribanía General de Gobierno conforme a lo establecido en los Artículos 2º y
4º, inc. d) de la Ley Provincial Nº 10.830/89, siendo este organismo quien al momento de escriturar requerirá la
documentación que la Ley exige.

 

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

 

ARTÍCULO 4º - Regístrese, dése al Boletín Municipal, notifíquese a los beneficiarios del artículo 1º de la condonación de las
deudas por Tasas, Fondos y demás gravámenes establecidos en la Ordenanza Nº 24.352,  notifíquese a la Secretaría de
Economía y Hacienda e intervenga la Dirección Social de Vivienda.

 

 

                        GONZALEZ                                      MONTENEGRO
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REGISTRADO BAJO Nº 0330

Decreto Nº 0331/22

General Pueyrredon, 07/03/2022

Visto

que la Sra. Silva, Ignacia Nieve, DNI 16.023.506, solicita la escrituración de su propiedad, mediante el beneficio de lo
estipulado por la Ley Provincial 10.830/89, Art. 4º Inc. d), debido a que su situación económica no le permite resolverla en
forma particular, y

Considerando

Que mediante la mencionada normativa, la Escribanía General de Gobierno efectúa regularizaciones dominiales en
aquellos casos que se las declare de “Interés Social” (Art.4º, Inc. d).

 

Que por Resolución 1059/21 se autoriza a la Dirección Social de Vivienda, por el término de 24 (VEINTICUATRO) meses a
prestar colaboración con el Departamento Banco de Tierras, en la recepción, tratamiento, seguimiento y culminación de la
gestión destinada a llevar a cabo el programa provincial establecido por la Ley N° 10.830/89, inherente a las
regularizaciones dominiales de interés social

 

Que por Ordenanza 24352 se condona las deudas por Tasa de Alumbrado, Limpieza y Conservación de la Vía Pública, Tasa
por Servicios Urbanos, Fondo Solidario Mar del Plata 2000, Fondo de Desagüe, Contribución para la Salud Pública y el
Desarrollo Infantil y Tarifa de Servicios Sanitarios registradas hasta la fecha de escrituración y las que en el futuro recaigan
sobre todos aquellos comprendidos en el plan de regularización dominial de interés social, cuando las escrituras traslativas
de dominio fueren autorizadas por ante la Escribanía General de Gobierno, según ley 10.830 y sus modificatorias, en uso de
la autorización conferida por el
artículo 3° de la Ley Provincial 10.928, y se convalidan las que se
hubieran otorgado con anterioridad a la misma.

 

Que producida la declaración de Interés Social, será la Escribanía General de Gobierno quien dictaminará en ultima
instancia sobre la documentación aportada, tal lo expresado oportunamente por el Sr. Escribano Adscripto Superior de la
Escribanía General de Gobierno.

 

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

 

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL

 

D E C R E T A

ARTÍCULO 1º - Declárase de Interés Social la escrituración de la parcela identificada catastralmente: Circunscripción VI -
Sección A – Chacra 46 – Manzana 46J - Parcela 24, ubicada en la Calle Venezuela N° 1126, barrio “Libertad” de la ciudad de
Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, a favor de la Sra. Silva, Ignacia Nieve, DNI 16.023.506,  (Expte. Dpto. Ejecutivo
958-6-2022, Cpo. 01).

 

ARTÍCULO 2º - Solicítase la intervención de la Escribanía General de Gobierno conforme a lo establecido en los Artículos 2º y
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4º, inc. d) de la Ley Provincial Nº 10.830/89, siendo este organismo quien al momento de escriturar requerirá la
documentación que la Ley exige.

 

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

 

ARTÍCULO 4º - Regístrese, dése al Boletín Municipal, notifíquese a los beneficiarios del artículo 1º de la condonación de las
deudas por Tasas, Fondos y demás gravámenes establecidos en la Ordenanza Nº 24.352,  notifíquese a la Secretaría de
Economía y Hacienda e intervenga la Dirección Social de Vivienda.

 

 

                        GONZALEZ                                     MONTENEGRO

 

REGISTRADO BAJO Nº 0331

 

 

Decreto Nº 0333/22

General Pueyrredon, 07/03/2022

Visto

que el señor Tesorero del Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado Público, Daniel Antonio Palumbo – Legajo Nº 24738/1 –
hará uso de licencia acumulada desde el 7 y hasta el 25 de marzo de 2022,  inclusive,  y

Considerando

Que durante su ausencia y tratándose de un funcionario de Ley será reemplazado por la agente Valeria Estefania Andrada –
Legajo Nº 28406/1- quién se desempeña como Cajero de la Tesorería del Ente.

 

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

 

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

 

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL

 

D E C R E T A

ARTÍCULO 1º.- Encomiéndase a la agente VALERIA ESTEFANIA ANDRADA   (Legajo Nº 28406/1 – CUIL 23-32906983-4 –
Cajero – C.F. 4-18-66-02), durante el período comprendido entre el 7 y el 25 de marzo de 2022, inclusive,  las funciones
inherentes al cargo de Tesorero del Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado Público, conforme lo establecido en el Artículo
275º de la Ley Orgánica de las Municipalidades, en razón de hacer uso de licencia acumulada el agente Daniel Antonio
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Palumbo – Legajo Nº 24738/1 – percibiendo por tal fin la reemplazante la bonificación por mayor función, de acuerdo a lo
dispuesto en la Ordenanza Complementaria de Presupuesto vigente.

 

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

 

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

 

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

Mac.

BOWDEN      BONIFATTI    MONTENEGRO                        

Decreto Nº 0334/22

General Pueyrredon, 07/03/2022

Visto

la nota Nº 1058 remitida por la Secretaría Ejecutiva de la Red Argentina de Municipios frente al Cambio climático (RAMCC)
que refiere a la elección de la ciudad de Mar del Plata como sede de la Asamblea Nacional de Intendentes frente al Cambio
Climático, y

Considerando

Que por Ordenanza 24.028 se aprobó la adhesión del municipio a la RAMCC, la que se efectivizó el 15/05/2020 con la firma
del convenio de respectivo.

 

Que este importante evento tendrá lugar los días 18 y 19 de marzo del corriente año.

 

Que Mar del Plata será anfitriona de aproximadamente 150 intendentes, autoridades provinciales y nacionales.

 

Que se prevé también la asistencia del Sr. Embajador de la Unión Europea, Sr. Embajador de Alemania y representantes de
organismos internacionales como la Fundación Friedrich Ebert y el Pacto Global de Alcaldes por el Clima y la Energía
(GCOM).

 

Que esta Asamblea generará un espacio de encuentro para compartir experiencias, idear y visionar el camino frente a esta
problemática global, que a decir de la ONU es el mayor desafío de nuestros tiempos.

 

Que en la organización y desarrollo del evento se medirán por primera vez las emisiones de CO2eq consumidas para luego
compensarlas, en miras de que la Asamblea resulte carbono-neutral. Esto  significa que se compensarán todas las
emisiones de CO2eq que el encuentro demande de manera que no quede huella de carbono contaminante.
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Que es temperamento de este Departamento Ejecutivo apoyar todas aquellas iniciativas que cuentan con una exitosa
convocatoria de público y que signifiquen un aporte y enriquecimiento desde el punto de vista turístico, cultural y
recreativo.

 

 

Que ha sido declarado de interés turístico por el Ente Municipal de Turismo mediante Resolución Nº 104-22.

 

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

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL

 

D E C R E T A

ARTÍCULO 1º.- Otorgase el Auspicio Municipal a la realización de la “IV Asamblea Nacional de Intendentes de la Red
Argentina de Municipios frente al Cambio Climático”, a llevarse a cabo durante los días 18 y 19 de marzo de 2022 en
Mar del Plata, en mérito a lo expresado en el exordio.

 

ARTÍCULO 2º.- El presente Decreto será refrendado por el señor Presidente del Ente Municipal de Turismo.

 

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

 

MARTIN      MONTENEGRO                        

Decreto Nº 0335/22

General Pueyrredon, 07/03/2022

Visto

la realización del encuentro de grandes veleros “Velas Latinoamérica 2022”,  y

Considerando

  Que la Fase Argentina del mencionado evento se desarrollará en nuestra ciudad del 9 al 15 de marzo del corriente  y
 consiste en un encuentro de buques escuela organizado por diversos países latinoamericanos.

 

Que tuvo su origen en la Regata Bicentenario Velas Sudamérica 2010 convocada para conmemorar el bicentenario de los
procesos de independencia de Argentina y Chile.

 

                                                           Que llegarán a la ciudad los buques “Libertad” y “Bernardo Houssay” de la República
Argentina, “Cisne Branco” de la República Federativa de Brasil, “20 de Julio” de la República de Colombia, “Capitán Miranda”
de la República Oriental del Uruguay, “Unión” de la República de Perú y “Guayas” de la República del Ecuador.
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                                                           Que la realización del mencionado encuentro profundiza las relaciones y conocimiento
entre las Armadas,  difunde la cultura de los países participantes y hace conocer en el exterior el potencial y las capacidades
de los países de la región.                                  

 

                                                           Que durante la permanencia de los buques en nuestra ciudad  podrán ser visitados
gratuitamente por marplatenses y turistas.                    

                         

                                                           Que este Departamento Ejecutivo estima oportuno y conveniente declarar de Interés
Municipal el arribo  a nuestra ciudad de cada uno de los buques intervinientes.

                                                

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

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL

 

D E C R E T A

 

ARTICULO 1º.- Declarar de INTERES MUNICIPAL el arribo a nuestra ciudad de la Fragata Libertad de la Armada de la
República Argentina en ocasión de la Fase Argentina del Encuentro de Grandes Veleros “Velas Latinoamericanas 2022” que
se llevará a cabo en nuestra ciudad del 9 al 15 de marzo de 2022.

 

ARTICULO 2º.- El presente será refrendado por el Señor Secretario de Gobierno.

 

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

 

BONIFATTI       MONTENEGRO

Decreto Nº 0336/22

General Pueyrredon, 07/03/2022

Visto

la realización del encuentro de grandes veleros “Velas Latinoamérica 2022”,  y

Considerando

Que la Fase Argentina del mencionado evento se desarrollará en nuestra ciudad del 9 al 15 de marzo del corriente  y 
consiste en un encuentro de buques escuela organizado por diversos países latinoamericanos.

 

                                                Que tuvo su origen en la Regata Bicentenario Velas Sudamérica 2010 convocada para
conmemorar el bicentenario de los procesos de independencia de Argentina y Chile.
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                                                Que llegarán a la ciudad los buques “Libertad” y “Bernardo Houssay” de la República Argentina,
“Cisne Branco” de la República Federativa de Brasil, “20 de Julio” de la República de Colombia, “Capitán Miranda” de la
República Oriental del Uruguay, “Unión” de la República de Perú y “Guayas” de la República del Ecuador.

 

                                                Que la realización del mencionado encuentro profundiza las relaciones y conocimiento entre las
Armadas,  difunde la cultura de los países participantes y hace conocer en el exterior el potencial y las capacidades de los
países de la región.          

                      

                                                Que durante la permanencia de los buques en nuestra ciudad  podrán ser visitados
gratuitamente por marplatenses y turistas.                    

                         

                                                Que este Departamento Ejecutivo estima oportuno y conveniente declarar de Interés Municipal
el arribo  a nuestra ciudad de cada uno de los buques intervinientes.

                                                                        

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL

 

D E C R E T A

 

ARTICULO 1º.- Declarar de INTERES MUNICIPAL el arribo a nuestra ciudad del buque “Unión” de la República de Perú, en
ocasión de la Fase Argentina del Encuentro de Grandes Veleros “Velas Latinoamericanas 2022” que se llevará a cabo en
nuestra ciudad del 9 al 15 de marzo de 2022.

 

ARTICULO 2º.- El presente será refrendado por el Señor Secretario de Gobierno.

 

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

BONIFATTI       MONTENEGRO

Decreto Nº 0337/22

General Pueyrredon, 07/03/2022

Visto

la realización del encuentro de grandes veleros “Velas Latinoamérica 2022”,  y

Considerando

Que la Fase Argentina del mencionado evento se desarrollará en nuestra ciudad del 9 al 15 de marzo del corriente  y
 consiste en un encuentro de buques escuela organizado por diversos países latinoamericanos.

 

                                               Que tuvo su origen en la Regata Bicentenario Velas Sudamérica 2010 convocada para
conmemorar el bicentenario de los procesos de independencia de Argentina y Chile.
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                                               Que llegarán a la ciudad los buques “Libertad” y “Bernardo Houssay” de la República Argentina,
“Cisne Branco” de la República Federativa de Brasil, “20 de Julio” de la República de Colombia, “Capitán Miranda” de la
República Oriental del Uruguay, “Unión” de la República de Perú y “Guayas” de la República del Ecuador.

 

                                               Que la realización del mencionado encuentro profundiza las relaciones y conocimiento entre las
Armadas,  difunde la cultura de los países participantes y hace conocer en el exterior el potencial y las capacidades de los
países de la región.                                  

 

                                               Que durante la permanencia de los buques en nuestra ciudad  podrán ser visitados
gratuitamente por marplatenses y turistas.                    

                         

                                               Que este Departamento Ejecutivo estima oportuno y conveniente declarar de Interés Municipal el
arribo  a nuestra ciudad de cada uno de los buques intervinientes.

                         

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

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL

 

D E C R E T A

 

ARTICULO 1º.- Declarar de INTERES MUNICIPAL el arribo a nuestra ciudad del buque “20 de Julio” de la República de
Colombia, en ocasión de la Fase Argentina del Encuentro de Grandes Veleros “Velas Latinoamericanas 2022” que se llevará
a cabo en nuestra ciudad del 9 al 15 de marzo de 2022.

 

ARTICULO 2º.- El presente será refrendado por el Señor Secretario de Gobierno.

 

 

 

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

 

                                               BONIFATTI       MONTENEGRO

Decreto Nº 0338/22

General Pueyrredon, 07/03/2022

Visto

la realización del encuentro de grandes veleros “Velas Latinoamérica 2022”,  y
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Considerando

Que la Fase Argentina del mencionado evento se desarrollará en nuestra ciudad del 9 al 15 de marzo del corriente  y 
consiste en un encuentro de buques escuela organizado por diversos países latinoamericanos.

 

                                               Que tuvo su origen en la Regata Bicentenario Velas Sudamérica 2010 convocada para
conmemorar el bicentenario de los procesos de independencia de Argentina y Chile.

 

                                               Que llegarán a la ciudad los buques “Libertad” y “Bernardo Houssay” de la República Argentina,
“Cisne Branco” de la República Federativa de Brasil, “20 de Julio” de la República de Colombia, “Capitán Miranda” de la
República Oriental del Uruguay, “Unión” de la República de Perú y “Guayas” de la República del Ecuador.

 

                                               Que la realización del mencionado encuentro profundiza las relaciones y conocimiento entre las
Armadas,  difunde la cultura de los países participantes y hace conocer en el exterior el potencial y las capacidades de los
países de la región.                                 

 

                                               Que durante la permanencia de los buques en nuestra ciudad  podrán ser visitados
gratuitamente por marplatenses y turistas.                    

                         

                                               Que este Departamento Ejecutivo estima oportuno y conveniente declarar de Interés Municipal el
arribo  a nuestra ciudad de cada uno de los buques intervinientes.

 

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL

 

D E C R E T A

ARTICULO 1º.- Declarar de INTERES MUNICIPAL el arribo a nuestra ciudad del buque “Guayas” de la República del Ecuador,
en ocasión de la Fase Argentina del Encuentro de Grandes Veleros “Velas Latinoamericanas 2022” que se llevará a cabo en
nuestra ciudad del 9 al 15 de marzo de 2022.

 

ARTICULO 2º.- El presente será refrendado por el Señor Secretario de Gobierno.

 

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

BONIFATTI       MONTENEGRO

Decreto Nº 0339/22

General Pueyrredon, 07/03/2022

Visto

la realización del encuentro de grandes veleros “Velas Latinoamérica 2022”,  y
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Considerando

Que la Fase Argentina del mencionado evento se desarrollará en nuestra ciudad del 9 al 15 de marzo del corriente  y
 consiste en un encuentro de buques escuela organizado por diversos países latinoamericanos.

 

Que tuvo su origen en la Regata Bicentenario Velas Sudamérica 2010 convocada para conmemorar el bicentenario de los
procesos de independencia de Argentina y Chile.

 

Que llegarán a la ciudad los buques “Libertad” y “Bernardo Houssay” de la República Argentina, “Cisne Branco” de la
República Federativa de Brasil, “20 de Julio” de la República de Colombia, “Capitán Miranda” de la República Oriental del
Uruguay, “Unión” de la República de Perú y “Guayas” de la República del Ecuador.

 

Que la realización del mencionado encuentro profundiza las relaciones y conocimiento entre las Armadas,  difunde la
cultura de los países participantes y hace conocer en el exterior el potencial y las capacidades de los países de la
región.                                  

 

Que durante la permanencia de los buques en nuestra ciudad  podrán ser visitados gratuitamente por marplatenses y
turistas.                    

                         

Que este Departamento Ejecutivo estima oportuno y conveniente declarar de Interés Municipal el arribo  a nuestra ciudad
de cada uno de los buques intervinientes.

                                                

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

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL

 

D E C R E T A

ARTICULO 1º.- Declarar de INTERES MUNICIPAL el arribo a nuestra ciudad del buque “Cisne Branco” de la República
Federativa de Brasil, en ocasión de la Fase Argentina del Encuentro de Grandes Veleros “Velas Latinoamericanas 2022” que
se llevará a cabo en nuestra ciudad del 9 al 15 de marzo de 2022.

 

ARTICULO 2º.- El presente será refrendado por el Señor Secretario de Gobierno.

 

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

BONIFATTI       MONTENEGRO

Decreto Nº 0340/22

General Pueyrredon, 07/03/2022

Visto
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la realización del encuentro de grandes veleros “Velas Latinoamérica 2022”,  y

Considerando

            Que la Fase Argentina del mencionado evento se desarrollará en nuestra ciudad del 9 al 15 de marzo del corriente  y 
consiste en un encuentro de buques escuela organizado por diversos países latinoamericanos.

 

                                               Que tuvo su origen en la Regata Bicentenario Velas Sudamérica 2010 convocada para
conmemorar el bicentenario de los procesos de independencia de Argentina y Chile.

 

                                               Que llegarán a la ciudad los buques “Libertad” y “Bernardo Houssay” de la República Argentina,
“Cisne Branco” de la República Federativa de Brasil, “20 de Julio” de la República de Colombia, “Capitán Miranda” de la
República Oriental del Uruguay, “Unión” de la República de Perú y “Guayas” de la República del Ecuador.

 

                                               Que la realización del mencionado encuentro profundiza las relaciones y conocimiento entre las
Armadas,  difunde la cultura de los países participantes y hace conocer en el exterior el potencial y las capacidades de los
países de la región.                                 

 

                                               Que durante la permanencia de los buques en nuestra ciudad  podrán ser visitados
gratuitamente por marplatenses y turistas.                    

                         

                                               Que este Departamento Ejecutivo estima oportuno y conveniente declarar de Interés Municipal el
arribo  a nuestra ciudad de cada uno de los buques intervinientes.

 

             

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL

 

D E C R E T A

ARTICULO 1º.- Declarar de INTERES MUNICIPAL el arribo a nuestra ciudad del buque “Capitán Miranda” de la República
Oriental del  Uruguay, en ocasión de la Fase Argentina del Encuentro de Grandes Veleros “Velas Latinoamericanas 2022”
que se llevará a cabo en nuestra ciudad del 9 al 15 de marzo de 2022.

 

ARTICULO 2º.- El presente será refrendado por el Señor Secretario de Gobierno.

 

ARTICULO 3º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese y a los efectos pertinentes intervenga la Secretaría de
Gobierno y dependencias competentes.
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BONIFATTI       MONTENEGRO

Decreto Nº 0341/22

General Pueyrredon, 07/03/2022

Visto

la realización del encuentro de grandes veleros “Velas Latinoamérica 2022”,  y

Considerando

Que la Fase Argentina del mencionado evento se desarrollará en nuestra ciudad del 9 al 15 de marzo del corriente  y 
consiste en un encuentro de buques escuela organizado por diversos países latinoamericanos.

 

 Que tuvo su origen en la Regata Bicentenario Velas Sudamérica 2010 convocada para conmemorar el bicentenario de los
procesos de independencia de Argentina y Chile.

 

 Que llegarán a la ciudad los buques “Libertad” y “Bernardo Houssay” de la República Argentina, “Cisne Branco” de la
República Federativa de Brasil, “20 de Julio” de la República de Colombia, “Capitán Miranda” de la República Oriental del
Uruguay, “Unión” de la República de Perú y “Guayas” de la República del Ecuador.

 

 Que la realización del mencionado encuentro profundiza las relaciones y conocimiento entre las Armadas,  difunde la
cultura de los países participantes y hace conocer en el exterior el potencial y las capacidades de los países de la
región.                                 

 

 Que durante la permanencia de los buques en nuestra ciudad  podrán ser visitados gratuitamente por marplatenses y
turistas.                   

                         

 Que este Departamento Ejecutivo estima oportuno y conveniente declarar de Interés Municipal el arribo  a nuestra ciudad
de cada uno de los buques intervinientes.

                                                

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL

 

D E C R E T A

ARTICULO 1º.- Declarar de INTERES MUNICIPAL el arribo a nuestra ciudad del buque “Bernardo Houssay” de la República
Argentina en ocasión de la Fase Argentina del Encuentro de Grandes Veleros “Velas Latinoamericanas 2022” que se llevará
a cabo en nuestra ciudad del 9 al 15 de marzo de 2022.

 

ARTICULO 2º.- El presente será refrendado por el Señor Secretario de Gobierno.
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ARTICULO 3º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese y a los efectos pertinentes intervenga la Secretaría de
Gobierno y dependencias competentes.

                        BONIFATTI                     MONTENEGRO                  

Decreto Nº 0344/22

General Pueyrredon, 08/03/2022

Visto

 el presente actuado por el que tramita la contratación directa del servicio de laboratorio “Pesticidas” con destino
Departamento Bromatología, y

Considerando

Que por Solicitud de Pedido Nº 162/22 (fs. 2) el Departamento Bromatología solicita la contratación a la firma
LABORATORIO BIOQUÍMICO MAR DEL PLATA S.A. para la prestación del servicio de laboratorio para el análisis de perfil de
pesticidas organoclorados, organofosforados, piretroides, carbamatos, herbicidas, fungicidas y fenilpirazoles.

 

Que a fs. 3 se incorpora propuesta técnica y económica de la firma LABORATORIO BIOQUÍMICO MAR DEL PLATA S.A.

 

Que a fs. 14/15 el Departamento Bromatología incorpora las especificaciones técnicas a tener en cuenta en la contratación
del servicio de laboratorio. Asimismo, a fs. 12/13 incorpora informe del SENASA donde se manifiesta que el único
laboratorio que acredita idoneidad para prestar el presente servicio es  el CENTRO DE ANÁLISIS DE ALIMENTOS Y MEDIO
AMBIENTE FARES TAIE INSTITUTO DE ANÁLISIS (LABORATORIO BIOQUÍMICO MAR DEL PLATA S.A.)

 

Que la Contaduría Municipal a fojas 21 se expide en los términos de su competencia.

 

Que la presente contratación se enmarca en las disposiciones de los artículos 156 inciso 1º (proveedor exclusivo) de la Ley
Orgánicas de las Municipalidades, y 100º del Dto. Pcial. 2980/00.

 

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

             

EL INTENDENTE MUNICIPAL

 

D E C R E T A

 

ARTÍCULO 1º.- Contrátase en los términos del artículo 156 inciso 1º de la Ley Orgánica de las Municipalidades (proveedor
exclusivo), desde el momento de la adjudicación y hasta el 31 de diciembre del 2022, el servicio de laboratorio con destino
Departamento Bromatología, a la firma LABORATORIO BIOQUÍMICO MAR DEL PLATA S.A., por la suma total de PESOS           
CUATROmMILLONES  CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS ($4.152.962,00); pagaderos
mensualmente contra cumplimiento de la prestación, a razón de PESOS  VEINTE MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO CON
81/100 ($ 20.764,81) por muestra.
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ARTÍCULO 2º.- El presente Decreto será refrendado por el Señor Secretario de  Gobierno a cargo de la Secretaría de
Economía y Hacienda.

 

ARTÍCULO 3°.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese y para las notificaciones y demás efectos que
correspondan, intervengan la Dirección General de Contrataciones y la Contaduría General. 

 

BONIFATTI   MONTENEGRO                    

Decreto Nº 0345/22

General Pueyrredon, 08/03/2022

Visto

el presente actuado por el que tramita la contratación directa del servicio de MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
de equipo RESONADOR MAGNETICO ACHIEVA 1.5T, MARCA PHILIPS, instalado en el Centro de Especialidades Medicas
Ambulatorias (CEMA); y

Considerando

Que por Solicitud de Pedido Nº 4/22 (fs. 2) la Secretaría de Salud solicita la contratación a la firma PHILIPS ARGENTINA S.A.
para la prestación del servicio de mantenimiento PREVENTIVO y CORRECTIVO del equipo de diagnóstico RESONADOR
MAGNÉTICO ACHIEVA 1.5T, MARCA PHILIPS, propuesta denominada “PROTECTION”.

 

Que dicha propuesta (fs. 5) incluye: a) la mano de obra y viáticos necesarios para realizar los mantenimientos preventivos
(frecuencia semestral) y correctivos en cantidad ilimitada; b) horario normal de trabajo lunes a viernes hábiles de 8:30 a
17:30 hs; c) asistencia telefónica a través de call center fuera del horario normal de trabajo (24 hs todos los días), a través
de servicio de guardia telefónica; d) instalación de Acciones de Mejora (FCO’s) sugeridas por el fabricante, con la finalidad
de mejorar y optimizar el funcionamiento del equipo; e) todos los repuestos comunes y consumibles necesarios para
garantizar el correcto funcionamiento del equipamiento, entendiendo por consumibles a las bobinas; f) materiales y
repuestos para realizar los mantenimiento preventivos; g) tiempo de respuesta telefónica inicial menor a 4 horas hábiles y
“on site” dentro de las 24 horas hábiles.

 

Que el presupuesto no incluye el mantenimiento de Chiller, la provisión de helio líquido, helio gaseoso, ni el reemplazo de
magneto.

 

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

 

Que a fs. 11 Ingeniería Biomédica - C.E.M.A. manifiesta la necesidad y motivos de la contratación enmarcada en las
disposiciones de los artículos 156 inciso 1º (proveedor exclusivo) de la Ley Orgánica de las Municipalidades, y 100º del Dto.
Pcial. 2980/00.

 

Que la Contaduría Municipal a fojas 15 se expide en los términos de su competencia.
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Por todo ello y en uso de las facultades que le son propias,

EL INTENDENTE MUNICIPAL

 

D E C R E T A

 

ARTÍCULO 1º.- Contrátase en los términos del artículo 156 inciso 1) de la Ley Orgánica de las Municipalidades (proveedor
exclusivo), por el plazo de un año, el Servicio de Mantenimiento PREVENTIVO y CORRECTIVO del equipo RESONADOR
MAGNETICO ACHIEVA 1.5T , MARCA PHILIPS instalado en el Centro de Especialidades Medicas Ambulatorias (CEMA),
conforme la propuesta denominada “PROTECTION”, a la firma PHILIPS ARGENTINA S.A., por la suma total de PESOS ONCE
MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA ($11.238.480,00); pagaderos mensualmente
contra cumplimiento de la prestación, a razón de PESOS NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA ($
936.540,00) por mes; por el término de doce (12) meses, desde la notificación de orden de compra de 2022.

 

ARTÍCULO 2º.- El presente Decreto será refrendado por el Señor Secretario de  Gobierno a cargo de la Secretaría de
Economía y Hacienda.

 

ARTÍCULO 3°.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese y para las notificaciones y demás efectos que
correspondan, intervengan la Dirección General de Contrataciones y la Contaduría General. 

 

BONIFATTI   MONTENEGRO                   

Decreto Nº 0354/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 09/03/2022

ARTÍCULO 1º.- Desígnanse a los agentes que seguidamente se detallan, como SECRETARIO ENSEÑANZA FORMACIÓN
PROFESIONAL  (C.F. 9-53-99-01), a partir del 2 de marzo de 2022, con carácter Titular, accediendo al cargo por listado de
concurso Res. 2181/21, en mérito a lo expresado en el exordio:

 

a) U.E. 08-02-2-1-3-01 – ESCUELA DE FORMACION PROFESIONAL Nº 1 “Cro. General Belgrano”

 

- RITA VIRGINIA COVELLI (Legajo Nº 25.028/57 – CUIL 27-26056274-1) Nº de Orden 3747, dándosele de baja del cargo de
Preceptor Enseñanza  Formación Profesional (C.F. 9-50-99-01 – Nº de Orden 810 – Legajo Nº 25.028/53 – U.E. 08-02-2-1-3-01).

 

b) U.E. 08-02-2-1-3-04 – ESCUELA DE FORMACION PROFESIONAL Nº 4 “Exodo Jujeño”

 

- CLAUDIO ANTONIO MARTINEZ (Legajo Nº 31.367/54 – CUIL 20-24084203-4) Nº de Orden 842, dándosele de baja del
cargo de Preceptor Enseñanza  Formación Profesional (C.F. 9-50-99-01 – Nº de Orden 3316 – Legajo Nº 31.367/51 – U.E. 08-
02-2-1-3-04).
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c) U.E. 08-02-2-1-3-08 – ESCUELA DE FORMACION PROFESIONAL Nº 9 “César Isaac Barroso”

 

- CARLA SILVANA GALLARDO (Legajo Nº 27.237/65 – CUIL 27-23036890-8) Nº de Orden 843, dándosele de baja de los
cargos de Profesor Enseñanza Formación Profesional con tres (3) horas cátedra semanales (C.F. 9-81-03-01 – Legajo Nº
27.237/52 – U.E. 08-02-2-1-3-01) y con nueve (9) horas cátedra semanales (C.F. 9-81-09-01 – Legajo Nº 27.237/55 – U.E. 08-02-
2-1-3-10).

 

ARTÍCULO 2º.- Acuérdase, a los agentes mencionados en el Artículo 1º, a partir de la fecha que allí se indica, la
BONIFICACIÓN ESPECIAL DOCENTE, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 3º.- Acuérdase, a los agentes mencionados en el Artículo 1º, a partir de la fecha que allí se indica, la
BONIFICACIÓN REMUNERATIVA NO BONIFICABLE – MODALIDAD FONID a los cargos de Secretario y Prosecretario.

 

ARTÍCULO 4º.- Acuérdase, a los agentes mencionados en el Artículo 1º, a partir de la fecha que allí se indica, la
BONIFICACIÓN SECRETARIO/PROSECRETARIO ENSEÑANZA SECUNDARIA, FORMACIÓN PROFESIONAL, ARTISTICA Y
SUPERIOR 08-2015 de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 5º.-  El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: Institucional 1-1-1-01-06-000  - 
UER 10  -  F.Fin. 1-1-0 - Inc. 1  -    Programático: 26-00-00 - Fin/Fun. 3-4-3 - P.P. 1  - P.p. 1  -  P.Sp. 8 – para el Art. 2º: P.P. 1  - P.p.
3  -  P.Sp. 9 – F.Fin. 1-3-1 - para el Art. 3º: P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 6 – Ap. 11 - para el Art. 4º: P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 6 – Ap. 16.

 

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

 

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

p.m.

                                       PUGLISI                     MONTENEGRO                  

REGISTRADO BAJO Nº 0354

 

Decreto Nº 0359/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 09/03/2022

ARTÍCULO 1º.- Desígnase a la agente ANA LAURA RODRIGUEZ (Legajo Nº 28.932/62 – CUIL 27-24371357-4) como
SECRETARIO ESCUELA SECUNDARIA  (C.F. 9-04-99-02) Nº de Orden 6329, a partir del 2 de marzo de 2022, con carácter
Titular, accediendo al cargo por listado de concurso Res. 2180/21, en la Escuela Municipal de Educación Secundaria Nº 204
“Osvaldo Soriano” (U.E. 08-02-2-1-5-04), en mérito a lo expresado en el exordio,  dándosele de baja del cargo de Preceptor
Escuela Secundaria (C.F. 9-01-99-02 – Nº de Orden 7078 – Legajo Nº 28.932/55 – U.E. 08-02-2-1-5-04).

 

ARTÍCULO 2º.- Acuérdase, a la agente mencionada en el Artículo 1º, a partir de la fecha que allí se indica, la BONIFICACIÓN
ESPECIAL DOCENTE, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

Municipio de General Pueyrredon Boletin Oficial Municipal Pag. 35



 

ARTÍCULO 3º.- Acuérdase, a la agente mencionada en el Artículo 1º, a partir de la fecha que allí se indica, la BONIFICACIÓN
REMUNERATIVA NO BONIFICABLE – MODALIDAD FONID a los cargos de Secretario y Prosecretario.

 

ARTÍCULO 4º.- Acuérdase, a la agente mencionada en el Artículo 1º, a partir de la fecha que allí se indica, la BONIFICACIÓN
SECRETARIO/PROSECRETARIO ENSEÑANZA SECUNDARIA, FORMACIÓN PROFESIONAL, ARTISTICA Y SUPERIOR 08-2015
de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 5º.- Acuérdase, a la agente mencionada en el Artículo 1º, durante el período que allí se indica, la BONIFICACIÓN
POR UBICACIÓN DOCENTE (Desfavorable I) del TREINTA POR CIENTO (30%) del sueldo básico que percibe, ad-referéndum
Resolución expediente 8911-6-12.

 

ARTÍCULO 6º.-  El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: Institucional 1-1-1-01-06-000  - 
UER 10  -  F.Fin. 1-1-0 - Inc. 1  -    Programático: 56-00-00 – Fin/Fun. 3-4-2 -  P.P. 1  - P.p. 1  - P.Sp. 8 – para el Art. 2º: P.P. 1  -
P.p. 3  -  P.Sp. 9 – F.Fin. 1-3-1 - para el Art. 3º: P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 6 – Ap. 11 - para el Art. 4º: P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 6 – Ap. 16
- para el Art. 5º: P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 6 – Ap. 2.

 

ARTÍCULO 7º.- El presente Decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE EDUCACIÓN.

 

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

p.m.

 

                                       PUGLISI                             MONTENEGRO                  

REGISTRADO BAJO Nº 0359

Decreto Nº 0360/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 09/03/2022

ARTÍCULO 1º.- Desígnanse a los agentes que seguidamente se detallan, como CAPACITADOR PROGRAMAS ESPECIALES, a
partir del 1º de febrero de 2022 y hasta la fecha que en cada caso se indica, en la Secretaría de Educación (U.E. 08-00-0-0-0-
00), con carácter de Personal Temporario Mensualizado:

 

FACUNDO VAZQUEZ IRRAZABAL (Legajo Nº 35.877/2 – CUIL 20-42416448-9) con CINCO (5) horas semanales (C.F. 14-
00-05-13), hasta el  31 de diciembre de 2022.

 

MAXIMILIANO IVAN CZAJKOWSKI (Legajo Nº 36.091/2 – CUIL 23-34344066-9) con DIEZ (10) horas semanales (C.F. 14-
00-10-13), hasta el 17 de diciembre de 2022.

 

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

 

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

p.m.

                                       PUGLISI                     MONTENEGRO                  

REGISTRADO BAJO Nº 0360

Decreto Nº 0361/22

General Pueyrredon, 10/03/2022

Visto

lo solicitado por la Secretaría de Cultura,  y

Considerando

Que la referida Secretaría solicita la designación de la señora María Laura Muñiz  como Directora Orquesta Sinfónica.

 

Que la persona designada,  se encuentra incluida dentro de la Planta de Personal Superior determinada en el Artículo 2º de
la Ordenanza Complementaria de Presupuesto, no teniendo por tanto estabilidad alguna en el cargo.

 

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

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL

D E C R E T A

ARTÍCULO 1º.- Desígnase,  a partir del 10 de marzo y hasta el 31 de diciembre de 2022, inclusive,  a la   señora MARIA
LAURA MUÑIZ (Legajo Nº 36.500/1 – CUIL.  27-25142684-3) como DIRECTORA ORQUESTA SINFONICA (C.F. 0-60-99-02 –  Nº
de Orden 5358), en el Departamento Organismos Artísticos (U.E. 13-00-5-0-1-00).

 

ARTÍCULO 2º.-  Déjase expresamente establecido que la persona precedentemente designada se encuentra incluida dentro
de la Planta de Personal Superior determinada en el Artículo 2º de la Ordenanza Complementaria de Presupuesto, no
teniendo por tanto estabilidad alguna en el cargo.

 

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

 

ARTÍCULO 4º.- El presente decreto será refrendado por los señores SECRETARIOS DE GOBIERNO Y DE CULTURA.

 

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

Mpa.
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                                       BONIFATTI        BALMACEDA            MONTENEGRO                  

RESOLUCIONES DE

Resolución Nº 25/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 01/02/2022

 

RESOLUCIONES EMDER DESDE 25 HASTA 65/22  ( DE FECHA 01/2 HASTA 25/2/2022)

                                                                       Mar del Plata, 01 de febrero de 2022.

 

                                                                       VISTO el expediente Nº 45/2022 Cuerpo 01, a través del cual se tramita el Concurso
de Precios Nº 2/2022 para la “Adquisición de Productos Químicos para el Mantenimiento del Natatorio Alberto Zorrilla y los
Polideportivos Barriales”, 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 del ente 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

 

ARTÍCULO 1º: Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones que obra de fjs. 33 a fjs. 51 de los presentes actuados
correspondiente al Concurso de Precios Nº 2/2022 para la “Adquisición de Productos Químicos para el Mantenimiento del
Natatorio Alberto Zorrilla y los Polideportivos Barriales”, por los motivos expuestos en el exordio de la presente

 

ARTICULO 2º: Fijar el día 8 de febrero de 2022 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.

Municipio de General Pueyrredon Boletin Oficial Municipal Pag. 38



 

ARTICULO 3º: Designar a un funcionario en representación de la Dirección General de Infraestructura del EMDeR para
asesorar en la Evaluación de Ofertas

 

ARTÍCULO 4º: Imputar la suma de PESOS NOVECIENTOS OCHENTA MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 90/100 ($
980.853,90) a las siguientes partidas: 01-13-00-2-5-1-0; 01-18-00-2-5-1-0; 01-15-00-2-5-1-0; 01-19-00-2-5-1-0 y 01-13-00-2-5-2-
0 del Presupuesto de Gastos vigente.

 

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

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 025/2022

 

                                                          Mar del Plata, 01 de febrero de 2022.

 

                                                                       VISTO las presentes actuaciones por las que la Prefectura Naval Argentina,
mediante Nota N° 070 de fecha 25 de enero de 2022 y tramitada mediante Expte.055 /2022 -  Cpo.01, y

 

CONSIDERANDO:

                                                                       Que la Prefectura Naval Argentina a través del Ayudante de Primera Juan Carlos
Ojeda, 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., con la debida supervisión,
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.

 

                                                                       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, debiendo presentar un listado de
alumnos debiendo actualizarlo cada vez que corresponda.

 

.                                                                      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
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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, debiendo asimismo pre avisar
mediante Nota de estilo con anticipación de siete días para confirmación de espacio por los motivos expuestos en
el exordio de la presente

 

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).

 

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.

 

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 026/2022

 

                                                                       Mar del Plata, 02 de febrero de 2022.

 

                                                                       VISTO el Expediente Nº 38/2022 Cpo. 01, a través del cual se tramita el Concurso de
Precios Nº 1/2022 para el “Servicio Gastronómico en el Estadio José María 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.
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                                                                       Que se remite a las distintas dependencias a los fines de tomar conocimiento y dar
intervención en lo atinente a cada área.

 

                                                                       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. 68 a fjs. 97  de los presentes actuados
correspondiente al Concurso de Precios Nº 1/2022 para el “Servicio Gastronómico en el Estadio José María Minella ”, por los
motivos expuestos en el exordio de la presente.

 

ARTICULO 2º.  Fijar el día 24 de febrero de 2022 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
Infraestructura 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 2 – Concepto 09 – Subconcepto 04  (Canon por explotación de
confitería y espacios verdes), del Cálculo de Recursos en vigencia.

 

ARTICULO 6º. Registrar, comunicar, dar al Boletín Municipal y a sus efectos intervengan la Dirección de Gestión, Jefatura de
Compras, Dirección General de Infraestructura, Tesorería y Contaduría.

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 027/2022

 

                                                                             Mar del Plata, 03 de febrero de 2022.
 

                                                                                   VISTO que es decisión de la Presidencia del EMDER delegar en las
Direcciones de los Polideportivos Barriales  la  gestión de permisos de uso de espacio para los establecimientos educativos
de gestión pública, sean de la órbita provincial o municipal,  y
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CONSIDERANDO:                                                                                                   

                                                                                  Que habiendo analizado los antecedentes  en la cesión  por parte del EMDER 
de los gimnasios y/o natatorios de los Polideportivos Barriales de Colina de “Peralta Ramos”, “Libertad” y “Las Heras”, se ha
detectado una gran complejidad en el trámite administrativo centralizado, debido a la gran demanda de días y horarios por
parte de las escuelas, y de los sucesivos cambios que se solicitan a lo largo del año debido a cuestiones curriculares.

 

                                                                                  Que en virtud de ello se considera  procedente y oportuno  delegar  en las
Direcciones de los Polideportivos Barriles la facultad de coordinar con cada institución días y horarios de uso de los 
espacios.

 

                                                                                   Que en virtud de tratarse de establecimientos educativos de gestión pública
esta Presidencia considera oportuno ceder el uso de los espacios en forma gratuita.

 

                                                                                  Que las Direcciones de los Polideportivos Barriles, cada uno dentro del
ámbito de su competencia, deberán exigir el estricto cumplimiento de la presentación en tiempo y forma de cobertura de
seguro, contratación de servicio de emergencias médicas  (al llamado) y listado de alumnos de cada grupo que concurra al
escenario.

    

                                                                                   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 1°.- Delegar en las Direcciones de los Polideportivos Barriles la gestión de otorgamiento de permisos de uso de
espacios dentro del ámbito de su competencia,  debiendo coordinar al efecto con cada institución días y horarios de uso de
los espacios (Natatorio-Gimnasio- SUM), por los motivos expuestos en el exordio de la presente.

 

ARTÍCULO 2º.- Las Direcciones de los Polideportivos Barriles, dentro del ámbito de su competencia, deberán exigir en
forma previa al inicio de la actividad el estricto cumplimiento de la presentación en tiempo y forma de los siguientes
requisitos:

- Nota de solicitud suscripta por  la máxima autoridad del establecimiento

- Cobertura de Seguro de Accidentes Personales y/o de Responsabilidad Civil

- Contratación de servicio de emergencias médicas  (al llamado)

- Listado de alumnos de cada grupo que concurra al escenario.
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ARTICULO 3º.-  Las autorizaciones conferidas de conformidad a lo dispuesto por el Artículo precedente tendrán carácter
precario; quedando sujetos a cambios de horarios y/o espacios dispuestos por parte de la Presidencia de este Organismo.

 

ARTICULO 4º.- Las autorizaciones conferidas por los Artículos 1°, 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 los sectores autorizados durante el desarrollo
del evento, 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 y comunicar por la Dirección de Gestión, y a sus efectos intervengan la Dirección General de
Política Deportiva y las Direcciones de los Polideportivos “Libertad”,  “Las Heras”  y “Colinas de Peralta Ramos”.

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 028/2022

 

Mar del Plata,  04 de febrero de 2022.

 

                                                                       VISTO que, por iniciativa de la Municipalidad del Partido de General Pueyrredon, se
propone al deportista ANÍBAL “COCO” URBANO como EMBAJADOR DEPORTIVO, y

 

CONSIDERANDO:

 

                                                                       Que el mencionado practica la disciplina Maratón en Silla de Ruedas, habiéndose
destacado durante años a nivel Nacional e Internacional llegando con esta participación a representar a la República
Argentina en diversas competencias de Maratón y Ultra Maratón.

 

 Que en esta oportunidad, emprende una travesía denominada “VII Travesía de la Integración, una Vereda al Mar”, que
recorrerá 3700 kms, en 37 días, desde El Calafate hasta Mar del Plata.

 

                                                                       Que su iniciativa es un motivo de orgullo para la ciudad y el deporte marplatense,
ya que tiene como finalidad la concientización en relación a la  construcción de una sociedad más justa a través del
compromiso social, y también unir y crear lazos con las diferentes comunidades y reflexionar  acerca de la integración.

 

                                                                        Que esta propuesta también será una ventana de promoción de la ciudad de Mar
del Plata en el sentido turístico y deportivo, ya que mostrará parte del desarrollo del deporte en silla de ruedas y la
posibilidad de practicarlo no sólo de manera recreativa sino en eventos competitivos tales como el Maratón y el medio
Maratón de Mar del Plata.
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Que esta acción servirá para difundir el deporte en silla de ruedas e incentivar a las personas con discapacidad a que se
adhieran a las prácticas deportivas, disfrutando de sus beneficios físicos, mentales y espirituales.

 

                                                                       Que es función del EMDER, reconocer los méritos de todos aquellos  vinculados al 
deporte, que de una u otra manera por su trayectoria colaboran con el crecimiento de la actividad.

 

                                                                       Que en virtud de ello, corresponde dictar el acto administrativo, que sirva de marco
para designar el título de EMBAJADOR DEPORTIVO, al citado deportista.

                                                          

                                                                       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.- Designar “EMBAJADOR DEPORTIVO”, al Señor ANIBAL”COCO” URBANO por su trayectoria como
deportista, por fomentar y ayudar a la difusión de esta disciplina, colaborando de ésta manera con el deporte de la ciudad
de Mar del Plata y nuestra patria, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.

 

ARTICULO 2º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar, y a sus efectos intervenga la Dirección General de Deporte
Federado y Acontecimientos Programados.

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 029/2022.

 

 

     

                                                                       Mar del Plata, 04 de febrero de 2022.

                                                                       VISTO el Expediente Nº 034/2022 Cuerpo 1, y

 

CONSIDERANDO:

 

                                                                       Que en el mismo se tramitan las actuaciones relacionadas con la realización de la
COPA CHALLENGER AGUAS ABIERTAS EMDER 2022

                                                                       Que en el citado Expediente Nº 034/2022 obra glosado el Contrato suscripto con la
Federación de Natación de la Provincia de Buenos Aires (FENBAS), el día 14 de enero de 2022, el cual fuera registrado bajo
el Nº 003/2022

                                                                       Que por medio del mencionado Contrato  la Federación se obliga a efectuar el
arbitraje de la Competencia con jueces habilitados de la CADDARA, como asimismo a proveer el control electrónico
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mediante sistema chip, y supervisar el estado del escenario deportivo, determinando si el mismo reúne las condiciones
necesarias para la práctica asignada.

                                                                       Que asimismo el contrato determina que  el organismo se compromete a abonar a
la Federación de Natación de la Provincia de Buenos Aires –FENBAS- por el cumplimiento efectivo de sus obligaciones, los
importes pactados en la cláusula Cuarta del respectivo Contrato.

                                                                       Que según el informe de la Dirección General de Política Deportiva y
Acontecimientos Programados, de fecha 20 de enero de 2022, corresponde abonar, a la FEDERACION DE NATACION DE LA
PROVINCIA DE BUENOS AIRES, por sus obligaciones cumplidas, la suma de PESOS CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS ($
47.500.-), en concepto de Arbitraje, y la suma de PESOS CINCEUNTA Y SIETE MIL QUINIENTOS ($ 57.500.-) en concepto de
chip hasta 200 participantes, ascendiendo el total a abonar a la entidad a la suma de PESOS CIENTO CINCO MIL ($ 105.000.-
).

                                                                       Que por lo expuesto la Federación presenta Factura C N° 0003-00001286 por las
sumas consignadas, informando el Sr. Contador la cuenta a la cual deberá imputarse la erogación que demande el pago a
la entidad.

                                                           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 –FENBAS-,
CUIT Nº 30-68556947-3, el monto estipulado según Contrato registrado bajo el N° 003, obrante en Expediente Nº 034/2022
– Cpo 01, por el cumplimiento de sus obligaciones durante el desarrollo de la COPA CHALLENGER AGUAS ABIERTAS EMDER
2022, correspondiendo a Factura C Nº 0003 00001286, por un monto total de PESOS CIENTO CINCO MIL ($ 105.000.-), 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: 16-03-3-4-9-0 (Servicios Técnicos y profesionales - Otros), del Presupuesto de Gastos en Vigencia.

ARTICULO 3º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar y girar a Dirección de Gestión, Contaduría y Tesorería a los
efectos que correspondan.

REGISTRADA BAJO EL Nº 031/2022

 

                                                                              Mar del Plata, 04 de febrero de 2022.

 

                                                                       VISTO la presentación efectuada por “AMIGOS DEL CHEVROLET DE MAR DEL
PLATA”,  mediante nota Nº 1251 de fecha 27 de diciembre de 2021, y

 

CONSIDERANDO:

                                                                       Que la agrupación referida precedentemente solicita autorización  para realizar el
“21° ENCUENTRO NACIONAL DE CHEVROLET DE MAR DEL PLATA”, en las instalaciones del Parque Camet el día 06 de
febrero de 2022.

 

                                                                       Que este año contará con la presencia del Señor “Cacho” Fangio, padrino de la
Asociación.
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                                                                       Que el horario previsto para el evento  será a las 09.00 hs.  y su finalización a las
17.00 hs.

                                                                       Que se estima que el evento contará con la presencia masiva de autos de todo el
país, y tendrá asimismo un fin solidario, teniendo como fundamento que los asistentes contribuyan con alimentos no
perecederos para ser donados a comedores de nuestra ciudad.   

 

                                                                      Que en atención a los fines propuestos y su importancia social, esta Presidencia
considera conveniente conceder el uso del espacio solicitado 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 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.

 

                                                                       Que  cabe señalar que los organizadores deberán velar por el cumplimiento de la
normativa vigente, ello en relación  a la prohibición de  la utilización y/o reproducción de repertorio musical en cualquiera
de sus formas, como así también si realizaran  la comercialización a cualquier título de todo tipo de producto, elemento  o
alimento, 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 designara un agente a los efectos elabore informe pormenorizado del desarrollo del mismo.

 

                                                                       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 Agrupación “AMIGOS DEL CHEVROLET DE MAR DEL PLATA”, el uso de las instalaciones del
Parque Camet al único y exclusivo fin de realizar el 21° ENCUENTRO NACIONAL DE CHEVROLET DE MAR DEL PLATA, con la
exposición de vehículos,  en espacio a asignar por la Jefatura de Escenario, durante el día 06 de febrero de 2022,  de 09.00 a
17.00 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 o las
indicaciones y/o disposiciones que adopte la Dirección Gral. de Infraestructura del organismo. La entidad Permisionaria
deberá gestionar por ante las Dependencias Municipales correspondientes los Permisos  respectivos para la
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instalación de stands y realizar actividad comercial en el sector,  no sirviendo la  presente de autorización al
efecto.  

 

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.- 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 Nº 032/2022

 

                                                                    Mar del Plata, 04 de febrero de 2022.

 

VISTO el Expediente Nº 56/2022 Cpo. 01, a través del cual se tramita el Concurso de Precios Nº 3/2022 para la “Adquisición
de Maquinarias para 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.
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                                                                       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 3/2022 que obra de fjs. 25 a 37 de los
presentes actuados para la “Adquisición de Maquinarias para distintos escenarios del Emder”,  por los motivos expuestos
en el exordio de la presente.

 

ARTICULO 2º.  Fijar el día 14 de febrero de 2022 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 UN MILLON TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS ($ 1.382.900) a
las siguientes partidas: 01.04.00 4.3.8.,  01.14.00 4.3.8, 01.04.00 4.3.2., 01.06.00 4.3.2. y 01.07.00.4.3.8 del 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.

 

REGISTRADO BAJO EL N° 033/2022

                                                                       Mar del Plata, 07 de febrero de 2022.

 

                                                                       VISTO la Nota ingresada al Ente bajo el N° 054 de fecha 19 de enero de 2022, por el
cual se tramitan las actuaciones vinculadas con la solicitud efectuada por la Secretaría de Cultura Municipal mediante
Expediente N° 062/2022, y

 

CONSIDERANDO:                                   

                                                                        Que el Sr. Secretario de Cultura Municipal, solicita permiso de uso de las
instalaciones de los Polideportivos Barriales “Libertad” y “Las Heras” para el dictado de clases correspondientes al Programa
Social Orquesta Municipal Infanto Juvenil ( PSOMIJ) dependiente de dicha Secretaría, durante al ciclo lectivo 2022, de
febrero a diciembre de 2022.

Municipio de General Pueyrredon Boletin Oficial Municipal Pag. 48



 

                                                                        Que de acuerdo a lo indicado por la Dirección Gral. de Políticas Deportivas a través
del Sr. Coordinador Operativo de los Polideportivos Barriales, reserva el uso de espacios en los Polideportivos mencionados
para los días y horarios 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 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 Secretaría de Cultura Municipal el uso gratuito de espacios dentro del Polideportivo
“LIBERTAD”, los días y horarios que como Anexo I forman parte integrante de la presente, a los fines del dictado de clases
correspondientes al Programa Social Orquesta Municipal Infanto Juvenil (PSOMIJ) dependiente de dicha Secretaría, durante
al ciclo lectivo 2022, de febrero a diciembre de 2022, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.

 

ARTÍCULO 2°.- Autorizar a la a la Secretaría de Cultura Municipal el uso gratuito de espacios dentro del Polideportivo “LAS
HERAS”, los días y horarios que como Anexo I forman parte integrante de la presente, a los fines del dictado de clases
correspondientes al Programa Social Orquesta Municipal Infanto Juvenil (PSOMIJ) dependiente de dicha Secretaría, durante
al ciclo lectivo 2022, de febrero a diciembre de 2022, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.

 

ARTÍCULO 3°.- La autorización conferida por los Artículos precedentes tienen carácter precario; quedando sujeto a
cambios de horarios y/o espacios por parte de este Organismo.

 

ARTÍCULO 4°.- La autorización conferida por los Artículos 1° y 2° no implica 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.- La Secretaría de Cultura Municipal deberá presentar un listado de alumnos y docentes a cargo, constancia
de cobertura de seguros para la realización de la actividad, de emergencias médicas, y SADAIC y/o AADICAPIF, 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 Secretaría de Cultura Municipal el estricto cumplimiento de las medidas de
prevención por Covid-19 y protocolos sanitarios autorizados, respetando el distanciamiento social, preventivo y obligatorio
vigente.

 

ARTICULO 7º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar por la Dirección de Gestión y a sus efectos intervengan la
Dirección Gral. de Política Deportiva, Sr. Coordinador Operativo de los Polideportivos Barriales y los Directores de los
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Polideportivos “Libertad, “Las Heras”. 

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 034/2022

 

ANEXO I

 

Polideportivo “LIBERTAD”

 

TURNO DIAS HORARIO AULA/SUM

MAÑANA LUNES A VIERNES 09:00 a 12:00 hs AULA 1

TARDE LUNES A VIERNES 13:00 a 16:30 hs AULA 4

SÁBADOS 09:00 a 13:00 hs. AULA 1 o SUM

 

Polideportivo “LAS HERAS”

 

TURNO DIAS HORARIO AULA/SUM

MAÑANA LUNES A VIERNES 09:00 a 12:00 hs AULA 1

TARDE LUNES A VIERNES 13:00 a 16:30 hs AULA 4 (4ta. puerta pasillo)

SÁBADOS 09:00 a 13:00 hs. SUM

 

                                                                      Mar del Plata, 07 de febrero de 2022.

 

                                                                       VISTO las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 294/2021 Cpo. 1, por las cuales
se solicita el otorgamiento de  beca a  la deportista de la disciplina de Classic Luge, y

 

CONSIDERANDO:

 

                                                                       Que en tal sentido, 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.
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                                                                       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 284 del Consejo Asesor,  de fecha 13 de octubre de 2021, se aprobaron los nuevos
montos de las becas, quedando las mismas: Beca Básica PESOS CINCO MIL ($5.000); Beca Superior PESOS SIETE MIL
CUATROCIENTOS ($7.400) y Beca Excelencia PESOS DIEZ MIL ($10.000).

 

                                                                       Que a través de la Resolución Nº 259 del 29 de noviembre de 2021 se autorizó a la
Tesorería a abonar las becas de las distintas disciplinas deportivas y que esta se encuentra dentro de una “no tradicional”.

 

                                                                       Que la Sra. Arces, Karem Daiana es la  única mujer federada en la actualidad a nivel
Nacional en esta disciplina.

 

                                                                       Que las becas tendrán una duración de cuatro meses y podrán ser renovadas en la
medida en que se disponga de los recursos necesarios y se mantengan las condiciones de otorgamiento.

 

                                                                        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 en virtud del apoyo brindado a la 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

 

ARTICULO 1º: Autorizar a la tesorería a abonar la cantidad de PESOS CINCO MIL ($5.000) a la deportista de la disciplina
Classic Luge: KAREM DAIANA, ARCES – DNI 38.283.743, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.

 

ARTÍCULO 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
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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°.- La deportista beneficiaria 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.

 

ARTÍCULO 5º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar e intervengan la Dirección de Gestión, Contaduría y Tesorería
a los efectos que correspondan.

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 035/2022.

Mar del Plata, 07 de febrero de 2022.

 

VISTO la solicitud presentada por el Agente HUGO DANIEL POLO – Legajo 22704- 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 Diciembre de 2021.

 

Que la Ordenanza Complementaria de Presupuesto vigente 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

 

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 diciembre de 2021, al agente
HUGO DANIEL POLO – Legajo 22704– quien reviste con el cargo de Profesor de Enseñanza Inicial y Primaria con 36 horas
cátedras semanales –CF.9-80-36-01-, conforme a lo establecido en el Artículo 10º de la Ordenanza Complementaria del
Presupuesto vigente.
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ARTÍCULO 2º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto precedentemente deberá imputarse a: Programa
16- Actividad Central 01 – 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/gp

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 036/2022

Mar del Plata, 07 de febrero de 2022.

 

                                                                       VISTO la presentación efectuada por el Club Náutico Mar del Plata, a través de su
Presidente, el Sr. Juan C. Agra, y Prosecretario Dr. Abel Rubén Soria,  mediante nota registrada bajo el  Nº 093 de fecha 31
de enero  de 2022, y

CONSIDERANDO:

                                                                                   Que en la misma, se comunica la realización de la “57° Semana
Internacional del Yachting Mar del Plata” a realizarse del 7 al 20 de febrero de 2022, con sede organizativa en dicha
institución.

 

                                                                                   Que la entidad informa que el evento es organizado conjuntamente con el
Yacht Club Argentino y que congrega a varias clases internacionales de participantes: Cadet, Optimist, Finn, ILCA (ex Laser),
29er, F18, 420, J70, Moth y Waszp.

                                                                       Que el evento contará con un alto nivel deportivo, ya que participarán equipos de
Argentina, Brasil, USA, Uruguay, Perú, Chile, e Islas Caimán. En particular, Argentina presentará equipos de diversos
lugares: Buenos Aires, Rosario, Posadas, Mendoza, Bariloche, Bahía Blanca, Comodoro Rivadavia, Puerto Madryn, etc.
estimando una participación aproximada de 570 embarcaciones y 620 tripulantes.                            
                                              

                                                                       Que la competencia es el evento principal de la Federación Argentina de Yachting,
utilizado a su vez como selectivo para Campeonatos Sudamericanos, Internacionales e incluso Olímpicos.

 

                                                                      Que el organizador deberá contar con los seguros pertinentes, quedando en 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.

                                                                       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 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 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

R E S U E L V E

 

ARTICULO 1º.- Declarar de Interés Deportivo, la realización de la “57° Semana Internacional del Yachting Mar del Plata”
organizado por el Club Náutico Mar del Plata que se  llevará a cabo del 7  al  20 de febrero de 2022, en  aguas  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 en 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 Deporte Federado y Acontecimientos Programados.

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 037/2022.

                                                                                  Mar del Plata, 07 de febrero de 2022.

 

                                                                                  VISTO la presentación efectuada por el Círculo Deportivo de Lisiados (CIDELI)
mediante Nota N° 011, de fecha 06 de enero de 2022, y tramitada por Expte. N° 064/2022 - Cpo. 01; y

 

CONSIDERANDO:  

                                                                                  Que el Lic. Marcelo Sánchez, coordinador deportivo de la Institución, solicita el
uso de un gimnasio del Polideportivo “Islas Malvinas” ó de un Polideportivo Barrial para la realización del Torneo Nacional
de Bochas Paralímpicas.

 

                                                                                   Que tal lo informado por la Dirección Gral. de Política Deportiva a través del
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Sr. Coordinador de los Polideportivos Barriales, se ha reservado el uso del gimnasio central del Polideportivo “Las Heras”,
desde el 31 de marzo hasta el 03 de abril del corriente, en la franja horaria de 08:30 a 19:00 hs.

 

                                                                                  Que teniendo en cuenta el fin de la Entidad y la importancia para sus
asistentes de la realización de la competencia deportiva como la descripta, 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, conforme lo dispuesto por la Ordenanza Fiscal Impositiva N° 24.959 Capítulo VII,
Derechos de Oficia, Articulo 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 bajo su administración.

 

                                                                                  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 Círculo Deportivo de Lisiados (CIDELI), el uso gratuito del gimnasio central del Polideportivo “Las
Heras”, desde el 31 de marzo hasta el 03 de abril del corriente, en la franja horaria de 08:30 a 19:00 hs., a los fines de la
realización del Torneo Nacional de Bochas Paralímpicas, 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 la Institución asumirá la responsabilidad exclusiva por los daños y perjuicios
que pudieran ocasionarse a personas o cosas.

 

ARTÍCULO 3°.- En virtud del permiso otorgado por Artículo 1° la Institución deberá presentar la constancia de cobertura de
Seguro de Responsabilidad Civil Comprensiva, cuya cobertura alcance el evento deportivo y Accidentes Personales para los
deportistas intervinientes en el torneo y constancia de cobertura de emergencias médicas.

 

ARTICULO 4º.- El organizador deberá realizar la limpieza del espacio autorizado  durante el evento, y una vez finalizado el
mismo.

 

ARTICULO 5º.- Registrar, comunicar, dar al Boletín Municipal, y a sus efectos intervengan la Dirección de Gestión, la
Dirección General de Política Deportiva y por su intermedio la Dirección del Polideportivo “Las Heras”.

 

REGISTRADO BAJO EL N° 038/2022

                                                                       Mar del Plata, 08 de febrero de 2022.
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                                                                       VISTO el expediente Nº 210/2021  – Cpo 01 y Cpo 02,  a través del cual se siguen las
actuaciones relacionadas con la cesión de uso del “Estadio Polideportivo Islas Malvinas” a la firma TRESCIENTOS
PRODUCTORA S.A., y

 

CONSIDERANDO:          

                                                                       Que conforme surge de los contratos suscripto entre las partes bajo los números 
051/2021 y 01/2022, se autorizó a la firma mencionada precedentemente el uso de las instalaciones del Estadio
Polideportivo “Islas Malvinas”, los días 27,  28, 29 y 30 de Enero de 2022, para la realización de los Shows Musicales “WOS”,
“DIVIDIDOS”, “CIRO Y LOS PERSAS” y “LUCIANO PEREYRA”.

 

                                                                        Que en cumplimiento de la Cláusula Décimo Séptima del Contrato 51/2021, la
Permisionaria constituyó una Garantía de Contrato mediante Póliza de Caución Nº 9/60549 de la Compañía de Seguros
INSUR SA  por un importe de Pesos Tres millones trescientos mil ($ 3.300.000.-) Recibo N° 1131 de la Tesorería de este Ente
conforme obra a fs 111 y  307.

 

 Que en cumplimiento de la Cláusula Décimo Séptima del Contrato 01/2022, la Permisionaria constituyó una Garantía de
Contrato mediante Póliza de Caución Nº 9/60550 de la Compañía de Seguros INSUR SA  por un importe de Pesos Un millón
cien mil ($ 1.100.000.-) Recibo N° 1132 de la Tesorería de este Ente conforme obra a fs. 309

                                                                        Que con fecha 4 de Febrero de 2022, la firma Trescientos Productora S.A. mediante
Nota N° 113 obrante a fs. 321 solicita la devolución de dichas Garantías.                                                                   

 

                                                                       Que de acuerdo a la Planilla Anexo Contrato del Jefe de Departamento de
Infraestructura, Sr. Ariel González Salso, a fs. 339, el escenario fue entregado en buenas condiciones de acuerdo a lo
pactado y no existiendo obligaciones pendientes.

                                                                        Que  por lo expuesto corresponde se autorice proceder a la devolución de las
garantías de contrato constituidas.

                                                                                                                                                             

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

                                                                                                                                                                                

EL  PRESIDENTE DEL

ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN

RESUELVE

 

ARTÍCULO 1º: Autorizar a la Tesorería del EMDER a proceder a la devolución de la garantía de contrato constituida por la
firma Trescientos Producciones S.A. mediante Póliza de Caución Nº 9/60549 de la Compañía de Seguros INSUR SA  por un
importe de Pesos Tres millones trescientos mil ($ 3.300.000.-) conforme Recibo N° 1131 de la Tesorería de este Ente, por los
motivos expuestos en el exordio de la presente.

 

ARTÍCULO 2º: Autorizar a la Tesorería del EMDER a proceder a la devolución de la garantía de contrato constituida por la
firma Trescientos Producciones S.A. mediante Póliza de Caución Nº 9/60550 de la Compañía de Seguros INSUR SA  por un
importe de Pesos Un millón cien mil ($ 1.100.000.-) conforme Recibo N° 1132 de la Tesorería de este Ente, por los motivos
expuestos en el exordio de la presente.
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ARTÍCULO 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 039/2022

                                                                         Mar del Plata, 08 de febrero de 2022.

 

                                                                         VISTO las actuaciones tramitadas por Expediente Municipal Nro. 15073/7/2016
Cpo.01 y Expediente EMDER Nº  083/0/2021 Cpo.01,  y

 

CONSIDERANDO:

                                                                          Que  mediante Ordenanza Nro. 23.147, promulgada por Decreto N° 919/2017, del 
24 de abril de 2017,  se otorgó al Club de Remo Atlantis, permiso precario de uso  de un espacio cubierto (oficina)  sito en el
Velódromo Cancha de Hockey del Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini”, al sólo efecto de ser utilizado como
gimnasio de alto rendimiento para los deportistas de la Institución, con acceso gratuito. 

                                                                         Que en su Artículo 4º  se fijó como plazo de vigencia del permiso, un término de
TRES (03) años contados desde la fecha de firma del convenio, hecho acaecido en fecha 22 de mayo de 2017.

 

                                                                         Que en razón de lo expuesto el plazo otorgado se encuentra vencido, y que
conforme se desprende de informe obrante a fs. 119 de Expediente  Nro. 15073/7/2016 Cpo.01.

 

                                                           Que a fs. 119/120  obra informe de la Dirección de Infraestructura del EMDER dando
cuenta del cumplimiento de las obligaciones a cargo de  la entidad.

 

                                                                        Que si bien el Club de Remo Atlantis  a fs. 2 de Expediente Nro. 083/2021 – Cpo 01
ha solicitado la renovación del Permiso Precario; conforme lo informado por el Director General de Deporte Federado y
Acontecimientos  Programados, obrante a fs. 6, se acordó con la institución la restitución del espacio, para posteriormente
montar allí un gimnasio de alto rendimiento destinado a  deportistas  destacados en general.

 

                                                                       Que se elaborará  un Plan  de desarrollo   en base a  las necesidades   que surjan 
con la participación de la Asociación Ciclista Mar y Sierras, el Club de Remo Atlantis  y la  Asociación  Amateur  Marplatense
de Hockey.

                                                                       Que la entidad ha manifestado su intención de  restituir el espacio y proceder a la
entrega de la tenencia del mismo a  este organismo.

                                                                      

                                                                        Que en virtud de lo antes expuesto corresponde dictarse el acto administrativo por
el cual se proceda a disponer la toma de posesión del mencionado espacio, con más sus instalaciones, realizando
inventario en caso de corresponder, y fijando día y hora para cumplir dicha diligencia, designando asimismo a los agentes
que en representación de este organismo participarán de la misma.

 

                                                                       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.- Disponer la toma de posesión de un espacio cubierto (oficina)  sito en el Velódromo Cancha de Hockey del
Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini”, utilizado como gimnasio de alto rendimiento, cuyo permiso de uso
gratuito fuera otorgado al Club de Remo Atlantis, mediante  Ordenanza Nro. 23.147, promulgada por Decreto N° 919/2017,
del  24 de abril de 2017; la que se llevará a cabo el día 11 de febrero de 2022, a las 10,00 hs., en un todo de acuerdo a
actuaciones obrantes en Expediente Municipal Nº 6086/0/2017, Cpo 01, por los motivos expuestos en el exordio de la
presente.

 

ARTICULO 2º.- Encomendar al Director General de Deporte Federado y Acontecimientos Programados, con la colaboración
de la Dirección General de Infraestructura, a través de los agentes que designe, efectivizar lo  dispuesto  por el Artículo 1º
de la presente en representación del EMDER.

 

ARTÍCULO 3º.- Por intermedio de los agentes designados al efecto conforme lo dispuesto por el Artículo 2º, proceder a la
confección del respectivo inventario, en caso de corresponder.

 

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

 

REGISTRADA BAJO EL N° 040/2022

                                                                       Mar del Plata, 11 de febrero de 2022           

           

                                                                       VISTO las presentes actuaciones a través de las cuales se tramita la solicitud de uso
del Estadio “José María Minella” por parte del CLUB ATLÉTICO ALVARADO, mediante nota Nº 104/2022 y tramitado por
mediante Expte. Nº  060/2022 – Cpo. 01, y

 

CONSIDERANDO:    

                                                                       Que el Club de referencia solicita el uso de las instalaciones del Estadio “José María
Minella” del Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini”, a los fines de disputar encuentros futbolísticos
correspondientes al fixture oficial de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), que en carácter de local dispute el Club en el
marco del Torneo de PRIMERA NACIONAL de la ASOCIACION DE FUTBOL ARGENTINO Edición 2022.

 

                                                                       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
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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 Atlético Alvarado, el uso de las instalaciones  del Estadio “José María Minella” del Parque
Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini”, a los fines de disputar encuentros futbolísticos correspondientes al fixture oficial
de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), que en carácter de local dispute el club en el marco del Torneo de PRIMERA
NACIONAL de la ASOCIACION DE FUTBOL ARGENTINO Edición 2022, 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.- La autorización conferida por el Artículo 1º no implica que el EMDER asuma responsabilidad alguna por la
actividad a desarrollarse, durante la cual el Club asumirá la responsabilidad exclusiva por los daños y perjuicios que
pudieran ocasionarse a personas y cosas, debiendo contratar al efecto el respectivo Seguro de Responsabilidad Civil
Comprensiva, cuya cobertura ampare todo lo inherente al evento.

 

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

 

ARTICULO 5º.- Registrar, comunicar, dar al Boletín Municipal y a sus efectos intervengan la Dirección de Gestión, la
Contaduría, Tesorería y la Dirección Gral. de Infraestructura.

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 041/2022

Mar del Plata, 11 de febrero de 2022.

 

                                                                       VISTO la presentación efectuada por la Asociación Marplatense de Patín, a través
de su Presidente, el Sr. Juan Carlos Saubiette,  mediante nota registrada bajo el  Nº 108 de fecha 3 de febrero de 2022, y

 

CONSIDERANDO:
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                                                                       Que en la misma, se comunica la realización de la “1ra. Fecha de la Liga Nacional
de Clubes” a realizarse del 24 al 27 de febrero de 2022, en las instalaciones del escenario deportivo Patinódromo Municipal
“Adalberto Lugea”.

 

                                                                       Que la Asociación informa que el evento es organizado conjuntamente con el
Comité de Patín Carrera de la Confederación Argentina de Patín y se estima una participación de 350 deportistas de
nuestro país y delegaciones invitadas de los países Colombia y Chile de aproximadamente 30 personas.

 

                                                                       Que en particular este año, y debido a su temprana e inesperada desaparición
física, la fecha será en honor a un eximio patinador Subcampeón Mundial en 1978 y medalla de bronce en el Mundial de
Finale Emilia, Italia, en 1979, entre otros logros, como lo fue el Sr. Reinaldo Vega.

 

                                                                       Que la Asociación 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.

 

                                                                       Que la Asociación 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 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 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, la realización de la “1ra. Fecha de la Liga Nacional de Clubes”  organizada
por la Asociación Marplatense de Patín, a realizarse del 24 al 27 de febrero de 2022, en las instalaciones del escenario
deportivo Patinódromo Municipal “Adalberto Lugea”, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.   

 

ARTICULO 2°.- La Asociación 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.

 

Municipio de General Pueyrredon Boletin Oficial Municipal Pag. 60



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.- La Asociación deberá contar con los seguros pertinentes, quedando en 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 intervengan
la Dirección de Gestión y la Dirección General de Deporte Federado y Acontecimientos Programados.

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 042/2022

Mar del Plata, 11 de febrero de 2022.

VISTO la solicitud presentada por la Agente MARIELA ANDREA POLI- Legajo 22709- para que se le abone la Bonificación
por 25 años de servicios, y

 

CONSIDERANDO

Que en base al análisis del legajo personal de la mencionada agente, la misma ha cumplido los 25 años de servicios en la
Municipalidad de General Pueyrredon el día 1º de enero de 2022.

 

Que la Ordenanza Complementaria de Presupuesto vigente 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

 

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 enero de 2022, a la agente
MARIELA ANDREA POLI– Legajo 22709– quien reviste con el cargo de Profesor de Enseñanza Inicial y Primaria con 25
horas cátedras semanales –CF.9-80-25-01-, conforme a lo establecido en el Artículo 10º de la Ordenanza Complementaria
del Presupuesto vigente.
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ARTÍCULO 2º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto precedentemente deberá imputarse a: Programa
16- Actividad Central 01 – 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.- Regístrese, dese al Boletín Municipal y comuníquese por el Departamento de Recursos Humanos del Ente
Municipal de Deportes y Recreación.

LC/sz

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 043/2022

                                                                       Mar del Plata, 14 de febrero de 2022.

 

                                                                       VISTO la presentación efectuada por la Asociación Civil sin fines de lucro INTEGRA
SPORTS mediante Nota ingresada en el Ente bajo el Nº 1202 de fecha 15 de diciembre de 2022, tramitada por Expediente N°
065/2022, y

 

CONSIDERANDO:                                   

                                                                       Que en dicha presentación se solicita el uso de diferentes escenarios del Parque
Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini” para el desarrollo de actividades físicas con los alumnos de la Institución y el
resguardo del ómnibus, durante el año 2022.

 

                                                                       Que la Dirección Gral. de Infraestructura toma conocimiento y procede a la reserva
de diferentes escenarios para los siguientes días y horarios:

 

PISTA AUXILIAR DE ATLETISMO “PROF. JUSTO ROMÁN”

          - Viernes de 16:00 hs. a 17:30 hs., desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2022.

ESTADIO “J.M.MINELLA”

 

GIMNASIO “B” (Cuando las condiciones climáticas sean desfavorables e impidan la práctica deportiva al descubierto
en el Patinódromo “Adalberto Lugea” para la disciplina Patín Carrera).

 

     - Lunes y miércoles, en el horario de 18:30 a 19:30 hs, durante febrero de 2022.

     - Martes y Jueves de 18:30 a 19:30 hs., desde el 01 de marzo al 31 de diciembre de 2022.

 

ESTACIONAMIENTO

      - Para resguardo del ómnibus de la Institución, desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2022.

                                                                       Que teniendo en cuenta el sentido social perseguido por la institución y la
importancia para sus asistentes de la realización de actividades deportivas, esta Presidencia considera apropiado otorgar el
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uso de las instalaciones requeridas 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. 24.959/2020).

 

                                                                      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.

 

                                                                       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 gimnasio “B”
del Estadio “José María Minella” del Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini”, para la realización de la disciplina
Patín Carrera, los lunes y miércoles, en el horario de 18:30 a 19:30 hs, durante febrero de 2022 y Martes y Jueves de 18:30 a
19:30 hs., desde el 01 de marzo hasta el 31 de diciembre de 2022, cuando las condiciones climáticas sean desfavorables e
impidan la práctica deportiva al descubierto en el Patinódromo “Adalberto Lugea”, por los motivos expuestos en el exordio
de la presente.

 

ARTÍCULO 2°.- Autorizar a la Dirección Asociación Civil sin fines de lucro INTEGRA SPORTS el uso gratuito de un espacio en
el estacionamiento del Estadio “José María Minella” del Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini”, para
resguardo del ómnibus de la Institución, desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2022, por los motivos expuestos en el
exordio de la presente.

 

ARTÍCULO 3º.- Autorizar a la Dirección Asociación Civil sin fines de lucro INTEGRA SPORTS el uso gratuito de la Pista
Auxiliar de Atletismo “Prof. Justo Román”, del Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini”, para realizar
actividades físicas, los días Viernes de 16:00 hs. a 17:30 hs., desde el 01 de marzo al 31 de diciembre de 2022, por los
motivos expuestos en el exordio de la presente.

 

ARTICULO 4º.- La autorización conferida por los Artículos 1°, 2° y 3° no implican que el EMDER asuma responsabilidad
alguna por las actividades a desarrollarse, durante las cuales el Permisionario asumirá la responsabilidad civil exclusiva de
los perjuicios o daños que pudieran ocasionar  a personas o cosas.

ARTICULO 5º.- La Institución deberá presentar un listado de alumnos y docentes concurrentes, quedando a su exclusivo
cargo la contratación de seguros cuya cobertura alcance la realización de las distintas disciplinas a desarrollar y de
cobertura de emergencias médicas, en los espacios administrados por el Ente, debiendo acreditar en forma previa ante el
EMDER dichas constancias respectivas.

 

ARTICULO 6º.- La Institución 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 antes, durante y
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después del desarrollo de las actividades autorizadas.

 

ARTICULO 7º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, y a sus efectos intervengan la Dirección de Gestión; Dirección Gral. de
Infraestructura y por su intermedio las jefaturas de escenario del Estadio “José María Minella” y la Pista Auxiliar de Atletismo
“Prof. Justo Román” del Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini”.

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 044/2021

 

                                                                       Mar del Plata, 14 de febrero de 2022.

 

                                                                       VISTO las presentes actuaciones a través de las cuales se tramita la solicitud de uso
de escenarios administrados por el EMDER, por parte del Centro de Ex Soldados Combatientes en Malvinas de Mar del Plata
tramitada por Expte Nº 061/2022 – Cpo 01, y

 

CONSIDERANDO:

 

                                                                       Que la institución, requiere el uso del Natatorio Olímpico “Alberto Zorrilla” del
Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini”, la Pista de Atletismo “Prof. Justo Roman”, gimnasio en la cancha de
hockey, cancha de Beach Voley, y cancha de Tenis, a los fines de la realización del encuentro deportivo “Malvinas 40 años”,
que tendrá lugar desde el día lunes 18 de abril de 2022 al día lunes 25 de abril de 2022.

 

                                                                       Que en consecuencia la Dirección del Natatorio, y la Dirección de Infraestructura, a
través de los Jefes de los escenarios requeridos, toman conocimiento y reservan los escenarios solicitados, conforme los
horarios y días de uso, siendo ellos los que se detallan a continuación:

 

NATATORIO OLIMPICO: DIA 20 DE ABRIL DE 2022 DE 10,00 HS.A 13,00 HS.

 

PISTA DE ATLETISMO: DIA 20 DE ABRIL DE 2022 DE 09,00 HS. A 12,00 HS.

 

GIMNASIO DE CANCHA DE HOCKEY PARA DISCIPLINA PESAS: DIA 21 DE ABRIL DE 2022 DE 09,00 HS. A 13,00 HS.

 

CANCHA DE TENIS: DIA 21 DE ABRIL DE 2022 DE 09,00 HS. A 17,00 HS.

 

                                                           Que en virtud de tratarse el organizador de una entidad de raigambre e importancia
nacional, y la actividad desarrollada en forma libre y gratuita, 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 asimismo cabe poner de resalto que los horarios solicitados en los diferentes
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escenarios del EMDER no sobrepasan la franja horaria habitual de trabajo en cada uno de ellos, razón por la cual los costos
no exceden los del funcionamiento habitual.

 

                                                                       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 Centro de Ex Soldados Combatientes en Malvinas Mar del Plata, el uso gratuito de los siguientes
escenarios administrados por el EMDER: NATATORIO OLIMPICO: DIA 20 DE ABRIL DE 2022 DE 10,00 HS. A 13,00 HS.; PISTA
DE ATLETISMO: DIA 20 DE ABRIL DE 2022 DE 09,00 HS. A 12,00 HS.;GIMNASIO DE CANCHA DE HOCKEY PARA DISCIPLINA
PESAS: DIA 21 DE ABRIL DE 2022 DE 09,00 HS. A 13,00 HS.; CANCHA DE TENIS: DIA 21 DE ABRIL DE 2022 DE 09,00 HS. A
17,00 HS., a los fines de la realización del encuentro deportivo “Malvinas 40 años”, que tendrá lugar desde el día lunes 18 de
abril de 2022 al día lunes 25 de abril de 2022, en la ciudad de Mar del Plata, 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 tendrá a su exclusivo cargo la contratación de seguros cuya cobertura alcance la actividad a
desarrollar en los espacios administrados por el Organismo y de servicio de emergencias médicas, adjuntando las
constancias respectivas.

 

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.- 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, 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 de la Pista de Atletismo ”Prof. Justo Román” del Parque
Municipal de Deportes y Recreación.

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 045/2022
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                                                                       Mar del Plata, 14 de febrero de 2022

                                                          

                                                                       VISTO las presentes actuaciones a través de las cuales se tramita la solicitud de uso
del Estadio “José María Minella”, por parte del Club Atlético Aldosivi,  Nota N° 140, obrante a fs. 2 del Expediente N°
069/2022 Cpo. 01, a los fines de su participación en la Copa de la Liga Profesional de AFA 2022 y Torneo de la Liga
Profesional de Futbol de AFA 2022, y

 

CONSIDERANDO:    

                                                                       Que el Club de referencia solicita el uso de las instalaciones del Estadio “José María
Minella” del Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini”, a los fines de disputar encuentros futbolísticos referidos
supra durante la temporada 2022 conforme Fixture a definir por la Asociación de Futbol Argentino (AFA), que en carácter
de local dispute el Club.

 

                                                                       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  su Decreto
Reglamentario, corresponde eximir 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 referida Ordenanza.

 

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

 

                                                                       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 Aldosivi, el uso de las instalaciones  del Estadio “José María Minella” del Parque
Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini”, a los fines de disputar encuentros futbolísticos durante la temporada 2022,
correspondientes al Fixture Oficial de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), que en carácter de local dispute el Club en el
marco de su participación en la Copa de la Liga Profesional de AFA 2022 y Torneo de la Liga Profesional de Futbol de AFA
2022, 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.
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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 Club asumirá la responsabilidad exclusiva por los daños y perjuicios que
pudieran ocasionarse a personas y cosas, debiendo contratar al efecto el respectivo Seguro de Responsabilidad Civil
Comprensiva, cuya cobertura ampare todo lo inherente al evento.

 

 ARTICULO 4°.- A tal efecto será suscripto el correspondiente contrato, en virtud del cual se especificarán todas las
circunstancias relativas al permiso otorgado.

           

ARTICULO 5º.- Registrar, comunicar, dar al Boletín Oficial, y a sus efectos intervenga Dirección de Gestión, y la Dirección
Gral. de Infraestructura y por su intermedio la Jefatura de escenario.

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 046/2022

Mar del Plata, 15 de febrero de 2022.

 

                                                                                  VISTO, el expediente Nº 45/2022 Cpo. 01, por los que se tramitan las
actuaciones del Concurso de Precios Nº 2/2022 “Adquisición de Productos Químicos para Mantenimiento del Natatorio
Alberto Zorrilla y los Complejos Polideportivos Barriales”, y

 

CONSIDERANDO

                                                                                  Que mediante Resolución Nº 25 de fecha 01 de febrero de 2022 se fijó como
fecha de apertura del Concurso de referencia el día 08 de febrero del corriente año a las 11,00 hs.

 

                                                                                          Que en el día y hora fijados en el acto administrativo precedentemente,
se procedió a realizar la correspondiente Apertura de Ofertas conforme consta en el acta adunado a fs. 115.

 

                                                                                  Que en dicho acto se constató la existencia de dos ofertas correspondientes a
las firmas QUIMICA INDUSTRIAL KUBO S.A. y MALTHUS S.A.

 

                                                                                  Que en el Acta de Apertura de fecha 08 de febrero del corriente constan las
cotizaciones presentadas por los oferentes.

 

Que con fecha 14 de febrero del corriente surge el Acta de Estudio y Evaluación realizada por la Jefatura de Compras, con
asesoramiento de la Dirección General de Infraestructura a fs. 120.

 

                                                                                  Que del análisis de la documentación presentada por las firmas QUIMICA
INDUSTRIAL KUBO S.A. y MATHUS S.A. se desprende que los oferentes han cumplimentado con lo solicitado por el artículo
8° del P.B.C., no encontrándose incurso en causales de rechazo conforme art. 11° del PBC,  resultando las ofertas válidas y
admisibles.

                                  

       Que del Acta de Evaluación y Estudio de Oferta la Jefatura de Compras, junto con el asesoramiento del funcionario
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dependiente de la Dirección General de Infraestructura,  recomienda adjudicar el Concurso de Precios de referencia a la
firma QUIMICA INDUSTRIAL KUBO S. por un importe total de PESOS SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS
SESENTA ($ 763.360) por ser conveniente a los intereses económicos del Ente y cumplir con todas las especificaciones
técnicas requeridas correspondiente a los siguientes ítems:

 

ITEMS DESCRIPCION
UNIDAD DE
MEDIDA

CANTIDAD
QUIMICA
INDUSTRIAL
KUBO S.A.

MALTHUS
S.A.

1-2-3-4

HIPOCLORITO DE
SODIO AL 100 %
(100 GRS. POR
LITRO) AGRANEL.

LITROS 14.000

 

P/U: $ 48.-

P/T: $672.000.-

Marca: Kubo

NO COTIZA

5
CLORO
GRANULADO AL
60%

KILOGRAMOS 60

P/U: $ 745.-

P/T: $ 44.700.-

Marca: Kubo.

P/U:
$1.077,98.-

P/T: $
64.678,80.-

Marca:
Clonaquim

6
KIT DE MEDICION
DE PH Y CLORO
LIBRE.

CADA UNO 2

P/ U: $ 1.150.-

P/T: $ 2.300.-

Marca: Kubo.

NO COTIZA

7

INDICADOR DE
CLORO-
ORTOTOLUIDINA X
LITRO

LITROS 2

P/U: $ 5.280.-

P/T: $ 10.560.-

Marca: Kubo.

NO COTIZA

8

ALGUICIDA
PRESENTACION EN
BIDONES DE 5 O
10 LITROS A BASE
DE COMPUESTO
DE AMONIO
CUATERNARIO.

LITROS 200

P/U: $ 169.-

P/T: $ 33.800.-

Marca: Kubo

P/U: $
216,27.-

P/T: $
43.254.-

Marca:
Clonaquim

TOTAL $ 763.360.-
$
107.932,80
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                                                                      Que el monto total de la adjudicación representa un 22%  aproximadamente inferior
al presupuesto oficial establecido para todos los ítems licitados.         

                                                                        Que teniendo en cuenta que la firma MALTHUS S.A. cotiza solo los ítems 5 y 8 a un
precio superior al cotizado por la empresa QUIMICA INDUSTRIAL KUBO S.A.                                           

 

                                                                                   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 QUIMICA INDUSTRIAL KUBO S.A los siguientes ítem

 

ITEMS DESCRIPCION
UNIDAD DE
MEDIDA

CANTIDAD
QUIMICA
INDUSTRIAL
KUBO S.A.

MALTHUS
S.A.

1-2-3-4

HIPOCLORITO DE
SODIO AL 100 %
(100 GRS. POR
LITRO)A GRANEL.

LITROS 14.000

 

P/U: $ 48.-

P/T: $672.000.-

Marca: Kubo

NO COTIZA

5
CLORO
GRANULADO AL
60%

KILOGRAMOS 60

P/U: $ 745.-

P/T: $ 44.700.-

Marca: Kubo.

P/U:
$1.077,98.-

P/T: $
64.678,80.-

Marca:
Clonaquim

6
KIT DE MEDICION
DE PH Y CLORO
LIBRE.

CADA UNO 2

P/ U: $ 1.150.-

P/T: $ 2.300.-

Marca: Kubo.

NO COTIZA

7

INDICADOR DE
CLORO-
ORTOTOLUIDINA X
LITRO

LITROS 2

P/U: $ 5.280.-

P/T: $ 10.560.-

Marca: Kubo.

NO COTIZA
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8

ALGUICIDA
PRESENTACION EN
BIDONES DE 5 O
10 LITROS A BASE
DE COMPUESTO
DE AMONIO
CUATERNARIO.

LITROS 200

P/U: $ 169.-

P/T: $ 33.800.-

Marca: Kubo

P/U: $
216,27.-

P/T: $
43.254.-

Marca:
Clonaquim

TOTAL $ 763.360.-
$
107.932,80

 

La adjudicación total es de PESOS SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA ($ 763.360) y se realiza en un
todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones aprobado por Resolución Nº 25/2021, oferta presentada y demás
documentación obrante en Expediente Nº 45/2021 Cpo. 01.

 

ARTÍCULO 2º: El egreso que demande lo dispuesto en el Artículo  1° deberán imputarse a las siguientes partidas: 01-13-00-
2-5-1-0; 01-18-00-2-5-1-0; 01-15-00-2-5-1-0; 01-19-00-2-5-1-0 y  01-13-00-2-5-2-0 del Presupuesto de Gastos vigente

 

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

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 047/2022

                                                                       Mar del Plata,  15 de febrero de 2022.

 

                                                                       VISTO la presentación efectuada por la Fundación “Cecilia Baccigalupo” mediante
Nota ingresada en el Ente bajo el Nº 091 de fecha 28 de enero de 2022 y tramitada mediante Expte. Nº 066/2022 – Cpo 01, y

 

CONSIDERANDO:    

                                                                       Que la entidad referida precedentemente solicita el uso gratuito de las instalaciones
del Estadio Polideportivo “Islas Malvinas” y canchas de tenis del Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini”, a los
fines de realizar actividades deportivas con personas con discapacidad intelectual organizadas por la Institución durante el
2022.

 

                                                                       Que en consecuencia la Dirección General de Infraestructura a través de las
jefaturas de escenarios acuerdan la disponibilidad de los mismos desde el 14 de marzo y hasta el 07 de diciembre de
2022, inclusive,  para los siguientes días y horarios:

 

POLIDEPORTIVO “ISLAS MALVINAS”

 

•          Lunes, miércoles y viernes, de 13:00 a 15:00 hs. (para actividades de básquet y fútbol con los arqueritos)
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CANCHAS TENIS

 

•          Lunes y miércoles, en el horario de 13:30 a 14:30 hs. (3 canchas)

•          Viernes, de 13:30 a 15:30 hs. (3 canchas)

                                                                                                                     

                                                                      Que teniendo en cuenta el sentido social perseguido por la institución y la
importancia para sus asistentes de la realización de actividades deportivas, esta Presidencia considera apropiado otorgar el
uso de las instalaciones requeridas 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. 24.959/2020).

 

                                                                       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 Fundación “Cecilia Baccigalupo” el uso gratuito de 3 (tres) canchas de Tenis del Parque
Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini”, desde el 14 de marzo y hasta el 07 de diciembre de 2022, inclusive, para los
siguientes días y horarios: Lunes y miércoles, en el horario de 13:30 a 14:30 hs., y Viernes, de 13:30 a 15:30 hs., a los fines
de realizar actividades de tenis con personas con discapacidad intelectual organizadas por la Institución, por los motivos
expuestos en el exordio de la presente.

 

ARTÍCULO 2°.- Autorizar a la Fundación “Cecilia Baccigalupo” el uso gratuito del Estadio Polideportivo “Islas Malvinas” del
Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini”, desde el 14 de marzo y hasta el 07 de diciembre de 2022, inclusive,
para los siguientes días y horarios: Lunes, miércoles y viernes, de 13:30 a 15:00 hs., a los fines de realizar actividades de
básquet y fútbol con personas con discapacidad intelectual organizadas por la Institución, por los motivos expuestos en el
exordio de la presente.

 

ARTÍCULO 3°.- La autorizaciones conferidas por los Artículos precedentes no implican que el EMDER asuma
responsabilidad alguna por la actividad a desarrollarse, durante la cual la Fundación asumirá la responsabilidad exclusiva
por los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse a personas y cosas.
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ARTÍCULO 4º.- Las autorizaciones conferidas por los Artículos 1° y 2° tiene carácter precario; quedando sujeto a cambios
de horarios y/o espacios por parte de este Organismo.

 

ARTICULO 5º.- La Fundación deberá presentar un listado de concurrentes y docentes a cargo, quedando a su exclusivo
cargo la contratación de seguros cuya cobertura alcance la realización de las distintas disciplinas a desarrollar y de
cobertura de emergencias médicas, en los espacios administrados por el Ente, debiendo acreditar en forma previa ante el
EMDER dichas constancias respectivas.

 

ARTICULO 6º.- La Institución 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 antes, durante y
después del desarrollo de las actividades autorizadas.

 

ARTÍCULO 7º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar  y a sus efectos intervengan  la Dirección de Gestión y
Dirección Gral. de Infraestructura del EMDER y por su intermedio las jefaturas de escenario de la Pista Auxiliar de Atletismo
“Prof. Justo Román” y de las canchas de tenis del Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini”.

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 048/2022

                                                                       Mar del Plata, 15 de febrero de 2022.

 

                                                                       VISTO el expediente Nº 58/2022 Cpo. 01, a través del cual se tramita el Concurso de
Precios Nº 4/2022 para la “Colocación de cerramiento para Cancha Hockey/Velodromo”, 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 4/2022 que obra de fs. 9 a 26 de los
presentes actuados para la “Colocación de cerramiento para Cancha Hockey/Velodromo”,  por los motivos expuestos en el
exordio de la presente.
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ARTICULO 2º.  Fijar el día 03 de marzo de 2022 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 UN MILLON CIENTO VEINTE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO ($ 1.120.588)
a la siguiente partida: 01.12.00 3.1.0  del 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 049/2022.

                                                                       Mar del Plata, 16 de febrero de 2022.

 

                                                                       VISTO la presentación efectuada por la Asociación Amateur Marplatense de Hockey
mediante Nota ingresada al organismo bajo el N°  136 de fecha 09 de febrero de 2022, que corre por Expte. N°  076/2022 –
Cpo 01, y

 

CONSIDERANDO:                       

                                                                       Que la institución solicita permiso de uso del Estadio Panamericano de Hockey sito
en el Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini”, a los fines de ser utilizado para la realización de la COPA MAR Y
SIERRAS DE 1RA DIVISION, que se llevará a cabo los días 5 y 6 de marzo de 2022.

 

                                                                       Que la Dirección General de Infraestructura a través de la Jefatura de Escenario
efectúa la reserva del uso requerido, coordinando oportunamente detalles y horarios a utilizar.

 

                                                                       Que conforme lo indicado por la Sra. Tesorera del ente, la suma a abonar por el
uso  requerido, se efectuará en base al informe que el jefe de escenario presente al efecto del pago respectivo, conforme lo
estipulado en el Tarifario vigente Ordenanza N° 24959/2020 :

           

                        

 

LUNES A

SABADOS

DOMINGOS

Y   
           FERIADOS
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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 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
EMDER.

 

                                                                       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 el uso del Estadio Panamericano de Hockey sito
en el Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini”, a los fines de ser utilizado para la realización de la COPA MAR Y
SIERRAS DE 1RA DIVISION, que se llevará a cabo los días 5 y 6 de marzo de 2022, por los motivos expuestos en el exordio de
la presente.

                                                                                                                                                                                                 

ARTICULO 2º.- Conforme la autorización conferida por el artículo precedente, el Permisionario deberá abonar a la Tesorería
del Ente, las sumas que se devenguen en atención al uso realizado y conforme el Tarifario vigente, las que deberán
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 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 Permisionario asumirá la responsabilidad exclusiva por los daños y perjuicios
que pudieran ocasionarse a deportistas participantes.

 

ARTICULO 4º.- La Institución 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 antes, durante y
después del desarrollo de las actividades autorizadas.

 

ARTICULO 5º.- La entidad organizadora deberá contratar a su cargo servicio de emergencias medicas y seguro de los
deportistas intervinientes con Compañías autorizadas, conforme montos y pautas impartidas por este organismo.

 

ARTICULO 6º.- Registrar, comunicar, y a sus efectos intervenga Dirección de Gestión, Tesorería, Dirección General de
Infraestructura y por su intermedio la jefatura de escenario del Estadio Panamericano de Hockey del EMDER.
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REGISTRADA BAJO EL Nº 050/2022.

Mar del Plata, 16 de febrero de 2022.

 

                                                                       VISTO la presentación efectuada por la Fundación Dar Salud, a través de su
Presidente, la Sra. Antonella Galeano Tivani,  mediante nota registrada bajo el  Nº 074 de fecha 26 de enero  de 2022, y

 

CONSIDERANDO:

                                                                       Que en dicho Expediente informa sobre la realización de la Competencia Deportiva
“Correcaminata Solidaria 4K” a realizarse el día 20 de febrero de 2022, a lo largo del “Corredor Saludable” que se extiende
desde la Plaza España por Av. Patricio Peralta Ramos hasta la Av. Constitución con largada y llegada en la Plaza citada.

 

                                                                      Que dicha Fundación trabaja con un alto nivel de compromiso en la formación,
prevención y concientización en las áreas de Salud y Educación, siendo su misión la de educar para una cultura
humanizadora de la salud a través de espacios de charlas, talleres y cursos dirigidos a toda la comunidad.

 

                                                                       Que se espera la presencia de muchas familias para concientizar sobre la
importancia de los hábitos saludables, respetando los protocolos sanitarios y medidas recomendadas para la prevención
de la Covid19.

 

                                                                      Que es una propuesta saludable no competitiva con el fin de promover hábitos
saludables y recreativos.

                                                                       Que por Disposición N° 015/2022 de fecha 4 de enero de 2022, la Dirección General
de Tránsito de la Secretaria de Seguridad y la Dirección General de Inspección General autorizan el corte de tránsito
requerido para la prueba.

 

                                                                       Que los organizadores presentan copia de nota de la empresa SERVISA de fecha 01
de febrero del corriente año en donde se expresa que la Fundación contará con los servicios médicos asistenciales para la
cobertura del evento mencionado.

                                                                     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 “Correcaminata Solidaria 4 k” organizada por la
Fundación Dar Salud a realizarse el día 20 de febrero de 2022 en circuito costero denominado “Corredor Saludable”
extendiéndose desde la Plaza España por Av. Patricio Peralta Ramos hasta la Av. Constitución con largada y llegada en la
Plaza citada, 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 de los derechos administrativos por SADAIC, AADI-CAPIF,
ARGENTORES o a la ASOCIACIÓN GREMIAL DE MUSICOS, toda vez que corresponda.

 

ARTICULO 4º.- El organizador deberá acreditar previo a la realización del evento la contratación de seguro de Accidentes
Personales de los participantes. Caso contrario la presente Resolución quedará sin efecto a partir de la mencionada fecha.

 

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 Deporte Federado y Acontecimientos Programados del EMDER.

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 051/2022

                                                                    Mar del Plata, 16 de febrero de 2022.

 

VISTO el expediente Nº 70/2022 Cpo. 01, a través del cual se tramita el Concurso de Precios Nº 5/2022 para la “Adquisición
de material para cambio de piso flotante en Estadio Polideportivo Islas Malvinas” 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.
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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

RESUELVE

 

ARTICULO 1º.  Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones del Concurso de Precios  Nº 5/2022 que obra de fjs. 21 a 33 de los
presentes actuados para la “Adquisición de material para cambio de piso flotante en Estadio Polideportivo Islas Malvinas”, 
por los motivos expuestos en el exordio de la presente.

 

ARTICULO 2º.  Fijar el día 03 de marzo de 2022 a las 12:00 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 NOVECIENTOS DOCE MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO CON 94/100 ($
912.728,94) a las siguientes partidas: 01.11.00 2.5.8.,  01.11.00 2.5.9, 01.11.00 2.6.1., 01.11.00 2.7.9. y 01.11.00 2.9.9. del
Presupuesto de Gastos vigente.

 

ARTICULO 5º. 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 Nº 052/2022

                                                                       Mar del Plata, 18 de febrero de 2022.

 

                                                                       VISTO la Nota ingresada al Ente bajo el N° 044 de fecha 18 de enero de 2022, por el
cual se tramitan las actuaciones vinculadas con la solicitud efectuada por el Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica
del Sur (INAREPS) mediante Expediente N° 252/2014, y

 

CONSIDERANDO:                                   

                                                                        Que la Dra. Laura Valente, Directora del INAREPS solicita permiso de uso de las
instalaciones de los Polideportivos Barriales a los fines de realizar sesiones de hidroterapia con pacientes internados en la
Institución y ambulatorios, como tratamiento integral de la persona con discapacidad, durante el año 2022.

 

                                                            Que de acuerdo a lo indicado por la Dirección Gral. de Políticas Deportivas a través del Sr.
Coordinador Operativo de los Polideportivos Barriales, se reserva un espacio en los natatorios de los Polideportivos “Las
Heras”, “Colinas de Peralta Ramos” y “Libertad”, durante el año 2022, para los siguientes días y horarios:
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Polideportivo “Las Heras”

 

•          Miércoles y viernes, de 13:30 a 15:30 hs.

 

Polideportivo “Colinas de Peralta Ramos”

 

•          Lunes, en el horario de 12:00 a 13:00 hs.

 

Polideportivo “Libertad”

 

•          Viernes, de 16:00 a 17:45 hs.

 

                                                                       Que de acuerdo al informe emanado por el Sr. Coordinador Operativo de los
Polideportivos Barriales a fs. 17, quedará a exclusivo cargo del INAREPS el cumplimiento de las normas y reglamento
establecido para el Polideportivo “Las Heras”.

                                                                       Que asimismo la Institución deberá coordinar y articular con la agenda de trabajo
2022, las capacitaciones destinadas a docentes solicitadas.

 

                                                                       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 al Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur (INAREPS) el uso gratuito de un espacio en
el natatorio del Polideportivo “COLINAS DE PERALTA RAMOS”, para los días Lunes, en el horario de 12:00 a 13:00 hs., a los
fines de realizar sesiones de hidroterapia con pacientes internados en la Institución y ambulatorios, como tratamiento
integral de la persona con discapacidad, durante el año 2022, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.

 

ARTÍCULO 2°.- Autorizar al Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur (INAREPS) el uso gratuito de un espacio
en el natatorio del Polideportivo “LAS HERAS”, para los días Miércoles y viernes, de 13:30 a 15:30 hs., a los fines de realizar
sesiones de hidroterapia con pacientes internados en la Institución y ambulatorios, como tratamiento integral de la
persona con discapacidad, durante el año 2022, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.

 

ARTÍCULO 3°.- Autorizar al Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur (INAREPS) el uso gratuito de un espacio
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en el natatorio del Polideportivo “LIBERTAD”, para los días Viernes, de 16:00 a 17:45 hs. a los fines de realizar sesiones de
hidroterapia con pacientes internados en la Institución y ambulatorios, como tratamiento integral de la persona con
discapacidad, durante el año 2022, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.

 

ARTÍCULO 4°.- La autorización conferida por los Artículos 1°, 2° y 3° no implica 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.

 

ARTÍCULO 5°.- La Institución deberá presentar un listado de pacientes, profesionales, guardavidas a cargo, aptos médicos
anuales actualizados y constancia de seguro de cada uno de ellos, quedando a su exclusivo cargo el cumplimiento de las
normas y reglamento establecido para cada Polideportivo barrial.

 

ARTÍCULO 6º.- Quedará a exclusivo cargo de la Institución el estricto cumplimiento de las medidas de prevención por
Covid-19 y protocolos sanitarios autorizados, respetando el distanciamiento social, preventivo y obligatorio vigente.

 

ARTICULO 7º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar por la Dirección de Gestión y a sus efectos intervengan el Sr.
Coordinador Operativo de los Polideportivos Barriales y los Directores de los Polideportivos “Libertad, “Las Heras” y “Colinas
de Peralta Ramos”.

 

REGISTRADO BAJO EL N° 053/2022

                                                                       Mar del Plata, 

 

                                                                       VISTO las presentaciones efectuada por el Sindicato de Empleados de Comercio
Mar del Plata – Zona Atlántica, CUIT N° 30-53079594-9 mediante Notas ingresadas en el Ente bajo los Nº 124 y 125 de fecha
08 de febrero de 2022 y tramitadas mediante Expte. Nº 075/2022 – Cpo 01, y

 

CONSIDERANDO:    

                                                                       Que la Entidad mencionada precedentemente solicita el uso de un gimnasio del
Estadio “José María Minella” y la Pista de Atletismo “Prof. Justo Román” del Parque Municipal de Deportes “Teodoro
Bronzini”, a los fines de realizar actividades de Escuelas deportivas para la misma.

 

                                                           Que en consecuencia la Dirección General de Infraestructura a través de las jefaturas de
escenarios acuerdan la disponibilidad de los mismos desde el 01 de marzo hasta el 31 de diciembre de 2022, para los
siguientes días y horarios:

 

Pista de Atletismo “Prof. Justo Román”

 

•          Martes y jueves, de 19:00 a 20:00 hs.

 

Gimnasio “A” del estadio “José María Minella”
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•          Martes y jueves, de 18:00 a 20:00 hs.                                                                                                                    

                                                                       Que conforme lo informado por la Sra. Tesorera del Organismo, por el uso
requerido se deberá abonar las siguientes Tarifas conforme Ordenanza impositiva vigente (Nro. 24.959/2020):

 

Pista de Atletismo “Prof. Justo Román”: Grupo de Entrenamiento Privado: de PESOS DOS MIL CUATROCIENTOS
($2.400.00.-), por mes, por grupo de 25 alumnos.

 

Gimnasio “A” del estadio “José María Minella”: PESOS UN MIL SETECIENTOS ($1.700.00.-), por hora de uso.

 

                                                                     Que asimismo, la Sra. Tesorera comunica a fs. 12 que el uso de los escenarios será
liquidado de acuerdo a los informes de cada Jefe de escenario emitirá mensualmente.

 

                                                                     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 Sindicato de Empleados de Comercio Mar del Plata – Zona Atlántica, CUIT N° 30-53079594-9, el
uso de Pista de Atletismo “Prof. Justo Román” del Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini”, para los días martes y
jueves, de 19:00 a 20:00 hs., desde el 01 de marzo hasta el 31 de diciembre de 2022, a los fines de realizar actividades de
Escuelas deportivas para vuestro Sindicato, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.

 

ARTÍCULO 2°.- Autorizar a Sindicato de Empleados de Comercio Mar del Plata – Zona Atlántica, CUIT N° 30-53079594-9, el
uso del gimnasio “A” del estadio “José María Minella del Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini”, para los días
martes y jueves, 18:00 a 20:00 hs., desde el 01 de marzo hasta el 31 de diciembre de 2022, a los fines de realizar actividades
de Escuelas deportivas para vuestro Sindicato, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.

 

ARTÍCULO 3°.- La autorizaciones conferidas por los Artículos precedentes no implican que el EMDER asuma
responsabilidad alguna por la actividad a desarrollarse, durante la cual la Fundación asumirá la responsabilidad exclusiva
por los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse a personas y cosas.

 

ARTÍCULO 4º.- Las autorización conferida por el Artículo 2° tiene carácter precario; quedando sujeto a cambios de horarios
y/o espacios por parte de este Organismo.
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ARTICULO 5º.- Autorizar a la Tesorería a efectuar el ingreso que se genere con motivo de los permisos de uso otorgados
por los artículos 1° y 2° conforme el Tarifario vigente Ordenanza N° 24.959/2020, los que deberán imputarse conforme lo
informado por la Contaduría a la Cuenta: Tipo 12 - Clase 2 -Concepto 09 - Subconcepto 07 (Uso de Instalaciones Municipales
– Pista de Atletismo), y a la cuenta Tipo 12 - Clase 5 - Concepto 01 – Subconcepto 00 (Alquileres -  Mundialista) del Cálculo de
Recursos Vigente.

 

ARTICULO 6º.- El Sindicato deberá presentar un listado de deportistas y docentes concurrentes, quedando a su exclusivo
cargo la contratación de seguros cuya cobertura alcance la realización de las distintas disciplinas a desarrollar y de
cobertura de emergencias médicas, en los espacios administrados por el Ente, debiendo acreditar en forma previa ante el
EMDER dichas constancias respectivas.

 

ARTICULO 7º.- Quedará a exclusivo cargo de la  Entidad, la limpieza de los sectores autorizados durante el desarrollo de las
actividades y una vez finalizadas las mismas, debiendo, asimismo, dejar los espacios cedidos en perfectas condiciones de
higiene y uso, y 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 antes, durante y después del
desarrollo de las actividades autorizadas.

 

ARTÍCULO 8º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar  y a sus efectos intervengan  la Dirección de Gestión y
Dirección Gral. de Infraestructura del EMDER y por su intermedio las jefaturas de escenario de la Pista de Atletismo “Prof.
Justo Román” y del estadio “José María Minella” del Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini”.

 

REGISTRADO BAJO EL N° 054/2022

                                                                                  Mar del Plata, 21 de febrero de 2022.

 

                                                                                   VISTO la presentación efectuada por el Círculo Deportivo de Lisiados (CIDELI)
mediante Nota N° 1112 de fecha 25 de noviembre de 2021; y

 

CONSIDERANDO:   

                                                                                  Que el Lic. Marcelo Sánchez, coordinador deportivo de la Institución, solicita el
uso de distintos escenarios del Organismo para el entrenamiento de deportistas de la entidad durante el ciclo 2022. 

 

                                                                                  Que durante el mes de febrero de 2022 y de acuerdo a lo indicado por la
Dirección de Infraestructura a través de las Jefaturas de escenarios, se ha procedido a la reserva de uso del Playón de Roller
Hockey los días Lunes y Miércoles en el horario de 08:00 a 10.00 hs. y el uso de la Pista de Atletismo “Prof. Justo Román”
para los días Lunes, Miércoles y Viernes de 18:30 hs. a 20:00 hs.

                                  

                                                                                   Que durante los meses de marzo a diciembre de 2022 y de acuerdo a lo
indicado por la Dirección de Infraestructura a través de las Jefaturas de escenario, se ha procedido a la reserva de uso del
Playón de Roller Hockey los días Lunes y Miércoles en el horario de 14:00 a 16:00 hs.,  el uso de la Pista de Atletismo” Justo
Román” para los días Lunes, Miércoles y Viernes de 17:30 hs. a 19.30 hs. y los días miércoles y viernes de 10.00 a 12.00  hs.
el Natatorio Alberto Zorrilla los miércoles y viernes de 10.00 a 11.00 hs. espacio según disponibilidad en Pileta Olímpica  y el
Polideportivo Barrial “Las Heras” para Natación Terapéutica los días martes y jueves de 13.30 a 15.00 hs.
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                                                                                  Que teniendo en cuenta el fin de la Entidad y la importancia para sus
asistentes de la realización de actividades deportivas como las descriptas, esta Presidencia considera que respecto al uso
del Natatorio “Albero Zorrilla” abonar Tarifa “D” Rubro Pileta Libre, y considera conveniente eximir totalmente a la entidad
del pago de la tarifa fijada en la normativa referida para el escenario Pista de Atletismo, “Prof. Justo Román”, concediéndose
su uso gratuito, conforme lo dispuesto por la Ordenanza Fiscal Impositiva N° 24.959 Capítulo VII, Derechos de Oficia,
Articulo 25 inciso k)  punto 9); los escenarios restantes serán concedidos en forma gratuita en virtud de no encontrarse
arancelado su uso.

 

                                                                                   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 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 durante el mes de febrero de 2022 al Círculo Deportivo de Lisiados (CIDELI), el uso gratuito del
Playón de Roller Hockey los días Lunes y Miércoles en el horario de 08:00 a 10.00 hs. y el uso de la Pista de Atletismo “Prof.
Justo Román” para los días Lunes, Miércoles y Viernes de 18:30 hs. a 20:00 hs., por los motivos expuestos en el exordio de
la presente.

 

ARTÍCULO 2°.- Autorizar al Círculo Deportivo de Lisiados (CIDELI), durante los meses de marzo a diciembre  de 2022 el
uso gratuito de la Playón de Roller Hockey los días Lunes y Miércoles en el horario de 14:00 a 16:00 hs., el uso de la Pista de
Atletismo” Justo Román” para los días Lunes, Miércoles y Viernes de 17:30 hs. a 19.30 hs. y los días miércoles y viernes de
10.00 a 12.00 hs. hs. y el Polideportivo Barrial “Las Heras” para Natación Terapéutica los días martes y jueves de 13.30 a
15.00 hs.

 

ARTÍCULO 3°.- Autorizar al Círculo Deportivo de Lisiados (CIDELI), durante los meses de marzo a diciembre de 2022,
 el uso de Pileta Olímpica según disponibilidad de espacio de acuerdo a lo informado por el Director del Natatorio 
“Alberto  Zorrilla” del Parque de Deportes “Teodoro Bronzini”, los días Miércoles  y Viernes   de 10.00 a 11.00 hs.,
para la práctica de natación, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.

 

ARTICULO 4 º.- En virtud del permiso otorgado por el Artículo 3° los alumnos deberán abonar por ante la Tesorería del
EMDER, Tarifa D, Rubro Pileta Libre según el Tarifario Vigente, 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 5º.- La autorización conferida por los Artículos  precedentes  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 6º.- La  Institución deberá presentar ante el EMDER un listado de deportistas y profesores a cargo, constancia de
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cobertura de seguros para la realización de las actividades y de emergencias médicas.

 

ARTICULO 7º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar e intervengan la Dirección de Gestión, Dirección Gral. de
Infraestructura y por su intermedio la Jefatura de escenario del Centro Municipal de Hockey y de la Pista de Atletismo
“Profesor Justo Román”.

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 055/2022

 

                                                                       Mar del Plata, 21 de febrero de 2022.

 

                                                                       VISTO la presentación efectuada por el Centro de Talentos de Vóley (CE.DE.TAL.VO),
por Nota ingresada en el Ente bajo el Nº 058, de fecha 20 de enero de 2022, 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 la fecha de la presente  y hasta al mes de diciembre de 2022.

 

                                                                       Que la Dirección General de Infraestructura, a través de la Jefatura de escenario,
toma conocimiento y procede a la reserva de los Gimnasios del Estadio “José María Minella”, para los días martes  de 20.00
a 22.00 hs (gimnasio B)  y viernes  de 19.00 a 22.00 hs. gimnasio  (gimnasio A).

 

                                                                  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 de los Gimnasios del Estadio “José
María Minella”, para los días martes  de 20.00 a 22.00 hs (gimnasio B)  y viernes  de 19.00 a 22.00 hs. gimnasio  (gimnasio A)
, a los fines de realizar entrenamientos de Vóley con jugadoras de la Entidad, desde la fecha de la presente  y hasta el mes
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de diciembre de 2022; la reserva de 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 056/2022

Mar del Plata, 21 de febrero de 2022.

 

                                                                       VISTO el Expediente Nº 56/2022 Cpo. 01 por el que se tramita el Concurso de
Precios Nº 3/2022 “Adquisición de maquinarias”, y

 

CONSIDERANDO

                                                                                                                       

                                                                     Que mediante Resolución Nº 33/2022 se fijó como fecha de apertura del Concurso de
referencia el día 14 de febrero de 2022.

   

                                                                     Que del acta de apertura, se desprende la existencia de dos ofertas pertenecientes a
las firmas MAQUINARIAS DEL ATLANTICO S.A. y SIMON GONZALO.

 

                                                                     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.
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                                                                      Que a fs. 102 obra informe técnico realizado por el funcionario dependiente de la
Dirección General de Infraestructura y designado mediante Resolución N° 33/2022 de fecha 04 de febrero de 2022.

 

                                                                       Que del mencionado informe surge lo siguiente:

 

Desde la perspectiva técnica y respecto a la Solicitud de Pedido Nro. 41/2022, se sugiere la adquisición de los ítems
nro 3 (tractor), 4 (tractor) y 5 (cortadora de césped) al oferente Maquinarias del Atlantico S.A atento a que las mismas
cumplen con las condiciones solicitadas en el P.B.C. y son aptas para realizar los distintos tipos de trabajo de
mantenimiento de los escenarios del Ente.

 

No se cuenta con registros del rendimiento de las desmalezadoras ofrecidas por la firma SIMON GONZALO, por lo que
no se puede garantizar la duración adecuada de las mismas.

                                                

                                                                      Que de acuerdo al análisis realizado la Jefatura de Compras, asesorada por el
funcionario técnico de la Dirección General de Infraestructura, recomienda la adjudicación del presente Concurso de
acuerdo al siguiente detalle:

 

Adjudicar a la firma MAQUINARIAS DEL ATLANTICO S.A. las maquinarias incluidas en la Solicitud de Pedido Nro.
41/2022 ítems Nro. 3 (tractor), Nro. 4 (tractor) y Nro. 5 (cortadora de césped) por un monto total de PESOS UN MILLON
DOSCIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS ($ 1.208.500) correspondiente a las cantidades y marcas ofertadas que surgen
de la comparativa del presente acta.

 

Respecto a la maquinaria incluida en la Solicitud de Pedido Nro. 40/2022 (desmalezadora) y en la Solicitud de Pedido
Nro. 41/2022 – ítems Nro. 1 y 2 (desmalezadora), realizar un Segundo llamado atento a lo manifestado por el área
técnica.

 

                                                                        Que la adquisición total representa un 11,84% aprox. superior al Presupuesto
Oficial respecto a los ítems adjudicados.

 

                                                                       Que respecto al monto adjudicado cabe aclarar lo siguiente:

 

El presupuesto oficial establecido es de fecha 27 de enero de 2022 y en el mismo se aclara que los precios de las
maquinarias se encuentran sujetos a variación de precios.

 

La Jefatura de Compras ha corroborado el valor de mercado de los tractores en la web, obrando a fs. 105
documentación respaldatoria.

 

                                                                       Que la adjudicación se realiza teniendo en cuenta la calidad del material cotizado
para el uso que se le dará al mismo.

Municipio de General Pueyrredon Boletin Oficial Municipal Pag. 85



                                                                             

                                                                       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 MAQUINARIAS DEL ATLANTICO S.A. los siguientes ítems correspondiente al Concurso de
Precios Nº 3/2022 “Adquisición de maquinarias”, por los motivos expuestos en el exordio.

 

SOLICITUD DE PEDIDO NRO. 41/2022

ITEM CANTIDAD MARCA DESCRIPCION
PRECIO
TOTAL

1
TROY
BILT

 

TRACTOR CON LAS CARACTERISTICAS
TÈCNICAS DE ACUERDO AL ART. 1º DE
LAS CLAUSULAS PARTICULARES P.B.C.

$ 559.000

1
TROY
BILT

 

TRACTOR CON LAS CARACTERISTICAS
TÈCNICAS DE ACUERDO AL ART. 1º DE
LAS CLAUSULAS PARTICULARES P.B.C.

$ 559.000

1 DIBRA

 

CORTADORA DE CESPED CON LAS
CARACTERISTICAS TÈCNICAS DE
ACUERDO AL ART. 1º DE LAS CLAUSULAS
PARTICULARES P.B.C.

$ 90.500

La adjudicación total asciende a PESOS UN MILLON DOSCIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS ($ 1.208.500) y se realiza en un
todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones aprobado por Resolución Nº 33/2022, oferta presentada y demás
documentación obrante en Expediente Nº 56/2022 Cpo. 01.

 

ARTICULO 2º: Fijar el día 07 de marzo de 2022 a las 11:00 horas como fecha de Apertura de Propuestas del SEGUNDO
LLAMADO, correspondiente a los Item 1 y 2 de  Solicitud de Pedido Nro. 41;  e Item Nº 1 de Solicitud de Pedido Nro. 40, del
Concurso de Precios Nº 3/2022 “Adquisición de maquinarias”, la cual 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: Eximir a las firmas MAQUINARIAS DEL ATLANTICO S.A. y SIMON GONZALO de presentar la documentación
aportada obrante en el expediente y que no posean vencimiento en ocasión del Primer llamado, debiendo presentar una
nueva oferta económica y los Anexos del Pliego de Bases y Condiciones apropiadamente firmado y aclarado.
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ARTÍCULO 4º: El egreso que demande lo dispuesto en el artículo 1º deberá imputarse a las siguientes partidas:
01.04.00.4.3.2.0; 01.14.00.4.3.8; 01.06.00.4.3.2 y 01.07.00.4.3.8 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 Nº 057/2022

                                                                       Mar del Plata, 22 de febrero de 2022.

 

                                                                       VISTO las presentes actuaciones a través de las cuales se tramita la solicitud de uso
del Natatorio Olímpico por parte del Prof. Cristhian Luis Steffan, bajo nota registrada bajo el N° 129 de fecha 08 de febrero
de 2022 y tramitada mediante Expte.  N° 067/22 -  Cpo.01, y

 

CONSIDERANDO:

                                                                       Que el Profesor mencionado, solicita el uso del Natatorio Olímpico del Complejo
Natatorio del Parque Municipal de los Deportes “Teodoro Bronzini”, para el dictado de clases de Pileta Escuela.

 

                                                                       Que las clases serán dictadas los días sábados de 12:00 hs. a 13:00 hs. reserva el
uso solicitado.

 

                                                                       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, en el que se
especificarán todas las circunstancias relativas al permiso que por el presente se otorga.

 

                                                                            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 Prof. Cristhian Luis Steffan, el uso del Natatorio Olímpico del Complejo Natatorio “Alberto
Zorrilla” del Parque Municipal de los Deportes “Teodoro Bronzini” los días sábado de 12:00 a 13:00 hs., 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
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siguiente 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 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, comunicar, dar al Boletín Municipal y a sus efectos intervengan la Dirección Gestión, Contaduría y
Tesorería del EMDER.

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 058/2022

Mar del Plata, 22 de febrero de 2022

 

VISTO la solicitud presentada por el Agente FERNANDO ALVAREZ – Legajo Nº 22417 - 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 febrero de 2021.

 

Que la Ordenanza Complementaria de Presupuesto vigente 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 percibidas en el mes
inmediato anterior al haber cumplido 25 años de servicios, hecho acaecido en el mes de febrero de 2021, al Agente
FERNANDO ALVAREZ – Legajo Nº 22417– quien reviste con el cargo de Capataz General –CF.6-18-71-01-,  conforme a lo
establecido en el Artículo 10º de la Ordenanza Complementaria del Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 2º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo precedentemente deberá imputarse
a: Actividad Central 01 – 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.
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ARTÍCULO 3º.- Registrar y comunicar por el Departamento de Recursos Humanos del Ente Municipal de Deportes y
Recreación.

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 059/2022

Mar del Plata, 22 de febrero de 2022.

VISTO que la Agente LILIANA YAMILE CODA - Legajo 17917 -, quien se desempeña con el cargo de Jefe de Departamento  de
Recursos Humanos del EMDER, hará uso de licencia por vacaciones desde el día 22 de febrero y hasta el 11 de marzo de
2022, y

CONSIDERANDO:

Que se ha dispuesto encomendarle las funciones de atención, despacho y firma de mero trámite de la Jefatura de Recursos
Humanos, a la Agente ANDREA SILVANA PLA – Legajo 19073 -, quien revista con el cargo de Secretario Administrativo con 40
horas semanales – CF. 5-10-67-01 y cumple funciones en el mencionado Departamento.

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 22 de febrero y hasta el 11 de marzo de 2021, a la Agente ANDREA SILVANA PLA - Legajo
19073 – Secretario Administrativo - CF. 5-10-67-01 , las funciones inherentes a la atención y firma de mero trámite del
despacho de la Jefatura de del Departamento de Recursos Humanos, en mérito a lo expresado en el exordio de la presente.

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

REGISTRADA BAJO EL Nº 060/2022

                                                    Mar del Plata,  22 de febrero de 2022.

 

                                                                       VISTO la presentación efectuada por la Agrupación Deportiva Batan Bike, mediante
nota registrada Nº 1143 de fecha 2 de diciembre de 2021, y

 

CONSIDERANDO:                        

                                                                       Que en la misma se comunica la realización de la Competencia Deportiva de
Mountain Bike “4ta. Vuelta Rural Batán” a realizarse los días 26 y 27 de febrero de 2022 en la ciudad de Batán.

 

                                                                       Que el evento tendrá como lugar de concentración de ciclistas, punto de partida y
llegada en el predio de la estancia “El Mojón” ubicado en la calle 143 de la mencionada ciudad. 

 

                                                                       Que se estima la participación de 1.000 deportistas de la ciudad, la zona y
profesionales de nivel Nacional.

 

                                                                       Que el Delegado Municipal de Batàn,  Ing. Alejandro Estrada, autorizó mediante
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nota de fecha 21 de febrero del corriente año, la realización del evento.                                                             

                                                                                

                                                                       Que la realización de competencias de esta naturaleza contribuye a la difusión de
este deporte con lo cual resulta una propuesta muy interesante para la comunidad deportiva.

 

                                                                       Que el organizador presenta copia de la nota de la empresa JM AMBULANCIA de
fecha 14 de febrero del corriente año en donde se expresa que el evento contará con cobertura de servicios médicos
asistenciales.

 

                                                                       Que no se exime al organizador de abonar  los derechos 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.

 

                                                                       Que es obligatorio el cumplimiento de los términos de la Ordenanza N° 20964 en
caso de corresponder.

 

                                                                       Que 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 emergencia
m é d i c a .                                                                                                                                                                                             
                                                                              

                                                                       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

R E S U E L V E

 

ARTICULO 1º.- Declarar de Interés Deportivo la realización de la competencia de mountain bike denominada “4ta. Vuelta
Rural Batán” organizada por la Agrupación Deportiva bike Batán a realizarse los días 26 y 27 de febrero de 2022 en la
ciudad de Batán, con punto de partida y llegada en la estancia “El Mojón” ubicado en calle 143, por los motivos expuestos
en el exordio de la presente.
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ARTICULO 2°.- El evento cuenta con la autorización del Delegado Municipal de la ciudad de Batán, Ing. Alejandro Estrada,
según nota de fecha 21 de febrero de 2022 para la realización del evento.

 

ARTICULO 3°.- Es obligatorio el cumplimiento de los términos de la Ordenanza N° 20.964 en caso de corresponder.

 

ARTICULO 4°.- 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 5º.- 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 6º.- El organizador deberá acreditar previo a la realización del evento la contratación de Seguros de Accidentes
Personales cuya cobertura ampare a los deportistas intervinientes; Seguro de Responsabilidad Civil Compresiva y
constancias de emergencias médicas de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza Nº 16463;  caso contrario la presente
Resolución quedará sin efecto a partir de la mencionada fecha.

 

ARTÍCULO 7º.- 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 8º.- 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 Deporte Federado y Acontecimientos Programados del EMDER.

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 061/2022

                                                                       Mar del Plata, 23 de febrero de 2022.

 

                                                                       VISTO  la Ordenanza Nro. 17.736, a través de la cual  se autoriza al Departamento
Ejecutivo a suscribir Convenios con las entidades que lo requieran a través del cual se establece  el cobro de cuotas  de
créditos personales  mediante  retención en la Liquidación de Haberes de Agentes Municipales; y

  

CONSIDERANDO:

 

                                                                       Que a fs. 2  OK Consumer  Finance S.A. solicita se le otorgue  un código  de
descuento por el otorgamiento de créditos  personales a agentes municipales.

 

                                                                       Que a requerimiento de esta Presidencia a fs. 17 intervienen la Contaduría del Ente,
informando que con  fecha 21 de abril de 2021 la Municipalidad de General Pueyrredon ha suscripto  el convenio de Cobro
de cuotas  de créditos personales mediante  retención de liquidación de haberes, el cual fuera autorizado por Decreto Nro.
557/2021, en el marco de lo establecido por Ordenanza Nro. 17.736.    
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                                                                       Que asimismo,  con fecha  29 de diciembre ppdo. se suscribió una Adenda a dicho
Convenio  fijando su  vigencia gasta el 31 de diciembre de 2022.

 

                                                                       Que la firma OK.  Consumer  Finance S.A. estaría en condiciones de suscribir  el
Convenio de cobro de Créditos  personales mediante  retención  de haberes; ello en virtud de encontrarse  comprendido
dentro de los alcances de la Ordenanza Nº 17.736.

 

                                                                       Que sin perjuicio del porcentaje  establecido en la Cláusula Séptima del convenio
autorizado por Ordenanza Nro. 17.736,  y de idéntica se estima conveniente y oportuno establecer en concepto de
reconocimiento de gastos  administrativos un monto equivalente al dos por ciento (2%) del total que el EMDER  entrega 
mensualmente  a la entidad, en concepto de retención de sueldos, monto que se deducirá  automáticamente de dicha
suma.

 

                                                                       Que tal como se expresa en Decreto Nro. 557/2021  sobre el particular se ha
emitido dictamen legal en similares actuaciones (Expte. 12.597/2/2019 y 12598/9/2019) manifestando la Subsecretaría
Legal y Técnica que resultando la modificación propuesta a favor del Municipio no resulta  necesario  requerir  conformidad
al Cuerpo Deliberativo.

 

                                                                       Que a fs. 102 obra dictamen de la Asesoría Letrada del EMDER señalando que no
existen objeciones legales que formular, en relación a la suscripción  por parte de  este Organismo  Municipal, debiendo  la
entidad cumplir con lo exigido en el marco de lo normado  por Ordenanza Nro.  17.736.   

 

                                                           Que a fs. 20/101 la firma OK CONSUMER  FINANCE S.A.  ha dado  cumplimiento al aporte
de la documentación pertinente.

 

                                                           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 la suscripción de  un Convenio entre el Ente Municipal de Deportes y Recreación y  la firma OK
Consumer Finance S.A. en el marco de la autorización  conferida  por Ordenanza Nro. 17.736, cuyo modelo forma parte  del
presente  como Anexo I. 

 

ARTÍCULO 2º.- Registrar, dar al Boletín Oficial, comunicar y a sus efectos intervengan Dirección de Gestión,  Contaduría y 
Tesorería del EMDER.

 

REGISTRADA BAJO Nº 062/2022
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ANEXO I

CONVENIO DE COBRO DE CUOTAS DE CREDITOS PERSONALES

 MEDIANTE RETENCION DE LIQUIDACION DE HABERES

 

Entre el ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION DE LA MUNICIPALIDAD DE GENERAL PUEYRREDON
representado por el Profesor ANDRES GUILLERMO  MACCIO, D.N.I Nº 14.393.719,  en carácter de Presidente, con domicilio
en la calle  de los Jubilados S/Nº Parque Municipal de los Deportes “Teodoro Bronzini”, de la ciudad de Mar del Plata,
Provincia de Buenos Aires, en adelante el  EMDER,  y la firma  OK CONSUMER FINANCE SOCIEDAD ANONIMA CUIT 30-
71504498-2, con domicilio legal en Avenida Independencia 1814 de la ciudad de Mar del Plata, representada en este acto
por LUCAS RICARDO GUACCI, DNI 28.711.929, en calidad de Apoderado, conforme Poder General Amplio de
Administración, extendido por Escritura Nro.  630 pasada ante escribano  Enrique José Maschwitz, cuya copia simple obra
en Expediente EMDER  Nro. 049/2022,  en adelante “LA ENTIDAD”, se conviene en celebrar el presente convenio de cobro de
cuotas de créditos personales mediante retención en la liquidación mensual de haberes, por el cual “EMDER” ingresará en
“LA ENTIDAD” por cuenta de sus empleados, en adelante “LOS SOLICITANTES”, el importe total retenido en concepto de
cuotas de amortización  e interés, a “LOS SOLICITANTES” que así lo autoricen expresa e irrevocablemente y a los que “LA
ENTIDAD” haya concedido préstamos personales. Este convenio se regirá por las siguientes cláusulas:

CLAUSULA PRIMERA: Las solicitudes de préstamos serán recepcionadas en “LA ENTIDAD”. Las que resulten acordadas
serán efectivizadas a “LOS SOLICITANTES”, produciéndose el primer vencimiento de la cuota de amortización e intereses
devengados en un lapso no inferior a los treinta (30) días entre la fecha de efectivización y el primer vencimiento.

En el momento de liquidar el crédito, “LA ENTIDAD” pondrá en conocimiento de “LOS SOLICITANTES” los siguientes datos:

a. Cuadro de amortización en función de la tasa vigente, con mas el cargo por gastos de administración y prima por
seguro de vida, convenientemente discriminado conforme Anexo A del presente.

b. Fecha del primer vencimiento fijada.
c. Toda otra información que se entienda relevante

Dicha información deberá ser actualizada y puesta en conocimiento y conformada por “LOS SOLICITANTES”, en caso de
modificación de los parámetros vigentes al momento de la liquidación del préstamo.

CLAUSULA SEGUNDA: Para que “LA ENTIDAD” pueda incluir un crédito personal en el sistema de retención reglamentado
por este convenio, deberá formar un legajo para cada nuevo préstamo convenido, el cual quedará a disposición de
“EMDER” a su requerimiento, y que contendrá la siguiente documentación:

1. Solicitud de préstamo de tipo personal, integrado con ajuste a las normas establecidas, debidamente suscripto por
“LOS SOLICITANTES”.

2. Copia simple del pagaré por el monto del préstamo suscripto por “LOS SOLICITANTES” ante autoridad de “LA
ENTIDAD”.

3. Copia simple de la entrega a “LOS SOLICITANTES” de la información indicada en la Cláusula Primera y de las
actualizaciones o modificaciones a la misma que pudieran resultar, la que deberá incluir autorización voluntaria,
expresa e irrevocable, extendida a favor de “LA ENTIDAD” para solicitar de “EMDER”, el descuento directo de su
liquidación mensual de haberes del importe de la cuota de amortización, intereses devengados, comisiones y otros
gastos o cargos vinculados con el préstamo personal solicitado.

CLAUSULA TERCERA: Mensualmente, antes del día seis o posterior hábil de cada mes, “LA ENTIDAD” comunicará a “EMDER”
el importe delas cuotas que “LOS SOLICITANTES” deben abonar en el próximo vencimiento, mediante listado por duplicado,
acompañado de soporte magnético conforme a las especificaciones técnicas que establezca “EMDER”.

“EMDER” solo procederá a retener de la liquidación de haberes a los agentes a los cuales se les practique liquidación de
haberes y con los límites de su propia liquidación, y en la medida que exista importe a su favor. Cuando la sumatoria total
de los descuentos autorizados por “LOS SOLICITANTES” en una liquidación mensual de haberes superara el importe a su
favor, “EMDER” podrá a su exclusivo criterio no practicar la retención de la cuota a favor de “LA ENTIDAD” en dicha
liquidación, sin que esto genere derecho a reclamo alguno.

En el caso que, por causa no imputable a “LA ENTIDAD” no se efectuare retención alguna en la liquidación de haberes, los
deudores no quedaran eximidos de la obligación de pagar la cuota a su vencimiento ni de las consecuencias de la mora en

Municipio de General Pueyrredon Boletin Oficial Municipal Pag. 93



la que pudieran incurrir, debiendo “LA ENTIDAD” comunicar a “LOS SOLICITANTES” tal situación de manera fehaciente así
como el importe de la cuota no retenida.

CLÁUSULA CUARTA: Se establece que “EMDER” solo aceptará la inclusión y mantenimiento en el sistema establecido por el
presente convenio, de aquellos prestamos que cumplan las siguientes condiciones:

a. Que la tasa de interés efectiva del mismo no sea mayor en más de un TREINTA POR CIENTO (30%) a la tasa de interés
promedio del sistema para préstamos personales publicada por el Banco Central de la República Argentina.

b. Que los gastos administrativos que se agreguen a la cuota pura (capital e interés) no superen el cinco por ciento (5%)
de la misma.

En caso que durante la vigencia de las operaciones acordadas e incluidas en el presente sistema, “EMDER” verifique a
exclusivo pedido de “LOS SOLICITANTES” el incumplimiento de lo establecido a la presente clausula, procederá a notificar
fehacientemente de dicha circunstancia a “LA ENTIDAD”, suspenderá la vigencia del presente convenio por el término de
seis (6) meses y no realizará retención alguna de los haberes por dicho período, sin generar indemnización alguna a favor
de “LA ENTIDAD”. En tal supuesto, “LA ENTIDAD” deberá abonar a “EMDER” dentro de las 72 hs. de la notificación anterior,
una multa por incumplimiento equivalente a un sueldo básico de la categoría inferior del Grupo Ocupacional
Administrativo correspondiente a cuarenta horas semanales por cada operación que se hubiera verificado en
incumplimiento.

Si transcurrido dicho período, se reitera el incumplimiento de lo establecido, “EMDER” notificará fehacientemente dicha
circunstancia a “LA ENTIDAD”, dará por rescindido el presente convenio y no realizará retención alguna de los haberes sin
que se genere derecho a indemnización alguna a “LA ENTIDAD”. En este caso, será de aplicación la multa establecida en el
párrafo anterior para el caso del primer incumplimiento verificado.

La falta de solicitud de revisión de los importes debitados por parte de “LOS SOLICITANTES” implicará para “EMDER” la plena
conformidad y la eximirá por lo tanto de cualquier responsabilidad vinculada con el ejercicio del control establecido en la
presente, sin perjuicio de lo indicado en la Cláusula Octava.

CLÁUSULA QUINTA: En el caso de fallecimiento, jubilación, renuncia, despido, resolución administrativa, licencia sin goce
de haberes y otra causal antes del vencimiento del préstamo, “EMDER” informará en forma fehaciente dicha situación a “LA
ENTIDAD” en oportunidad de la entrega de la información indicada en la Cláusula siguiente.

CLÁUSULA SEXTA: “EMDER” hará entrega en la Tesorería del EMDER, sita en Av. De los Jubilados s/Nro., Parque Municipal
de los Deporte “Teodoro Bronzini”, Mar del Plata, el importe de las cuotas retenidas, mediante cheque a la orden de “LA
ENTIDAD”, acompañando el detalle de las deducciones efectivamente realizadas del haber neto de aquellos deudores de
préstamos personales, así como detalle de los deudores a los que no le hubiera retenido con indicación del motivo de tal
proceder.

CLÁUSULA SÉPTIMA: “LA ENTIDAD” pagará a “EMDER” en concepto de reconocimiento de gastos administrativos un monto
equivalente al dos por ciento (2%) del total que “EMDER” entrega mensualmente a “LA ENTIDAD” en concepto de retención
del sueldo, monto que se deducirá automáticamente de dicha suma.

CLÁUSULA OCTAVA: Las partes dejan establecido que, dado que los descuentos se practican en base a la información
suministrada por “LA ENTIDAD”, “EMDER” no asume ninguna responsabilidad con relación a la procedencia o monto del
descuento y, en consecuencia, no podrá reclamársele resarcimiento alguno por los daños que a la misma, a “LOS
SOLICITANTES” o a terceros, puedan eventualmente ocasionar los errores u omisiones en que se incurriere. Asimismo, “LA
ENTIDAD” asume la total responsabilidad administrativa, civil y penal emergente de las deducciones que se practiquen en
los haberes de los agentes por aplicación de este Convenio y se compromete a mantener indemne a “EMDER” de los
reclamos que, a este respecto, pudieran practicar aquellos, sus derechohabientes y/o terceros.

CLÁUSULA NOVENA: El presente Convenio tendrá vigencia  hasta el 31 de diciembre de 2022 o hasta que cualquiera de las
partes manifieste  su voluntad de rescindirlo, lo cual deberá ser notificado a la otra parte con treinta (30) días de
anticipación,  debiendo no obstante cumplimentarse  el mismo hasta la total cancelación de los préstamos  ya acordados 
por la “ENTIDAD”, sin perjuicio de la resolución  en el caso previsto  en la Cláusula Tercera. La rescisión  contractual  en
estas condiciones  no generará  derecho a indemnización alguna a ninguna de las partes.

CLÁUSULA DÉCIMA: En este caso de controversia judicial ambas partes se someten a la competencia y jurisdicción de los
Tribunales Contencioso Administrativos del Departamento Judicial Mar del Plata, para lo cual a todos los efectos
constituyen domicilio legal en los indicados en el encabezamiento, en donde se tendrán por válidos y vinculantes todas las
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notificaciones, citaciones y/o emplazamientos que se cursen.

En prueba de conformidad se firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, siendo el original para “LA
ENTIDAD” y la otra copia para “EMDER”, en la ciudad de Mar del Plata, a los ……………días del mes de febrero de dos mil
veintidós.

 

                                                                     Mar del Plata,  24 de febrero de 2022

                                                                     VISTO la presentación efectuada mediante Nota registrada bajo el N° 177  de fecha
17 de febrero de 2022,  por la Liga Marplatense de Fútbol, y

CONSIDERANDO:                       

                                                                       Que la Institución mencionada solicita permiso de uso de la Pista de Atletismo “Prof.
Justo Román” del Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini”, a los fines de realizar una evaluación física atlética
para los árbitros de la Liga durante el día miércoles 02 de marzo, miércoles 09 y miércoles 16 de marzo de 2022, en el
horario de 18:00 a 20:00 hs.

                                                                       Que en consecuencia la Dirección Gral. de Infraestructura a través del Jefe de
escenario reserva la utilización de la misma para el día y horario requerido.

                                                                       Que la entidad se compromete a acreditar la contratación de cobertura de seguro
de los asistentes a la actividad, y servicio de ambulancia, comprometiéndose asimismo a adjuntar el listado de los
concurrentes a las pruebas.

                                                                       Que teniendo en cuenta la finalidad perseguida por la Institución, y en procura de
brindar colaboración a la entidad requirente, resulta conveniente conceder su uso gratuito, conforme lo dispuesto por la
Ordenanza Fiscal impositiva N° 24.959 Capítulo VII, Derechos de Oficia, Articulo 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 bajo su administración.

                                                                       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 Liga Marplatense de Fútbol el uso gratuito de la Pista de Atletismo “Prof. Justo Román” del 
Parque de Deportes “Teodoro Bronzini” para el día 02, 09 y 16 de marzo de 2022 en el horario de 18:00 a 20:00 hs., a los
fines de realizar una evaluación física atlética a los árbitros de la Liga, por los motivos expuestos en el exordio de la
presente.

ARTÍCULO 2°.- La autorización conferida por el Artículo 1º no implica  que el EMDER asuma responsabilidad alguna por la
actividad a desarrollarse, durante la cual la Liga Marplatense de Fútbol asumirá la responsabilidad exclusiva por los daños y
perjuicios que pudieran ocasionarse a asistentes, personas y cosas.

ARTICULO 3º.- La entidad deberá presentar un listado de concurrentes y personas a cargo, constancia de cobertura de
seguros y de emergencias médicas que cubra el mismo.

ARTÍCULO 4º.- Quedará a exclusivo cargo de la Liga Marplatense de Futbol el estricto cumplimiento de las medidas de
prevención por Covid-19 y protocolos sanitarios autorizados, respetando el distanciamiento social, preventivo y obligatorio
vigente.

ARTICULO 5.- Registrar, comunicar, y a sus efectos intervenga Dirección de Gestión, Dirección General de Infraestructura y
por su intermedio el Jefe  de escenario de la Pista de Atletismo “Prof. Justo Román” del EMDER.
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REGISTRADA BAJO EL Nº
063/2022                                                                                                                                                                                              
                                                                                                 

Mar del Plata, 23 de febrero de 2022.

                                                                       VISTO  las presentaciones mediante notas 1232 y 1246 del año 2021 por  MDQ 06 –
HOCKEY CLUB  y tramitadas mediante  Expediente N° 030/2022 – Cpo. 01, y

CONSIDERANDO:

                                                                       Que la mencionada entidad informa sobre la realización de la competencia
denominada “Torneo de Verano Summer Trophy VIº Edición” a realizarse los días 26 y 27 de febrero de 2022 en las
instalaciones del Estadio Panamericano de Hóckey del Parque de Deportes “ Teodoro Bronzini” y el Centro Municipal de
Hóckey, de la ciudad de Mar del Plata.

                                                                       Que mediante Resolución N° 15 de fecha 20 de enero de 2022 se autoriza el uso de
las instalaciones Plata para el desarrollo de dicho Torneo.                                                                   

                                                                       Que la competencia contará con la participación de los Equipos de Primer Nivel de
Hockey Nacional en pos de mejorar la preparación para el Torneo Metropolitano.

                                                                       Que la entidad ha presentado el aval de la Asociación Amateur Marplatense de
Hockey sobre Césped para la realización del evento (fs.4).                                                         

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

                                                                       Que el organizador deberá contar con los seguros pertinentes, quedando en 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 emergencia
médica.

                                                                       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 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 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

ARTÍCULO 1º.- Declarar de Interés Deportivo la realización de la competencia denominada “Torneo de Verano Summer
Trophy VIº Edición”, a realizarse los días 26 y 27 de febrero de 2022 en las instalaciones del Estadio Panamericano de
Hockey/Velódromo  y Centro Municipal de Hóckey, en la ciudad de Mar del Plata, 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.

ARTICULO 5º.- 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.
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ARTICULO 6º.- El organizador deberá acreditar previo a la realización del mismo la contratación de Seguros de Accidentes
Personales cuya cobertura ampare a los deportistas intervinientes; Seguro de Responsabilidad Civil Compresiva y
constancias de emergencias médicas de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza Nº 16463;  caso contrario la presente
Resolución quedará sin efecto a partir de la mencionada fecha.

ARTÍCULO 7º.- 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 8º.- 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 Deporte Federado y Acontecimientos Programados del EMDER.

REGISTRADA BAJO EL Nº 064/2022

                                                                         Mar del Plata, 25 de febrero de 2022.

                                                                        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° 6723-78871518, de fecha 16 de febrero de 2022, 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 MARZO de 2022.

                                                                        Que la mencionada factura se encuentra debidamente conformada por el Sr.
Germán De Lellis – Área Electrónica del Organismo , informando asimismo el Contador a cargo 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 MARZO de
2022, conforme Factura B N° 6723-78871518, de fecha 16 de febrero de 2022, 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.

REGISTRADO BAJO EL N° 065/2022

 

Resolución Nº 0257/22
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General Pueyrredon, 25/02/2022

Visto

las presentes actuaciones y,

Considerando

 

Que mediante las mismas la agente Juana María Igoa, solicita licencia extraordinaria sin goce de haberes, por razones
personales, a partir del 2 de marzo de 2022 y por el término de (3) tres meses.

 

Que dicho pedido cuenta con el Vº Bº del señor Secretario de Desarrollo Productivo e Innovación y del señor Subsecretario
Legal, Técnico y Administrativo.

 

Que el Departamento Control de Personal informa que lo solicitado podrá encuadrarse dentro de las previsiones del
Artículo 96º de la Ley Provincial 14656, no existiendo inconveniente en acceder a lo requerido.

 

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

 

 

EL SECRETARIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO E INNOVACIÓN

 R E S U E L V E

 

 

ARTÍCULO 1º.- Conceder, a partir del 2 de marzo y hasta el 1º de junio de 2022, inclusive, licencia extraordinaria sin goce de
haberes, a la agente JUANA MARIA IGOA (Legajo Nº 23.223/1 – CUIL 27-18093027-8), LICENCIADO EN SERVICIO SOCIAL
ESPECIALIZADO – C.F. 2-21-64-15 – 24 horas semanales - Nº de Orden 941), dependiente de la Secretaría de Desarrollo
Productivo e Innovación (U.E. 15-00-0-0-0-00), de conformidad con lo establecido en el artículo 96º de la Ley Provincial
14656.

 

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

Elg

CONSOLI

Resolución Nº 0293/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 03/03/2022

ARTÍCULO 1º.- Aceptar, a partir del 1º de febrero de 2022, la renuncia presentada por la agente MARÍA LAURA BALBI
(Legajo Nº 30.203/1 –  CUIL 27-28626691-1), como MÉDICO I (C.F. 2-17-63-05 – 18 horas semanales – Nº de Orden 6603),
dependiente de la División Medicina General (U.E. 11-01-0-0-0-05).
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Resolución Nº 0296/22

General Pueyrredon, 03/03/2022

Visto

el estado de las presentes actuaciones, que se tramitan por expediente Nº 10643-0-2019 Cpo.1 caratulado “SOL.
INSTRUCCIÓN DE SUMARIO”, y

 

Considerando

Que las presentes actuaciones se originan en virtud del informe que consta a fs. 02 y Vta., en la que el sr. Subsecretario de
Transporte y Tránsito, solicita a la Dirección Sumarios la instrucción de sumario administrativo a la agente Patricia Lorena
Elizabeth Berón Legajo Nº 31.268/1, en virtud de haber recibido el día 29 de agosto de 2019 en la Dependencia a su cargo
una denuncia verbal, efectuada por la Sra. Andrea Roxana Almirón DNI Nº 32.661.670, quien manifiesta que la agente
Berón, la cual presta servicios en la División Licencias de Conducir, le habría cobrado una cierta suma de dinero, a cambio
de agilizarle el trámite de emisión de su licencia de conducir.

 

Que  de fs. 03 a 04 del presente expediente, se agrega denuncia penal incoada por el agente Alejandro Saavedra en su
carácter de Jefe a cargo del Departamento Despacho de la División Licencias de Conductor, Manejo Defensivo y
Accidentología, ante la Fiscalía General Departamental con fecha 2 de septiembre de 2019, adjuntando print de pantalla de
los mensajes de whatsApp intercambiados entre la Sra. Almirón y la agente Berón (fs.05 a 18), que fueran remitidos por la
Sra. Almirón al Sr. Subsecretario de Transporte y Tránsito.

 

Que a fs.22 y vta., del presente expediente consta Resolución del Secretario de Gobierno Nº 2791 de fecha 7 de octubre de
2019, donde se instruye el presente sumario administrativo a fin de deslindar responsabilidades de la agente Patricia
Lorena Elizabeth Berón, Legajo nº 31.268/1.

 

Que a fs. 28 y vta. del presente expediente obra declaración testimonial de la Sra. Almirón, Andrea Roxana DNI Nº
32.661.670.

 

Que a fs. 29 y vta., 31 y vta., 32 y vta., del presente expediente prestan declaración  testimonial los agentes Alejandro Gabriel
Saavedra Legajo Nº 18.524/1, Cristian Alexis Sandrini Legajo Nº 26.985/2 y Luis Edgardo Laguna Legajo Nº 18.422/2,
respectivamente.

 

Que  a fs. 41 del presente expediente obra Acta de declaración indagatoria, de la agente Patricia Lorena Elizabeth Berón
Legajo Nº 31.268/1, quien luego de haber sido informada respecto de sus derechos, se niega a declarar de conformidad al
art. 18º de la Constitución Nacional.

 

Que de fs. 60 a 63 de este expediente se dicta providencia de imputación en cuadrando  prima facie la conducta de la
agente Patricia Lorena Elizabeth Berón Legajo Nº 31.628/1 en relación al hecho que se sustancia, en la figura prevista en el
art. 103º inc.a) (Prestar los servicios en forma regular y continúa, dentro del horario general ...), 103º inc.d) (Proceder con
cortesía, diligencia y ecuanimidad en el trato con el público y llevar a cabo una conducta cooperativa y solidaria en el
ámbito del trabajo ...), art. 104º inc. a) (Percibir estipendios o recompensas que no sean los determinados por las normas
vigentes; aceptar dádivas u obsequios que se le ofrezcan como retribución de actos inherentes a sus funciones  o a
consecuencia de ellas), art. 107º inc.3) (inconducta notoria), art.107 inc.4)  (incumplimiento de las obligaciones
determinadas al trabajador ...) de la Ley 14.656.
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Que a fs. 68/74 de este expediente, la agente sumariada presenta su defensa y ofrece prueba testimonial y las constancias
del legajo personal.

Que a fs. 90 y vta., 91 y vta., 92 y vta, y 93 y vta. prestan declaración testimonial Silvana María Inés Romero DNI Nº
20.235.511, Verónica Liliana Betanzo DNI 17.179.470, Norma Beatriz Menillo DNI 14.393.824 y Luis Alberto Ruiz DNI
16.883.694 respectivamente, testigos ofrecidos en la defensa de la agente sumariada.

 

Que a fs. 98/100 la agente  Patricia Lorena Elizabeth Berón formula alegato sobre el mérito de la prueba producida.

 

Que de fs. 113 a 115 del expediente de referencia la UFI Nº 10 Departamental adjunta, vía correo electrónico, resolución
dictada por el agente Fiscal Dr. Roberto Javier Pizzo, con fecha 29 de diciembre de 2020 en la IPP-08-00-026940-19/00,
donde resolvió ordenar el archivo de las actuaciones penales hasta tanto aparezcan nuevos elementos de prueba, toda vez
que en la instrucción penal se sostuvo que “ ...con respecto al proceder de la Sra. Berón no se advierte un cauce de
investigación independiente a las manifestaciones realizadas por la Sra. Almirón en su propio perjuicio, lo que deviene en
la imposibilidad  de probar el hecho denunciado.”

 

Que la Dirección Sumarios expresa a fs. 117 a 121 y vta. que “... frente a la duda y falta de prueba en contrario no puedo
tener por acreditado suficientemente el hecho ilícito disciplinario endilgado a la agente Berón, con la certeza que exige un
acto sancionatorio, por lo que corresponde por aplicación del principio de interpretación a favor del trabajador , absolver a
Patricia Lorena Elizabeth Berón, Legajo Nº 31.268/1 conforme lo previsto en el art.1º y 35º inc.b) de la Ley 14656.”

 

 

                                                               Que la Junta de Disciplina a fs.123/124 adhiere POR UNANIMIDAD a lo aconsejado por la
Dirección Sumarios a fs 117/121 y vta.

                                                       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 1°.- Dar por finalizado el presente sumario administrativo.

 

ARTÍCULO 2º.-  Absolver a la agente PATRICIA LORENA ELIZABETH BERÓN, Legajo Nº 31.268/1,   conforme lo previsto en el
art. 35º inc. b) de la Ley 14656.

 

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

Sll/

                                                                                  BONIFATTI

REGISTRADO BAJO Nº0296

Resolución Nº 0298/22
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General Pueyrredon, 07/03/2022

Visto

 las actuaciones obrantes en el  expediente Nº 3491-3-2017 cpo.03, relacionado  con la  Licitación Privada             Nº 29/2017
para la ejecución de la Obra: “PUESTA EN VALOR FACHADA TEATRO COLÓN Y OBRAS ACCESORIAS”, de esta  ciudad     y

Considerando

 

 

Que  por Resolución Nº 1859/2017 obrante  a fs. 560 se adjudicó a la Empresa ESCA CONSTRUCCIONES S.R.L. la ejecución
de la obra.

 

                                                                  Que por Resolución Nº 1285/2018, la Dirección de Obras Públicas  ha convalidado la
Recepción  Provisoria de la obra obrante  a fs.574.

                                                               

                                                                  Que con fecha 25 de Abril de 2019 se firmó el Acta de Recepción Definitiva de obra
original.

                                                                

                                                                  Que corresponde la devolución del depósito  efectuado oportunamente por la
Empresa, 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 Definitiva con fecha 25 de Abril de 2019 de la Obra: “PUESTA EN VALOR FACHADA
TEATRO COLÓN Y OBRAS ACCESORIAS”, ejecutada por la EMPRESA ESCA CONTRUCCIONES S.R.L.,  por los motivos
expuestos en el exordio de la presente.

 

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  21.5º de las Cláusulas
Particulares del Pliego de Bases y Condiciones

 

ARTÍCULO 3º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, intervenga Contaduría General y Tesorería Municipal a los fines previstos
en el Artículo 2º de la presente y notificar la Dirección de Obras Públicas.

JLG/ke.

 

GONZALEZ                       
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Resolución Nº 0299/22

General Pueyrredon, 07/03/2022

Visto

las actuaciones obrantes en el  expediente Nº 4572-6-2021 cpo.01, relacionado  con la Contratación Directa Nº 13/20 para la
ejecución de la Obra: “CONSTRUCCIÓN PLAYÓN DEPORTIVO EN BARRIO LAS AMÉRICAS”, de esta  ciudad     y

Considerando

 

Que por Resolución Nº 1292/2020 obrante a  fs. 99, se adjudicó a la Cooperativa de Trabajo SEGUIMOS LUCHANDO Limitada
la ejecución de la obra.

 

                                                         Que con fecha 16 de Diciembre de 2020, se labró el acta de Recepción Provisoria y con
fecha 04 de Febrero de 2021 se firmó el acta de Recepción Definitiva de Obra, obrantes a fojas 191 y 192 respectivamente.

 

                                                         Que corresponde la devolución de los depósitos de garantías efectuados oportunamente
por  la Cooperativa, 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

 

EL SECRETARIO DE OBRAS Y PLANEAMIENTO URBANO

 

R E S U E L V E

 

ARTÍCULO 1º.- Convalidar la Recepción Provisoria de obra con fecha 16 de Diciembre de 2020 y la Recepción Definitiva con
fecha 04 Marzo de 2021 de la Obra: “CONSTRUCCIÓN DE PLAYÓN DEPORTIVO EN BARRIO LAS AMÉRICAS”, ejecutada por la
COOPERATIVA DE SEGUIMOS LUCHANDO Limitada,  por los motivos expuestos en el exordio de la presente.

 

ARTÍCULO 2º.- Autorizar a la Contaduría General y Tesorería Municipal a la devolución del Depósito efectuado
oportunamente por la citada contratista en un todo de acuerdo a lo normado en los artículos 14º,15º y 16º de las Cláusulas
Particulares del Pliego de Bases y Condiciones.

 

ARTÍCULO 3º.- Registrar, dar al Boletín Municipal e intervenga Contaduría General  y Tesorería Municipal y notificar por la
Dirección de Obras Públicas.

JLG/ke.
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GONZALEZ                       

Resolución Nº 0300/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 07/03/2022

ARTÍCULO 1º.- Encomendar a partir de la fecha de su notificación y por el término de seis (06) meses, la atención y firma de
mero trámite del despacho de la División Ingeniería Clínica, a la agente ADRIANA PILAR ANTONELLI, Legajo Nº 34.040/1  -
INGENIERO I  (C.F. 2-17-66-03 – 36 hs. semanales)  sin perjuicio de sus funciones específicas, manteniéndosele el pago de
las bonificaciones que viene percibiendo.

 

ARTÍCULO 2º.- Encomendar a partir de la fecha de su notificación y por el término de seis (06) meses, la atención y firma de
mero trámite del despacho de la División Odontología, a la agente FERNANDA RAMÓN, Legajo Nº 32.255/1 -
ODONTÓLOGO I (C.F. 2-17-64-18 – 24 hs. semanales)  sin perjuicio de sus funciones específicas, manteniéndosele el pago
de las bonificaciones que viene percibiendo.

 

ARTÍCULO 3º.- Encomendar a partir de la fecha de su notificación y por el término de seis (06) meses, la atención y firma de
mero trámite del despacho de la División Promoción de la Salud, a la agente LINDA SARA VÁZQUEZ, Legajo Nº 30.328/1 -
ENFERMERO UNISVERSITARIO I (C.F. 2-16-00-06 – 35 hs. semanales) sin perjuicio de sus funciones específicas,
manteniéndosele el pago de las bonificaciones que viene percibiendo.

 

ARTÍCULO 4º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la Dirección de Personal.

Sll/

 

BERNABEI                         

REGISTRADO BAJO Nº0300

Resolución Nº 0301/22

General Pueyrredon, 07/03/2022

Visto

el recurso de revocatoria con Jerárquico en Subsidio interpuesto por el Sindicato de Trabajadores Municipales, a través del
cual se agravia de lo actuado por la Secretaría de Gobierno en fecha 09 de febrero de 2022 a fs. 1 nota nº 293/22 de la
Secretaría de Gobierno y 

Considerando

 

 

                                                              Que corresponde en esta instancia resolver el recurso incoado en lo que hace a la
revocatoria, según lo establecido en el artículo 89 de la Ordenanza General 267/80,  

 

                                                                         Que a través de Expte. nº 6003-6-2021, se halla en trámite un sumario
administrativo  a los fines de deslindar responsabilidades ante los hechos acaecidos en el ámbito de la Dirección General de
Licencias de Conducir.
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                                                       Que en ese marco,  con fecha 01 de febrero de 2022  la Dirección General de Políticas de
Género requirió a la Secretaría de Gobierno la urgente implementación de medidas de interdicción de cercanía entre las
partes involucradas en la situación que allí se investiga.

 

Que a fin de dar formal cumplimiento a lo solicitado esta Secretaría se expidió en fecha 9 de febrero de 2022 (fs.2.).

 

Que  a efectos de instrumentar la medida indicada por el área Políticas de Género se dio intervención a la Dirección General
de Licencias de Conducir, encargada de notificar a la parte denunciada respecto al deber de abstenerse de ingresar a la
oficina o espacios en donde se encuentre la agente denunciante.

 

Que por Ordenanza nº 24.271 se aprobó el “Protocolo de abordaje y actuación para la prevención de situaciones de
violencia laboral contra las mujeres e identidades travesti-transgénero en el ámbito de la Municipalidad de General
Pueyrredon”. 

 

Que en ese contexto es que se ha procedido a dar cumplimiento con el procedimiento establecido en dicho protocolo.

 

Que de este último surgen facultades a favor de la máxima autoridad del área en la que se desempeña  el denunciado
(agente Gabriel Faguaga Legajo 31143/1), entre las cuales se halla la de adoptar acciones preventivas  con el objeto de
impedir que continúe produciéndose la situación lesiva para la víctima.

 

Que una de ellas es la de disponer el alejamiento inmediato de los sujetos activo y/o pasivo de la violencia.

 

Que se infiere de lo expuesto que lo actuado por la Secretaría de Gobierno en fecha 09 de febrero de 2022 se halla
debidamente fundado y  ajustado a la normativa en vigencia  en el ámbito de la Administración Municipal.

Que en cuanto al agravio respecto a la afectación de la tarea que como Delegado Gremial de la dependencia desarrolla el
agente Faguaga ello no se condice con la realidad.

 

Que, efectivamente, la medida adoptada no implica ni el cambio de lugar de cumplimiento de tareas ni restricción alguna
sobre su relación laboral con el funcionario a cargo del área.

 

Que, de hecho, no le impide la realización de encuentros  con dicha Jefatura  ni el desarrollo de las funciones de verificación
y control del cumplimiento de la legislación laboral imperante en la materia.

 

Que corresponde, en consecuencia, disponer el rechazo del Recurso de Revocatoria interpuesto por la Institución Gremial. 

 

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

EL SECRETARIO DE GOBIERNO 
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R E S U E L V E

 

ARTICULO 1º.- Rechazar el Recurso de Revocatoria interpuesto por el Sindicato de Trabajadores Municipales, contra la
Resolución del Secretario de Gobierno de fecha 09 de febrero de 2022, por las razones expuestas en el exordio.- 

 

ARTICULO 2: Comunicar a la recurrente que cuenta con  un plazo de dos (2) días a partir de la recepción de la presente
para ampliar o mejorar los fundamentos de su Recurso Jerárquico (Ordenanza General 267/80, art. 91).

 

 ARTÍCULO 3º.- Registrar, dar intervención a la Dirección de Personal y a la División Notificaciones y comunicar al Sindicato
de Trabajadores Municipales y al agente denunciado.

BONIFATTI                    

 

Resolución Nº 0302/22

General Pueyrredon, 07/03/2022

Visto

las presentes actuaciones, y

Considerando

 

Que mediante las mismas la agente Andrea Fabiana Tucat, solicita licencia extraordinaria sin goce de haberes, a partir del 1º
de marzo y hasta el 31 de diciembre de 2022, inclusive.

 

                                                            Que dicho pedido cuenta con el Vº Bº del señor Secretario de Educación y del señor
Subsecretario Legal, Técnico y Administrativo.

 

Que el Departamento Control de Personal informa que lo solicitado podrá encuadrarse dentro de las previsiones del
Artículo 96º de la Ley Provincial 14656, no existiendo inconveniente en acceder a lo requerido.

 

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

EL SECRETARIO DE EDUCACION

R  E  S  U  E  L  V  E

 

ARTÍCULO 1º.- Conceder, a partir del 1º de marzo y hasta el 31 de diciembre de 2022, inclusive, licencia extraordinaria  sin
goce de haberes, a la agente ANDREA FABIANA TUCAT (Legajo Nº 27.919/55 - CUIL 27-17871067-8) como PROFESOR
ESCUELA SECUNDARIA con SEIS (6) módulos semanales (C.F. 9-84-06-04), dependiente de la Escuela Secundaria Municipal
(U.E. 08-02-2-1-3-13), de conformidad con lo establecido en el artículo 96º de la Ley 14656.

 

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

PUGLISI                         

Resolución Nº 0303/22

General Pueyrredon, 08/03/2022

Visto

la presentación efectuada por la Lic. Lucía De Falco González, mediante Nota Nº 253/22, y,

Considerando

Que en la misma se solicita la Declaración de Interés Cultural de la Cuarta Edición del Encuentro de la Industria Musical
denominado EUFÓNICA, a realizarse el día 5 de marzo del corriente año en la Biblioteca Popular Juventud Moderna, sito en
Diagonal Pueyrredon Nº 3324 de nuestra ciudad.

 

Que el objetivo principal de EUFÓNICA es reunir a todos los sectores y agentes que conforman la industria de la música, y
generar un espacio donde puedan vincularse, capacitarse, promocionar y difundir experiencias.

 

Que en esta cuarta edición se propone profundizar la perspectiva transfeminista que se considera necesaria su
visibilización y fortalecimiento, generando una alianza con la asociación Somos Muchxs Músicxs la cual tiene entre sus
objetivos reunir, visibilizar y contener a mujeres y disidencias del sector musical.

 

Que sus objetivos son: Reunir a todos los sectores y agentes que conforman el sector musical, generando un espacio de
encuentro donde puedan vincularse, capacitarse, compartir y difundir experiencias y proyectos y reflexionar sobre la
actualidad del sector. Promover la equidad de género y representación de mujeres, personas con identidades no binarias
y/o personas LGBTIQ+ en la música. Realizar el 1º encuentro de colectivas de trabajadoras transfeministas del sector
musical de la provincia de Buenos Aires. Estimular la sinergia e impulsar nuevas redes de contactos y nuevos mercados
regionales. Debatir sobre la cultura, la música y su carácter social e industrial.

 

Que EUFÓNICA está dirigida a músiques, gestores culturales, productores, comunicadores, técnicxs, educadores,
estudiantes, organizaciones e instituciones, sellos discográficos, luthiers, estudios de grabación, salas de ensayo, tiendas de
instrumentos y dispositivos, servicios afines y público en general.

 

Que en el transcurso del Encuentro se realizarán: Feria de productos y servicios locales para colaborar con la reactivación
económica del sector. Feria de discos. Taller (Autogestión y marketing musical). 1º encuentro de trabajadoras
transfeministas del sector musical de la provincia de Bs As. (mesa redonda) Música y perspectiva de género. Lanzamientos
audiovisuales estrenados en 2020-2021. Intervenciones: otras colectivas (marplayasas, candomberas, cic dai, infantiles).
Recital: Banda de SMM e invitados.

 

Que la realización del Encuentro de la Industria Musical denominado EUFÓNICA, representa una propuesta enriquecedora
y significa un importante aporte al crecimiento cultural del Partido de General Pueyrredon.

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

 

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.- Declarar de Interés Cultural la Cuarta Edición del Encuentro de la Industria Musical denominado
EUFÓNICA, a realizarse en el transcurso del día sábado 5 de marzo del corriente año en la Biblioteca Popular Juventud
Moderna de nuestra ciudad.

 

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

 

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

 

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

 

CB/slb
                                                                       BALMACEDA

 

REGISTRADO BAJO Nº 0303

Resolución Nº 0305/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 09/03/2022

ARTÍCULO 1º.- Conceder, a partir del 2 de marzo y hasta el 2 de septiembre de 2022, inclusive, licencia extraordinaria sin
goce de haberes, a la agente BLANCA ALCIRA IBAÑEZ (Legajo Nº 26.258/1 – CUIL 27-21461005-7), PERSONAL DE SERVICIO
III (C.F. 7-08-00-01 – 35 horas semanales - Nº de Orden 755), dependiente de la División Legajos de Educación (U.E. 08-02-4-1-
3-01), de conformidad con lo establecido en el artículo 96º de la Ley Provincial 14656.

 

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

 

AB.

                                                                       PUGLISI                  

REGISTRADO BAJO Nº 0305

Resolución Nº 0307/22

Publicado en versión extractada
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General Pueyrredon, 09/03/2022

ARTÍCULO 1º.- Prorrogar el alta, del agente MARIO CESAR ZACCAGNINI (Legajo Nº 21.736/59 – CUIL 20-14056834-2) como
SECRETARIO ENSEÑANZA ARTISTICA (C.F. 9-64-99-01 - Nº de Orden 6048), con carácter Interino, a partir del 1º de febrero y
hasta el 1º de abril de 2022 o el cese de funciones con expresión de causa, en la Escuela Municipal de Arte Dramático
“Angelina Pagano” (U.E. 08-02-2-1-3-16), continuando con la retención del cargo de Profesor Enseñanza Artística y
Superior con seis (6) módulos semanales (C.F. 9-86-06-01 – Legajo Nº 21.736/53 – U.E. 08-02-2-1-3-16).

Resolución Nº 0309/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 09/03/2022

ARTÍCULO 1º.- Trasladar, a partir de la fecha de su notificación, al agente ALEJANDRO LUIS PEREZ CASANOVES (Legajo Nº
22.736/1 – CUIL 23-23572032-9) INSPECTOR GENERAL IV – C.F. 15-16-74-01 – 45 hs. semanales – Nº de Orden 5073.

 

DE: U.E. 02-23-1-1-1-00 – Institucional: 1-1-1-01-03-000 – Programático: 18-00-00 – UER: 3 – Fin y Func. 4-7-0 –
DEPARTAMENTO HABILITACIONES.

 

A: U.E. 02-23-1-0-4-00 – Institucional: 1-1-1-01-03-000 – Programático: 18-00-00 – UER: 3 – Fin y Func. 4-7-0 –
DEPARTAMENTO CONTROL DEL ESPACIO PUBLICO, manteniéndosele el pago de las Bonificaciones que viene
percibiendo.

 

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

AB.

 

 

BONIFATTI                         

REGISTRADO BAJO Nº 0309

 

Resolución Nº 0311/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 10/03/2022

ARTÍCULO 1º.- Trasladar, a partir de la fecha de su notificación, a la agente PATRICIA MABEL CANGINI (Legajo Nº 19.726/1 –
CUIL 27-22626212-7) TECNICO IV – C.F. 04-18-69-01 – 44 hs. semanales – Nº de Orden 1001 – Reemplazante.

 

DE: U.E. 02-22-0-0-0-00 – Institucional: 1-1-1-01-03-000 – Programático: 01-05-00 – UER: 3 – Fin y Func.1-3-0 – TRIBUNAL
MUNICIPAL DE FALTAS “JUZGADO Nº 5”.

 

A: U.E. 02-19-0-0-0-00 – Institucional: 1-1-1-01-03-000 – Programático: 01-05-00 – UER: 3 – Fin y Func. 1-3-0 – TRIBUNAL
MUNICIPAL DE FALTAS “JUZGADO Nº 1”, manteniéndosele el pago de las Bonificaciones que viene percibiendo.
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ARTÍCULO 2º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la Dirección de Personal.

AB.

 

 

BONIFATTI                        

REGISTRADO BAJO Nº0311

Resolución Nº 0314/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 10/03/2022

ARTÍCULO 1º.- Trasladar, a partir de la fecha de su notificación, al agente GUILLERMO ORLANDO LÓPEZ (Legajo Nº 35.387/1
– CUIL 20-24848805-1) OBRERO INICIAL – C.F. 06-01-71-01 – 50 hs. semanales – Nº de Orden 21297.

 

DE: U.E. 02-24-0-0-0-02 – Institucional: 1-1-1-01-03-000 – Programático: 01-09-00 – UER: 3 – Fin y Func.1-3-0 – DIVISION DE
MANTENIMIENTO GENERAL.

 

A: U.E. 02-10-0-0-2-00 – Institucional: 1-1-1-01-03-000 – Programático: 40-05-00 – UER: 3 – Fin y Func. 1-3-0 –
DEPARTAMENTO SERVICIOS DELEGACION NORTE, manteniéndosele el pago de la Bonificación que viene percibiendo.

 

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

AB.

 

 

BONIFATTI                        

REGISTRADO BAJO Nº0314

 

 

Resolución Nº 0315/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 10/03/2022

ARTÍCULO 1º.- Dejar sin efecto la Resolución Nº 2124/2021, mediante la cual se concedió  licencia extraordinaria sin goce de
haberes, a partir del 1º de abril y hasta el 31 de mayo  de 2022, inclusive, al agente MANUEL CHISTOPHER TAIT (Legajo Nº
32.675/2 – CUIL 20-38283703-8) Inspector Inicial dependiente del Departamento Estacionamiento Medido (U.E. 17-09-1-1-3-
00) ,  en mérito a lo expresado en el exordio.
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ARTÍCULO 2º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la Dirección de Personal.

 

AB.

 

 

BONIFATTI                        

REGISTRADO BAJO Nº0315

 

Resolución Nº 0316/22

General Pueyrredon, 10/03/2022

Visto

el expediente 1792/5/2022, cpo.01, referido a la realización de la obra de extensión de la  red de gas natural, de acuerdo al
proyecto 04-006345-00-21 de fs. 6 en el sector comprendido por las calles: CALLE 14 entre CALLE 485 y CALLE 487, y
CALLE 487 entre CALLE 12 y CALLE 14, 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 9800-12356622 de fs. 3 y del depósito de garantía según Recibo Nº 9000-01096394 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. 8 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. 6, siendo el plazo de obra de
SESENTA (60) días corridos.

 

Que la Empresa ALVCICO S.R.L. presenta a fs. 9/43 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. 6.

 

 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,
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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. JERONIMO BACCIADONE, D.N.I. N.º 29.593.981, como contratante para realizar la
ampliación de extensión de la red de gas natural en el sector comprendido por las calles: CALLE 14 entre CALLE 485 y
CALLE 487, y CALLE 487 entre CALLE 12 y CALLE 14, de esta ciudad, N.C.: Circ. IV, Sección T, Manzana 86, Parcelas 19 y
20, obra de costo cubierto y con un monto de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL ($255.000).-  

 

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
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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 0317/22

General Pueyrredon, 10/03/2022

Visto

el expediente 1787/1/2022, cpo.01, referido a la realización de la obra de extensión de la  red de gas natural, de acuerdo al
proyecto 04-005256-00-13 de fs. 5 en el sector comprendido por las calles: STROBEL entre AVDA. DELLA PAOLERA y
PIRAN, 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 9800-12356610 de fs. 3 y del depósito de garantía según Recibo Nº 9000-01096397 de fs. 45.-

 

Que ante la situación de emergencia sanitaria que se ha producido por el COVID – 19, se deberá utilizar el protocolo
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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. 7 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. 5, siendo el plazo de obra de
SESENTA (60) días corridos.

 

Que la Empresa ALVCICO S.R.L. presenta a fs. 8/42 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. 5.

 

 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 LOURDES GOROSTEGUI, D.N.I. N.º 12.880.196, como contratante para
realizar la ampliación de extensión de la red de gas natural en el sector comprendido por las calles: STROBEL entre AVDA.
DELLA PAOLERA y PIRAN, de esta ciudad, N.C.: Circ. VI, Sección A, Manzana 25 AA, Parcela 8, 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.
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a. Ocupación de veredas y calzadas: Cuando se trabaje en las veredas y calzadas, la tierra y escombros extraídos
durante el zanjeo y excavaciones    serán depositados en cajones de madera o metal desarmables y con juntas
eficientes del largo que se estime conveniente y de un ancho no mayor de un (1) metro. Podrán utilizarse
contenedores o bolsas debiendo cumplir con las condiciones de garantizar la circulación de vehículos y/o
peatones en el lugar donde se emplacen, procediendo a señalizarlos convenientemente. En veredas se dejarán
circulaciones o pasos libres de (1) un metro de ancho contados a partir de la línea municipal,    señalizándose
con carteles adecuados y colocando una protección (baranda, cerco, etc.), además se dejará libre   un (1) metro
por cada cinco (5) metros ocupados a los fines de facilitar la circulación de peatones. En las esquinas, cuando
se practiquen pozos de ataque para efectuar cruces mediante el uso de tunelera, los mismos deberán estar
protegidos mediante un cerco perimetral, debiendo contar con la señalización correspondiente. En todos los
casos se garantizará el libre escurrimiento superficial de las aguas de lluvia.
En caso de que la Empresa Contratista no posea en stock las baldosas idénticas al frente donde se debe
realizar el zanjeo, no podrá realizar el mismo con excepción de presentar ante este departamento una nota
firmada por el frentista autorizando a hacer un contrapiso de material liviano “provisorio” hasta la colocación
de las correspondientes baldosas.
 

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

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

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

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

ARTÍCULO 3º.- 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.
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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 0318/22

General Pueyrredon, 10/03/2022

Visto

el expediente 1789/5/2022, cpo.01, referido a la realización de la obra de extensión de la  red de gas natural, de acuerdo al
proyecto 04-006364-00-21 de fs. 6 en el sector comprendido por las calles: STROBEL entre PELAYO y AVDA. DELLA
PAOLERA, 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 9800-12356606 de fs. 3 y del depósito de garantía según Recibo Nº 9000-01096396 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. 8 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. 6, siendo el plazo de obra de
SESENTA (60) días corridos.

 

Que la Empresa ALVCICO S.R.L. presenta a fs. 9/44 inclusive, el Programa de Seguridad aprobado por la Aseguradora
de Riesgos del Trabajo (ART)  para los trabajos de extensión de la red de gas según proyecto de fs. 6.

 

 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. DAMIAN RIGANE JIMENEZ, D.N.I. N.º 27.741.473, como contratante para realizar la
ampliación de extensión de la red de gas natural en el sector comprendido por las calles: STROBEL entre PELAYO y AVDA.
DELLA PAOLERA, de esta ciudad, N.C.: Circ. VI, Sección A, Manzana 24 GG, Parcela 14, obra de costo cubierto y con un
monto de PESOS CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL ($154.000).-  
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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.
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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 0319/22

General Pueyrredon, 10/03/2022

Visto

el expediente 1790/1/2022, cpo.01, referido a la realización de la obra de extensión de la  red de gas natural, de acuerdo al
proyecto 04-006383-00-21 de fs. 6 en el sector comprendido por las calles: DAMIAN entre FRANCA y EVA, 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 9800-12356614 de fs. 3 y del depósito de garantía según Recibo Nº 9000-01096392 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. 8 la la solicitud de interferencia a la Cooperativa de Obras y Servicios
Públicos Sierra de los Padres Limitada, en las calles por dónde se autorizan los trabajos de extensión de la red de
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gas según proyecto de fs. 6, siendo el plazo de obra de SESENTA (60) días corridos.

 

Que la Empresa ALVCICO S.R.L. presenta a fs. 9/43 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. 6.

 

 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 CRISTINA LLANIR, D.N.I. N.º 10.401.073, como contratante para realizar
la ampliación de extensión de la red de gas natural en el sector comprendido por las calles: DAMIAN entre FRANCA y EVA,
de Sierra de los Padres, N.C.: Circ. III, Sección I, Manzana 44, Parcela 15, 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
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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) .
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JLG/ndd.

 

                                                                       GONZALEZ

Resolución Nº 0320/22

General Pueyrredon, 10/03/2022

Visto

el expediente 1791/8/2022, cpo.01, referido a la realización de la obra de extensión de la  red de gas natural, de acuerdo al
proyecto 04-006388-00-21 de fs. 6 en el sector comprendido por las calles: ESTANCIA ITUZAINGO entre ESTANCIA LA
CORONA y ESTANCIA ITUZAINGO, de esta ciudad, y

Considerando

Que la Empresa ALVCICO S.R.L. ha dado cumplimiento con el pago de los derechos de instalación inicial según
comprobante Nº 9800-12356616 de fs. 3 y del depósito de garantía según Recibo Nº 9000-01096395 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. 8 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. 6, siendo el plazo de obra de
SESENTA (60) días corridos.

 

Que la Empresa ALVCICO S.R.L. presenta a fs. 9/43 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. 6.

 

 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 los Sres. GUSTAVO
GABRIEL DE LISI, D.N.I. N.º 28.935.380, y  SERGIO MARTIN PEREZ, D.N.I. N.º 22.506.018, como contratantes para realizar
la ampliación de extensión de la red de gas natural en el sector comprendido por las calles: ESTANCIA ITUZAINGO entre
ESTANCIA LA CORONA y ESTANCIA ITUZAINGO, de esta ciudad, N.C.: Circ. IV, Sección FF, Fracción 16, Parcelas 1 y 18,
obra de costo cubierto y con un monto de PESOS CIENTO NOVENTA MIL ($190.000).-  
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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.
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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 0321/22

General Pueyrredon, 10/03/2022

Visto

el expediente 1793/2/2022, cpo.01, referido a la realización de la obra de extensión de la  red de gas natural, de acuerdo al
proyecto 04-006384-00-21 de fs. 6 en el sector comprendido por las calles: DOMINGO entre ELISA y CARLOS, 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 9800-12356620 de fs. 3 y del depósito de garantía según Recibo Nº 9000-01096393 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. 8 la la solicitud de interferencia a la Cooperativa de Obras y Servicios
Públicos Sierra de los Padres Limitada, en las calles por dónde se autorizan los trabajos de extensión de la red de
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gas según proyecto de fs. 6, siendo el plazo de obra de SESENTA (60) días corridos.

 

Que la Empresa ALVCICO S.R.L. presenta a fs. 9/43 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. 6.

 

 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. MIGUEL ANGEL CASTRO, D.N.I. N.º 8.586.071, como contratante para realizar la
ampliación de extensión de la red de gas natural en el sector comprendido por las calles: DOMINGO entre ELISA y
CARLOS, de Sierra de los Padres, N.C.: Circ. III, Sección I, Manzana 53, Parcela 12, 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
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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
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Resolución Nº 0323/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 10/03/2022

ARTÍCULO 1º.- Aceptar, a partir del 23 de marzo de 2022, la renuncia presentada por la agente  MARIA AGUSTINA COTTA
(Legajo Nº 28.767/68 – CUIL 27-28299611-7) como PROFESOR ENSEÑANZA INICIAL Y PRIMARIA con CUATRO (4) horas
cátedra semanales en EDUCACION FISICA (C.F. 9-80-04-01 - Titular), dependiente de la Escuela Nº 14 “María F. de Atkinson”
(U.E. 08-02-2-1-2-14), sin perjuicio de los restantes módulos que continuará dictando.

 

ARTÍCULO 2º.- Aceptar, a partir del 1º de marzo de 2022, la renuncia presentada por la agente  GISELA MARIEL SEYNAVE
(Legajo Nº 28.897/67 – CUIL. 27-32271475-6) como MAESTRO DE INGLES NIVEL PRIMARIO con CUATRO (4) horas cátedra
semanales (C.F. 9-90-04-01 – Titular), dependiente de la Escuela Nº 6 “Centenario” (U.E. 08-02-2-1-2-06), sin perjuicio de las
restantes horas que continuará dictando.

 

ARTÍCULO 3º.- Aceptar, a partir del 16 de febrero de 2022, la renuncia presentada por la agente  VALERIA ALEJANDRA SOSA
(Legajo Nº 24.572/75 – CUIL 27-25898707-7) como MAESTRO DE AÑO (C.F. 9-11-99-01 – Nº de Orden 3696 – Titular),
dependiente de la Escuela N.º 15 “Juan A. Fava” (U.E. 08-02-2-1-2-15).

 

ARTÍCULO 4º.- Aceptar, a partir del 2 de marzo de 2022, la renuncia presentada por el agente  HUGO JOSE GALVAN (Legajo
Nº 31.995/55 – CUIL 20-32017368-0) como SECRETARIO ESCUELA SECUNDARIA (C.F. 9-04-99-02 – N.º de Orden 6334 -
Interino), dependiente de la Escuela Municipal de Educación Secundaria Nº 206 “Victoria Ocampo” (U.E. 08-02-2-1-5-06),
reintegrándose al cargo de Profesor Escuela Secundaria con siete (7) módulos semanales (C.F. 9-84-07-04 – Legajo Nº
31.995/51 – U.E. 08-02-2-1-5-17).

 

ARTÍCULO 5º.- Aceptar, a partir del 28 de febrero de 2022, la renuncia presentada por la agente  DAFNE DEL MAR FERRARI
(Legajo Nº 32.858/58 – CUIL 27-37769674-9) como PROFESOR ESCUELA SECUNDARIA con DOS (2) módulos semanales en
BIOLOGIA (C.F. 9-84-02-04 - Interina), dependiente de la Escuela Municipal de Educación Secundaria Nº 214 “Héroes de
Malvinas” (U.E. 08-02-2-1-5-14), sin perjuicio de los restantes módulos que continuará dictando.

 

ARTÍCULO 6º.- Aceptar, a partir del 28 de febrero de 2022, la renuncia presentada por la agente  NANCY VIVIANA VELIZ
(Legajo Nº 31.101/64 – CUIL 27-26900776-7) como PROFESOR ESCUELA SECUNDARIA con DOS (2) módulos semanales en
BIOLOGIA (C.F. 9-84-02-04 - Interina), dependiente de la Escuela Municipal de Educación Secundaria Nº 208 “Alejandro G.
Bustillo” (U.E. 08-02-2-1-5-08), sin perjuicio de los restantes módulos que continuará dictando.

 

ARTÍCULO 7º.- Aceptar, a partir del 1º de marzo de 2022, la renuncia presentada por la agente ANDREA VERONICA GARCIA
(Legajo Nº 28.907/77 – CUIL 27-22522118-4) como PROFESOR ESCUELA SECUNDARIA con DOS (2) módulos semanales en
BIOLOGIA (C.F. 9-84-02-04 - Interina), dependiente de la Escuela Municipal de Educación Secundaria Nº 206 “Victoria
Ocampo” (U.E. 08-02-2-1-5-06), sin perjuicio de los restantes módulos que continuará dictando.

 

ARTÍCULO 8º.- Aceptar, a partir del 1º de marzo de 2022, la renuncia presentada por la agente  MARINA ELENA SCHULTZ
(Legajo Nº 26.545/56 – CUIL 23-29767034-4) como PRECEPTOR ESCUELA SECUNDARIA (C.F. 9-01-99-02 – Nº de Orden 850 –
Titular), dependiente de la Escuela Secundaria Municipal (U.E. 08-02-2-1-3-13), sin perjuicio del cargo que continuará
desempeñando.
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ARTÍCULO 9º.- Aceptar, a partir del 2 de marzo de 2022, la renuncia presentada por la agente  CARINA BEATRIZ SILENZI
(Legajo Nº 22.905/51 – CUIL 27-22280395-6) como PRECEPTOR ESCUELA SECUNDARIA (C.F. 9-01-99-02 – Nº de Orden 5135 –
Interina), dependiente de la Escuela Municipal de Educación Secundaria Nº 210 “Rodolfo Walsh” (U.E. 08-02-2-1-5-10), sin
perjuicio de los restantes módulos que continuará dictando.

 

ARTÍCULO 10º.- Aceptar, a partir del 2 de marzo de 2022, la renuncia presentada por la agente PAULA CORDASCO (Legajo
Nº 26.470/62 – CUIL 27-25112371-9) como PROFESOR ESCUELA SECUNDARIA con DOS (2) módulos semanales en ARTISTICA
(C.F. 9-84-02-04 - Titular), dependiente de la Escuela Municipal de Educación Secundaria Nº 210 “Rodolfo Walsh” (U.E. 08-02-
2-1-5-10), sin perjuicio de los restantes módulos que continuará dictando.

 

ARTÍCULO 11º.- Aceptar, a partir del 2 de marzo de 2022, la renuncia presentada por la agente MAGALI GISELE CASSAL
(Legajo Nº 28.312/62 – CUIL 27-29359876-8) como MAESTRO DE AÑO (C.F. 9-11-99-01 – Nº de Orden 3727 - Interina),
dependiente de la Escuela Nº 12 “Participación y Solidaridad” (U.E. 08-02-2-1-2-12), sin perjuicio del cargo que continuará
desempeñando.

 

ARTÍCULO 12º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la Dirección de Personal.

p.m.

                                                                                     PUGLISI                            

REGISTRADO BAJO Nº 0323

Resolución Nº 0324/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 10/03/2022

ARTÍCULO 1º.- Designar a los agentes que seguidamente se detallan, como PROFESOR ENSEÑANZA ARTISTICA Y 
SUPERIOR, en el Instituto Superior de Formación Docente “Almafuerte” (U.E. 08-02-2-1-3-11), a partir de la fecha que en
cada caso se indica y hasta el 31 de marzo de 2022 o cobertura por titular o cese de funciones con expresión de causa, con
carácter interino.

 

MARIA PAULA GARCIA (Legajo Nº 35.336/53 – CUIL 27-28728533-2), a partir del 17 de febrero de 2022, de ESPACIO
EXTRACURRICULAR II con CUATRO (4) módulos semanales (C.F. 9-86-04-01).

 

DAVID ESTEBAN BRESSAN (Legajo Nº 34.071/62 – CUIL 20-25716910-4), a partir del 18 de febrero de 2022, de
ESPACIO EXTRACURRICULAR: TIC Y FORMACION DOCENTE con CUATRO (4) módulos semanales (C.F. 9-86-04-01).

 

ARTICULO 2º.- Modificar el Inc. d) de la Resolución Nº 1583/21, dejando expresamente establecido que el cuil correcto de la
agente MARIA VERONICA PEREZ (Legajo Nº 24.685/53) es 23-25957247-9 y no como se consignara en dicho acto
administrativo.

 

ARTICULO 3º.- Modificar el Art. 3º de la Resolución Nº 0087/22, dejando expresamente establecido que el digito correcto en
la renuncia de la agente MARIA INES LUJAN GIORDANO (Legajo Nº 26.870) es 71 y no como se consignara en dicho acto
administrativo.
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ARTÍCULO 4º.- Acordar, a los agentes mencionados en el Artículo 1º, durante los periodos que allí se indican, la
BONIFICACIÓN REMUNERATIVA NO JERARQUICOS – ENSEÑANZA SECUNDARIA, ARTISTICA, FORMACION
PROFESIONAL Y SUPERIOR 03-2014 – MODALIDAD FONID, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de
Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 5º.- Acordar, a los agentes mencionados en el Artículo 1º, durante los períodos que allí se indican, la
BONIFICACIÓN ESPECIAL DOCENTE, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 6º.-  El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: Institucional 1-1-1-01-06-000  - 
UER 10  -  F.Fin. 1-1-0 - Inc. 1  -   Programático: 26-00-00 – Fin/Fun. 3-4-3 - P.P. 1  - P.p. 1  -  P.Sp. 9 – para el Art. 4º: P.P. 1  - P.p.
3  -  P.Sp. 6 – Ap. 12 - para el Art. 5º: P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 9 - F.Fin. 1-3-1.

 

ARTÍCULO 7º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la Dirección de Personal.

l.G

                                                                                     PUGLISI                            

REGISTRADO BAJO Nº 0324

Resolución Nº 0326/22

General Pueyrredon, 11/03/2022

Visto

las actuaciones obrantes en el expediente              Nº 1506-7-2021 Cpo 1 Alc. 4 Cpo.01, relacionadas con la Licitación Pública 
                                    Nº 13/2021 de la Obra “REPARACIONES VARIAS EN ESCUELAS SECUNDARIA Nº 1, PRIMARIA Nº 32 Y
JARDIN DE INFANTES Nº 905"  de esta ciudad, a cargo de la Empresa CIAGESER S.A., y

Considerando

Que con fecha  23 de Agosto de 2021 se dio inicio  a la obra motivo de estas actuaciones conforme los lineamientos
previstos en la contratación y el Pliego de Bases y Condiciones.

 

                                               Que la empresa contratista ha solicitado ampliación del plazo contractual, motivando el pedido
en los días de lluvias,  consecuencias, durante el período comprendido entre los meses de Agosto  de 2021 y Enero 2022, 
por otra parte se suma la situación sanitaria de público conocimiento y casos positivos del personal de la contratista y
demoras para acceder a sectores del Jardín de Infantes involucrados en los trabajos de reparación y desobstrucción de la
instalación cloaca, lo cual ha ocasionado demoras en el ritmo de obra y el correspondiente plan de trabajo.

 

                                               Que Inspección de Obras ha producido informe donde se evalúan las causas de atraso.

 

                                               Que la Dirección de Obras Públicas ha tomado intervención y producido el informe respectivo,
del cual surge que corresponde reconocer CINCUENTA Y CINCO (55) días corridos de ampliación de plazo por este
concepto.
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                                               Que el plazo original de la obra es de 180 días,  más la ampliación de días mencionada
precedentemente, el plazo total de la obra queda en DOSCIENTOS TRENTA Y CINCO DÍAS (235)  días corridos, finalizando el
14 de Abril de 2022.

                                            

                                               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.- Ampliar el plazo para la ejecución de la Obra                                   “REPARACIONES EN ESCUELAS SECUNDARIA
Nº 1, PRIMARIA Nº 32 Y JARDÍN DE INFANTES Nº 905” Licitación Pública  Nº 13/2021 –, a cargo de la Empresa CIAGESER S.A.
en CINCUENTA Y CINCO (55) días, quedando el plazo total de la misma en DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO  (235)  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.- Registrar, dar al Boletín Municipal, para su notificación y demás efectos intervenga la Dirección de Obras
Públicas.

JLG/ke.-

                                                                                  GONZALEZ

Resolución Nº 0330/22

General Pueyrredon, 14/03/2022

Visto

el presente expediente - Nº 2405-7-2022, Cuerpo 1,   y

 

Considerando

Que el mismo se origina a raíz de la denuncia obrante a fs. 3 realizada por el señor Anibal Prieto (D.N.I Nº  26.090.576),
elevada por la Secretaria de Salud, dando cuenta de los hechos acaecidos en el Caps Las Heras,  en donde un empleado
municipal habría vendido recetas médicas firmadas por el Dr. Cesar Augusto Conte y Royna (matricula 95028).

                           

Que dichas recetas fueron extendidas por el agente Marcelo Alejandro Serio (Legajo Nº 33.447/1), quien se desempeña en
el mencionado Caps.

 

Que se Adjunta HC del paciente denunciante, fotocopia de recetas medicas entregadas por el agente Serio, recetas que se
encuentran certificadas por tener los originales a la vista, como asi también impresiones de comunicaciones de Whatsapp.
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Que la Secretaria de Salud solicita a fs. 39 la instrucción del correspondiente sumario administrativo al agente Marcelo
Alejandro Serio y atento a la gravedad de lo denunciado la suspensión preventiva por el término de 60 días.

 

                                                               Que la Dirección Sumarios conforme a lo solicitado por la Secretaria de Salud, aconseja
a fs. 40 la instrucción de sumario administrativo al agente Marcelo Alejandro Serio, Legajo Nº 33.447/1, a fin de deslindar 
las responsabilidades en relación a los hechos relatados mediante informe glosado a fs. 3 de estos actuados, surgiendo que
el trabajador incurre en las conductas previstas por los artículos 103 incs. c), d), i), 104 incs. a), b), e), i) 106 incs.  2) y 3) y
107 incs. 3), 4), 5) y 10) de la Ley 14656, ello sin perjuicio que en el iter de la instrucción sumarial se modifique la calificación
legal.

                                                                                                                         

Que la suspensión preventiva por el termino de sesenta días corridos, se realiza con los alcances del artículo 33º párrafos
primero y tercero de la Ley 14656.

 

 

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

 

LA SECRETARIA DE SALUD

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.- Disponer la instrucción de sumario administrativo a fin de deslindar las responsabilidades del agente
MARCELO ALEJANDRO SERIO (Legajo Nº 33.447/1), dependiente de la División Coordinación Same (U.E. 11-00-1-0-0-01),  en
los hechos denunciados.

 

ARTÍCULO 2º.- Dispónese la suspensión preventiva del agente MARCELO ALEJANDRO SERIO (Legajo Nº 33.447/1),
dependiente de la División Coordinación Same (U.E. 11-00-1-0-0-01), a partir de la fecha de su notificación y por el término
de sesenta (60) días, de conformidad con lo establecido en el Artículo 33º de la Ley 14656 y en mérito a lo expresado en el
exordio.

 

ARTÍCULO 3º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar por la Dirección de Personal y dar intervención a  la  Dirección
Sumarios.

 

Mpa.

 

BERNABEI                  

REGISTRADO BAJO Nº 0330
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