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DECRETOS DE

Decreto Nº 0476/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 22/03/2022

ARTÍCULO 1º.- Dáse por finalizada,  a partir de la fecha de su notificación,   la asignación de funciones del agente
FABIAN DARIO PULTI  (Legajo Nº 21.391/1 – DIRECTOR – C.F. 1-32-00-01 – Nº de Orden 3258), en la Secretaria de
Cultura  (U.E. 13-00-0-0-0-00), quien se reintegrará a sus funciones en la Dirección de Inspección (U.E. 02-23-1-1-0-00),
manteniéndosele el pago de la Bonificación que viene percibiendo.

 

ARTÍCULO 2º.- Otórgase, a partir de la fecha de su notificación, al señor FABIAN DARIO PULTI (Legajo Nº 21.391/1 –
CUIL 20-16217301-5) DIRECTOR – C.F. 1-32-00-01 – Nº de Orden 3258, dependiente de la Dirección de Inspección – U.E.
02-23-1-1-0-00, la Bonificación por Tarea Riesgosa  del  TREINTA Y CINCO POR CIENTO (35%), conforme a lo
establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente, manteniéndosele el pago de la Bonificación que viene
percibiendo.

 

ARTÍCULO 3º.- El egreso que  demande el cumplimiento a lo dispuesto en el artículo anterior deberá imputarse a: U.E
02-23-1-1-0-00 - Institucional 1-1-1-01-03-000 - Programático 18-00-00 –  Fin. y Func. 4-7-0 – UER 3 - Inc. 1 – P.P. 1 – P.p. 3
– P.Sp. 5 - Ap. 1 - F. Fin. 1-1-0.

 

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

 

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

Elg

                        BONIFATTI                BALMACEDA                        MONTENEGRO

REGISTRADO BAJO Nº 0476

Decreto Nº 0491/22

General Pueyrredon, 25/03/2022

Visto

los antecedentes obrantes en el  expediente Nº 1367-Díg. 1-2022 - Cpo. 1,  y

Considerando

Que mediante el Decreto Nº 0122/2022, se dejo establecido el cargo correcto del alta del agente Ricardo Andrés Viñals,
siendo este el de Ordenanza II (C.F. 7-08-00-02) y no como se menciono en el Anexo III del Artículo 3º del Decreto Nº
0286/2021 (reencasillamiento).

 

Que la Dirección de Liquidación y Control de Haberes, a fs. 3/4, procedió a la valorización de los montos brutos
abonados en exceso en el período febrero a diciembre de 2021, lo que hace un total de pesos veintiún mil setecientos
once con cuarenta y dos centavos ($ 21.711,42).
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Que la suma adeudada corresponde a importes brutos, de modo que al recuperarlas por recibo de sueldo, se ajustarán
automáticamente los aportes y
contribuciones.                                                                                                                                            

 

Que el  monto del descuento no podrá exceder  del treinta por ciento (30%) del haber mensual neto que percibe el
agente y devengue en el futuro, de acuerdo al procedimiento establecido mediante Decreto del Poder Ejecutivo
Provincial Nº 243/2018, intimándoselo en el caso de que solicite su renuncia, a la cancelación del saldo pendiente de
recupero.

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

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL

D E C R E T A

ARTICULO 1º.- Descuéntase al agente RICARDO ANDRES VIÑALS (Legajo Nº 31.511/1 – CUIL   20-24371614-5)  la suma
de PESOS VEINTIUN MIL SETECIENTOS ONCE CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS  ($ 21.711,42), en concepto de recupero
de haberes liquidados en exceso.

 

ARTICULO 2º.- Dicha suma será cancelada en el número de períodos mensuales equivalentes a la afectación del treinta
por ciento (30%) del haber mensual neto que percibe el agente mencionado en el artículo 1º y devengue en el futuro,
considerando al haber neto como el resultante del haber bruto luego de las deducciones correspondientes por ley, de
acuerdo al procedimiento establecido mediante Decreto del Poder Ejecutivo Provincial Nº 243/2018, intimándoselo en
el caso de que solicite su renuncia, a la cancelación del saldo pendiente de recupero.

 

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

 

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

MPA.

                                   BALMACEDA                                               MONTENEGRO

REGISTRADO BAJO Nº 0491

Decreto Nº 0508/22

General Pueyrredon, 28/03/2022

Visto

las presentes actuaciones donde tramita la Ordenanza sancionada por el Honorable Concejo Deliberante bajo el
número de registro O-19545, y

Considerando

           Que mediante la misma se transfiere la Dirección de Restauración de Monumentos Históricos dependiente de la
Secretaria de Gobierno, con sus misiones y funciones, personal, bienes y activos, al Ente Municipal de Vialidad y
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Alumbrado Público.

          

           Que se incorpora al artículo 5º de la Ordenanza Nº 19019, modificado por la Ordenanza Nº 21571, como inciso e.,
las nuevas funciones que tendrá el Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado Público.

 

Que conforme lo previsto en el artículo 108º inc. 2) de la Ley Orgánica Municipal, en uso de las facultades que le son
propias

 

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL

 

D E C R E T A

ARTÍCULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza O-19545 sancionada por el Honorable Concejo Deliberante  bajo el Nº 25338

 

ARTÍCULO 2º.- El presente Decreto será refrendado por los señores Secretario de Gobierno y Presidente del Ente
Municipal de Vialidad y Alumbrado Público.

 

ARTÍCULO 3º.- Regístrese, publíquese, dése al Boletín Municipal y comuníquese al Honorable Concejo Deliberante con
copia del presente.

 

            BONIFATTI                           BOWDEN                 MONTENEGRO

REGISTRADO BAJO Nº 508

Decreto Nº 0534/22

General Pueyrredon, 30/03/2022

Visto

el Acta Acuerdo suscripta entre la Municipalidad del Partido de General Pueyrredon, el Sindicato de Guardavidas y
Afines de General Pueyrredon y  la Unión Guardavidas Agremiados –U.G.A.;

Considerando

                                    Que mediante el Acta mencionada precedentemente, suscripta con fecha 22 de marzo de 2022
obrante a fojas 3, se acordó:

 

1.  “Establecer  una recomposición salarial, conforme al siguiente detalle:
 

RECOMPOSICIÓN SALARIAL MES DE MARZO DE 2022: se establece una recomposición salarial, equivalente a un catorce
por ciento (14%) pagaderos con los salarios del mes de MARZO del corriente y calculado sobre los valores vigentes al
mes de ENERO de 2022.
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Por ello, en uso de las atribuciones que le son propias

 

 

EL  INTENDENTE  MUNICIPAL

 

D  E  C  R  E  T  A

 

ARTÍCULO 1º.- Otórgase un incremento salarial al personal que se desempeña en el Sistema de Seguridad en Playas,
Grupo Ocupacional Guardavidas, de acuerdo al siguiente detalle:

 

1. CATORCE POR CIENTO (14%) a partir del 1º de MARZO de 2022, calculado sobre los valores vigentes al mes de
ENERO de 2022.
 
ARTÍCULO  2º.-  Fíjanse para el personal que se desempeña en el sistema de seguridad en playas los siguientes
sueldos básicos y régimen horario:
 
 

 

 

Guardavida de playa: con 42 horas semanales, los básicos que se detallan en atención a los años de experiencia de cada
agente:

 

 

Grupo Básico a partir de 01-03-22

I $ 182.921,61

II $ 188.543,48

III $ 194.165,79

IV $ 199.788,27

V $ 211.032,40

VI $ 222.276,36

VII $ 227.898,81
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VIII $ 239.143,17

IX $ 250.387,45

X $ 261.631,61

XI $ 272.875,75

XII $ 284.120,72

XIII $ 295.364,93

XIV $ 306.609,01

XV $ 317.853,27

XVI $ 323.475,59

 

 

Jefe de Sector: con 48 horas semanales, los básicos que se detallan en atención a los años de experiencia de cada
agente:

 

 

Grupo Básico a partir de 01-03-22

I $ 233.545,45

II $ 246.689,49

III $ 259.833,62

IV $ 266.405,65

V $ 279.550,53

VI $ 292.694,40

VII $ 305.838,44
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VIII $ 318.982,43

IX $ 332.127,42

X $ 345.271,65

XI $ 358.415,62

XII $ 371.559,63

XIII $ 378.131,76

 

 

 

Jefe de Operativo  Sector Norte/Sur: con 48 horas semanales, los básicos que se detallan en atención a los años de
experiencia de cada  agente:

 

 

Grupo
Básico a partir de 01-03-

22

I $ 259.023,54

II $ 272.825,16

III $ 279.726,45

IV $ 293.528,00

V $ 307.329,36

VI $ 321.130,56

VII $ 334.932,13

VIII $ 348.733,57

IX $ 362.534,88
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X $ 376.336,48

XI $ 390.138,07

XII $ 397.038,64

 

 

Jefe Único del Operativo de Seguridad en Playas: con 48 horas semanales, los básicos que se detallan en atención a los
años de experiencia del agente:

 

 

 

Grupo
Básico a partir de 01-03-

22

I $ 327.986,47

II $ 365.655,47

III $ 403.323,88

IV $ 433.458,57

 

 

Coordinador General Operativo de Seguridad en Playas: con 48 horas semanales, los básicos que se detallan en
atención a los años de experiencia del agente:

 

Grupo
Básico a partir de 01-03-

22

I $ 296.923,64

II $ 344.385,99

III $ 383.938,09

IV $ 423.490,19
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V $ 455.131,65

 

 

 

Timonel: con 42 horas semanales, los básicos que se detallan en atención a los años de experiencia del agente:

 

 

Grupo
Básico a partir de 01-03-

22

I $ 233.545,45

II $ 246.689,49

III $ 259.833,62

IV $ 266.405,65

V $ 279.550,53

VI $ 292.694,40

VII $ 305.838,44

VIII $ 318.982,43

IX $ 332.127,42

X $ 345.271,65

XI $ 358.415,62

XII $ 371.559,63

XIII $ 378.131,76

 

 

ARTÍCULO 3º.- El presente Decreto será refrendado por los señores Secretario de Economía y Hacienda y Secretario de

Municipio de General Pueyrredon Boletin Oficial Municipal Pag. 11



Gobierno.

 

ARTÍCULO   4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Municipal, comuníquese  a la Secretaría de Economía y Hacienda y
a la Secretaría de Gobierno, e intervenga la Dirección de Liquidación y Control de Haberes. 

 

                        BLANCO                   BONIFATTI                           MONTENEGRO

 

REGISTRADO BAJO Nº 0534

Decreto Nº 0535/22

General Pueyrredon, 30/03/2022

Visto

el Expediente Nº 7929-4-21  Cuerpo 1  Alc 1 Cpos 1 y 2 por el que se tramita la Licitación Pública Nº 28/21 Segundo
llamado para la “Adquisición de víveres secos con destino Secretaría de Desarrollo Social”; y

Considerando

Que se ha cumplido con las formalidades de licitación pública según da cuenta la documentación obrante a fojas 51 a
289 inclusive.

 

Que se efectuaron publicaciones, conforme lo establecido en el artículo 153° de la Ley Orgánica de las Municipalidades
y 166° del Reglamento de Contabilidad y Disposiciones de Administración, en el Diario La Capital de la ciudad de Mar
del Plata (fojas 86 y 88) y en el Boletín Oficial (fojas 85 y 87).

 

Que se remitieron invitaciones a catorce (14) firmas inscriptas en el Registro de Proveedores de la Municipalidad
conforme constancias obrantes a fojas 107/120.

 

Que con fecha 29 de Diciembre de 2021 se efectuó la apertura de sobres, recibiéndose cuatro (4) propuestas
correspondientes a las firmas LUZZI CARLOS ALBERTO Y LUZZI MARCELO EDUARDO S.H., GLOBAL FOOD TRADING S.A.,
NOMERO S.A. y FORAIN S.A.

 

Que con fecha 19 de Enero de 2022 (fs 362), se reúne la Comisión Asesora de Adjudicación, asentando que por
intermedio de la Secretaría de Desarrollo Social se solicita informe al Departamento de bromatología de ciertos ítems, 
solicita informe a la Contaduría General respecto al cumplimiento del articulo 12.7º Cláusulas Legales Particulares del
PBC y que previo a la emisión del informe de evaluación, es necesario solicitar información adicional  ala firma GLOBAL
FOOD TRADING SA.

 

Que a fojas 364 la Contaduría General emite informe.

 

 Que a fojas 374, se notifica a la firma GLOBAL FOOD TRADING SA. del requerimiento de documentación ampliatoria.
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Que a fojas 357/360 y 376 obra informe del Departamento de Bromatología.

 

Que a fojas 378/383, la citada firma presenta la documentación requerida.

 

Que con fecha 07 de Febrero de 2022 se reúne la Comisión Asesora de Adjudicación para analizar las propuestas
presentadas (fs 384/388/) aconsejando:

 

1.- Rechazar:

1.1- la propuesta presentada por la firma LUZZI CARLOS ALBERTO Y LUZZI MARCELO EDUARDO S.H. por presentar la
Póliza de Garantía de oferta sin certificar.

1.2- de la propuesta presentada por la firma FORAIN SA, por no cumplir los requisitos solicitados en el Pliego de Bases
y Condiciones los siguientes ítems: Ítem nº 3 del Pedido de Cotización nº 1280/21 y el ítem nº 6 del Pedido de Cotización
Unificado (Cholo Marca “Caracas” Peso 300 grs.)

1.3- de la propuesta presentada por la firma NOMERO SA los siguientes ítems del Pedido de Cotización Unificado:

- Ítem nº 8 (Dulce de membrillo marca “El Gurí” y el Ítem nº 9 (Dulce de batata marca “El Guri”) por no presentar
muestras ni documentación que acredite inscripción de los productos.

- Ítem nº 17 (Lentejas marca “Vitamax”) por no coincidir el certificado de RNE con el producto.

 

2.- Declarar válidas (con excepción de los ítems mencionados en el punto 1) las propuestas presentadas por las firmas
GLOBAL FOOD TRADING S.A., NOMERO S.A. y FORAIN S.A.

 

3.- Adjudicar:

3.1-por menor precio y ajustarse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones.

3.2- por única oferta en segundo llamado y ajustarse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones.

 

4.- Declarar desiertos los ítems Nº 7, 8, 9, 13, 19, 20, y 23 del  Pedido de Cotización Unificado y el ítem nº 3 del Pedido de
Cotización nº 1280/21.

 

5.- No adjudicar los ítems Nº 4, 6, 18, 22, 24 y 26 del Pedido de Cotización Unificado por recibir una única oferta para los
mismos y superar ampliamente el  presupuesto oficial.

 

Que la Secretaría de Desarrollo Social a fojas  392 autoriza los reajustes presupuestarios atento que las diferencias
entre los precios de referencia y los precios ofertados se basan en el proceso inflacionario que se viene desarrollando
en le Republica Argentina, en particular en el rubro alimentos y bebidas según las mediciones mensuales que informa
en INDEC.

 

Municipio de General Pueyrredon Boletin Oficial Municipal Pag. 13



                                                                         Que la Dirección General de Contrataciones a fs. 393 recomienda declarar
fracasados los ítems Nº 8 y 9 del Pedido de Cotización Unificado y el Ítem nº 3 Pedido de Cotización 1280/21 por no
haber recibido propuestas válidas para los mismos.

 

                                                         Que se remiten las presentes actuaciones a la Contaduría General para que efectúe el
control de legalidad de su competencia y la imputación de las Solicitudes de Pedido 687 y 688.

 

Que la Contaduría General a fojas 397 y 404/406 realiza el control de legalidad de su competencia, y las imputaciones
solicitadas.

 

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

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL

 

D E C R E T A

ARTÍCULO 1°.- Apruébase la Licitación Pública Nº 28/21 Segundo llamado para la “Adquisición de víveres secos con
destino Secretaría de Desarrollo Social”, cuya apertura de sobres fuera efectuada el día 29 de Diciembre de 2021 a las
11:00 horas.

 

ARTÍCULO 2°.- Apruébase lo actuado por la Comisión Asesora de Adjudicación mediante actas de fecha 19 de Enero y
07 de Febrero de 2022. .

 

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

- la propuesta presentada por la firma LUZZI CARLOS ALBERTO Y LUZZI MARCELO EDUARDO S.H.

- de la propuesta presentada por la firma FORAIN SA el Ítem nº 3 del Pedido de Cotización nº 1280/21 y el ítem nº 6 del
Pedido de Cotización Unificado.

- de la propuesta presentada por la firma NOMERO SA los ítems nº 8, 9 y 17 del Pedido de Cotización Unificado.

 

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

 

ARTÍCULO 5º - Adjudícase:

 

5.2.- Por menor precio y ajustarse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones, a las firmas y por los
montos que a continuación se detallan:

 

Pedido de Cotización Unificado:
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NOMERO  S.A.

Monto adjudicado: PESOS DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA ($2.431.680,00)

 

 

Ítem
Unidad de

Medida
Cantidad Descripción

Precio

Unitario

Costo

Total

1 UN 8000

ACEITE
COMESTIBLE -
TIPO MEZCLA -
ENVASE BOTELLA
DE PLASTICO -
CAPACIDAD 1.5L.
MARCA INDIGO

$303,96 $2.431.680,00

 

FORAIN S.A.

Monto adjudicado: PESOS CIENTO TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS ($137.500,00)

Ítem
Unidad de

Medida
Cantidad Descripción

Precio

Unitario

Costo

Total

15 UN 2200

HARINA DE TRIGO -
TIPO COMUN 000 -
PESO

1Kg -
PRESENTACION
PAQUETE. MARCA
BONIELLA

$62,50 $137.500,00

 

GLOBAL FOOD TRADING S.A.

Monto adjudicado: PESOS CUATRO MILLONES VEINTINUEVE MIL ($4.029.000,00)

Ítem
Unidad de

Medida Cantidad Descripción

Precio

Unitario

Costo

Total
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16 UN 7900

LECHE - ESTADO
POLVO - TIPO
ENTERA

- ENVASE CAJA
CARTON -
CONTENIDO

800GR. MARCA
BAMBU

$510,00 $4.029.000,00

 

5.2.- Por única oferta en segundo llamado y ajustarse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones, a la firma y
por el monto que a continuación se detalla:

 

Pedido de Cotización Unificado:

 

FORAIN S.A.

Monto adjudicado: PESOS DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS ($273.900,00)

Ítem
Unidad de

Medida
Cantidad Descripción

Precio

Unitario

Costo

Total

17 3000 UN

LENTEJAS - ESTADO
NATURAL - ENVASE

BOLSA PLASTICA -
PESO 400 GRS.
MARCA AGROMAR

$91,30 $273.900,00

 

MONTO TOTAL ADJUDICADO EN LICITACIÓN PÚBLICA SEGUNDO LLAMADO: PESOS SEIS MILLONES OCHOCIENTOS
SETENTA Y DOS MIL OCHENTA ($6.872.080,00)

 

ARTÍCULO 6º.- No adjudicar los ítems Nº 4, 6, 18, 22, 24 y 26   del Pedido de Cotización Unificado por los motivos
expuestos en los considerandos del presente.

 

ARTÍCULO 7º.- Declarar desiertos los ítems Nº  7, 13, 19, 20, y 23 Pedido de Cotización Unificado.

 

ARTÍCULO 8º.- Declarar fracasados los ítems Nº 8 y 9 del Pedido de Cotización Unificado y el  ítem nº 3 del Pedido de
Cotización nº 1280/21, por los motivos expuestos en los considerandos del presente.
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ARTÍCULO 9°.- Fíjase el monto de la garantía de cumplimiento de contrato que deberán depositar las firmas
adjudicatarias, conforme el artículo 17º de las Cláusulas Legales Particulares del Pliego de Bases y Condiciones, según el
siguiente detalle:

 

NOMERO S.A.: por la suma de PESOS DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CIENTO SESENTA Y OCHO
($243.168,00)
GLOBAL FOOD TRADING S.A.: por la suma de PESOS CUATROCIENTOS DOS MIL NOVECIENTOS ($402.900,00)
FORAIN S.A.: por la suma de PESOS CUARENTA Y UN MIL CIENTO CUARENTA ($41.140,00)

 

ARTÍCULO 10°. Autorizase la devolución, a su pedido, de la garantía de oferta una vez depositada la garantía
de contrato detallada en el artículo 9° del presente Decreto según el siguiente detalle:

 

GLOBAL FOOD TRADING S.A.: recibo Nº 11520, resguardo Nº 11520

FORAIN S.A.: recibo Nº 11438, resguardo Nº 11438.

NOMERO S.A.: recibo Nº 11435, resguardo Nº 11435.

 

ARTÍCULO 11º.- Autorizase a pedido de parte, la devolución de la garantía de contrato estipulada en el artículo 27.2º de
las Cláusulas Generales del Pliego de Bases y Condiciones, una vez cumplidas todas las obligaciones emergentes de la
presente licitación, conforme el artículo 29.2º de las Cláusulas Generales del Pliego de Bases y Condiciones.

 

ARTÍCULO 12°.- El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Economía y Hacienda.

 

ARTÍCULO 13º- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese y para las notificaciones y demás efectos que
correspondan dése intervención a la Dirección General de Contrataciones y a la Contaduría General.

AVCH/im                   BLANCO                                          MONTENEGRO

Decreto Nº 0536/22

General Pueyrredon, 30/03/2022

Visto

el presente actuado por el que tramita la prórroga para la Licitación Pública Nº 24/20 para la “Contratación del servicio
de transporte de personas con destino Secretaría de Desarrollo Social”, y

Considerando

Que por Decreto Nº 704/21 (fs. 20/23) se adjudicó la mencionada licitación a las firmas BACCHIOCCHI, LEANDRO
NATALIO; BACCHIOCCHI, MARIA FERNANDA y KOVACS, VILMA INES, emitiéndose las Órdenes de Compra Nº 493/21,
494/21, 495/21, 496/21 y 497/21.

 

Que por Decreto Nº 1225/21 (fs. 29/30) se adjudicó la mencionada licitación en segundo llamado a la firma
AUTOTRANSPORTE S.R.L., emitiéndose la Orden de Compra Nº 957/21.
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                                                    Que con fecha 25 de Febrero de 2022, ingresan al Departamento Licitaciones de Bienes,
Servicios y Obras las Solicitudes de Pedido Nº 503/22, 504/22 y 505/22 y con fecha 02 de Marzo de 2022 la Solicitud de
Pedido Nº 502/22 de la Secretaría de Desarrollo Social, con el objeto de hacer uso de la opción de prórroga por un
período de seis (6) meses.

 

 Que el Pliego de Bases y Condiciones que rige la presente licitación reserva a la Municipalidad, en su Artículo 2.2.°
Cláusulas Particulares, el derecho a prorrogar la prestación del servicio, por el término de hasta seis (6) meses más.

 

Que la Dirección General de Contrataciones emite informe a  fojas 52.

 

Que la Contaduría General se expide a fojas 56 ejerciendo el control de legalidad de su competencia.

 

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL

D E C R E T A

 

ARTÍCULO 1°.- Prorrógase la Licitación Pública Nº 24/20 para la “Contratación del servicio de transporte de personas
con destino Secretaría de Desarrollo Social”, de acuerdo al siguiente detalle:

 

DETALLE DE LA PRÓRROGA:

 

BACCHIOCCHI, LEANDRO NATALIO:

 

Solicitud de Pedido Nº 502/22 (División espacio cuidado infantil “El Grillito”)

Monto prorrogado: PESOS SEISCIENTOS NOVENTA MIL ($690.000)

Ítem Cantidad
Unidad

de
Medida

Detalle
Costo

Unitario
Costo
Total
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1 6
ABONO

MENSUAL

TRANSPORTE PARA
ESCOLARES- contratación de
ómnibus habilitado para
transporte escolar, para el
traslado de niños desde
Casa del Niño El Grillito a
diferentes establecimientos
educativos, recreativos y
culturales (pileta, escuela,
camping, teatro, cine,
museo, granjas educativas y
otros) con permanencia en
el lugar de lunes a viernes de
8.00 a 17.00 hs, con
recorrido diario aproximado
de 100 km. MARCA
MERCEDES BENZ DOMINIO
GQA961. HABILITACIÓN
MUNICIPAL Nº 329. 70
ESCOLARES

$115.000 $690.000.-

 

Solicitud de Pedido Nº 504/22 (Dirección de Promoción de Derechos de la Ñiñez y Juventud)

Monto prorrogado: PESOS SETECIENTOS DOS MIL ($702.000)

Ítem Cantidad
Unidad

de
Medida

Detalle
Costo

Unitario

Costo

Total
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1 6
ABONO

MENSUAL

TRANSPORTE DE PERSONAS PRIVADO –
contratación de un vehículo con capacidad mínima
de doce (12) personas. Para ser usado en el
traslado del personal profesional y niños y/o
adolescentes. Con base en los diferentes centros
de protección, según cronograma de lugares a
recorrer. Se detallan las direcciones de los centros:

  *APAND: Constitución 7020

  *BELGRANO: T. Bronzini 1147

  *BATAN: Julián Ríos 4268

  *CAMET: Constitución 7020

  *CENTRO: Olazábal 1882

  *DORREGO: Termas de Rio Hondo 2060

  *SANTA RITA: Calabria 7877

  *SUR: Pescadores 456

  *CERRITO: Cerrito 454

  *PAULA ALBARRACIN: Rosales 6392

  *LA HERRADURA: Rivadavia 10227

100 Kilómetros diarios aproximados de lunes a
viernes de 08:00 a 18:00 horas. MARCA MERCEDES
BENZ. DOMINIO FMS077. HABILITACIÓN
MUNICIPAL Nº 274. 19
PASAJEROS.                                                                      

$117.000$702.000

 

Solicitud de Pedido Nº 505/22 (Dirección de Promoción de Derechos de la Ñiñez y Juventud)

Monto prorrogado: PESOS SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MIL ($672.000)

Ítem Cantidad
Unidad de
Medida

Detalle
Costo
Unitario

Costo

Total
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1 6
ABONO
MENSUAL

TRANSPORTE DE
PERSONAS PRIVADO –
contratación de un
vehículo con capacidad
mínima de quince (15)
personas. Para ser usado
en el traslado del personal
profesional y niños y/o
adolescentes. Con base en
los diferentes Centros de
Protección, según
cronograma de lugares a
recorrer. Se detallan las
direcciones de los centros:

  *APAND: Constitución
7020

  *BELGRANO: T. Bronzini
1147

  *BATAN: Julián Ríos 4268

  *CAMET: Constitución
7020

  *CENTRO: Olazábal 1882

  *DORREGO: Termas de
Rio Hondo 2060

  *SANTA RITA: Calabria
7877

  *SUR: Pescadores 456

  *CERRITO: Cerrito 454

  *PAULA ALBARRACIN:
Rosales 6392

  *LA HERRADURA:
Rivadavia 10227

100 Kilómetros diarios
aproximados de lunes a
viernes de 08:00 a 15:00
horas. MARCA MERCEDES
BENZ DOMINIO GQB002.
HABILITACIÓN MUNICIPAL
Nº 329. 36 PASAJEROS

$112.000 $672.000

 

BACCHIOCCHI, MARIA FERNANDA:
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Solicitud de Pedido Nº 503/22 (División espacio cuidado infantil “La Ardillita”)

Monto prorrogado: PESOS QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS ($586.800)

Ítem Cantidad
Unidad

de
Medida

Detalle
Costo

Unitario
Costo
Total

1 6
ABONO

MENSUAL

TRANSPORTE PARA
ESCOLARES- contratación de
un ómnibus escolar con
capacidad mínima de 50
niños desde "La Ardillita”
para salidas recreativas y
culturales para los días lunes
a viernes de 8.00 a 14.00
horas (sin feriados)
 recorrido diario aproximado
de 100 km. MARCA
MERCEDES BENZ DOMINIO
FXP800. HABILITACIÓN
MUNICIPAL Nº53. 50
ESCOLARES

$97.800 $586.800.-

 

Período de la prórroga: desde la finalización de la contratación original y por el término de seis (6) meses.

 

MONTO TOTAL PRORROGADO EN LICITACIÓN PÚBLICA: PESOS DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL
OCHOCIENTOS ($2.650.800).-

 

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

 

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

AVCH/mmc

          BLANCO                                                                           MONTENEGRO

 

Decreto Nº 0539/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 30/03/2022

ARTÍCULO 1º.- Acéptase, a partir del 31 de marzo de 2022, la renuncia presentada por la agente MARÍA MÓNICA
MOURE (Legajo Nº 26.586/1 - CUIL 27-12516070-6), como SICÓLOGO II (C.F 2-98-65-09 – 30 hs. semanales - Nº de Orden
1409), en el Departamento Salud Mental (U.E. 11-01-3-0-1-00), a fin de acogerse al beneficio jubilatorio, de acuerdo con
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lo establecido en el artículo 35º de la Ley 9650, modificada por Ley 10053 (texto ordenado Decreto 600/94).

 

ARTÍCULO 2º.-  Autorízase  el  pago,  a  partir  del  31 de marzo de 2022,  de la   suma  de   PESOS  SESENTA Y UN  MIL
CUATROCIENTOS VEINTISEIS CON OCHENTA CENTAVOS ($ 61.426,80),  a valores vigentes al mes de enero de 2022,
Decreto Nº 0131/21, de acuerdo a lo establecido en la Ley Provincial 12.950 según texto Ley 15.243.

 

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

 

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

 

ARTICULO 5º.- Dejase constancia que la presente jubilación cumple con los requisitos y previsiones establecidas en el
Decreto 1581/15.

 

ARTÍCULO 6º.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto en el presente  deberá imputarse de la siguiente
forma:

 

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

 

ARTÍCULO 7º.-  El  presente  decreto  será  refrendado  por el señor SECRETARIO DE OBRAS Y PLANEAMIENTO URBANO
A CARGO DE LA SECRETARIA DE SALUD.

 

ARTÍCULO 8º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese por la Dirección de Personal  e intervenga la
Dirección de Liquidación y Control de Haberes.

Sll/

 

 

                        GONZALEZ                                     MONTENEGRO

 

REGISTRADO BAJO Nº 0539

Decreto Nº 0549/22

General Pueyrredon, 30/03/2022

Visto
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a presentación efectuada por el Ente Municipal de Turismo; y

Considerando

Que en la misma se informa sobre la realización del “CAMPEONATO DE SURF RIP CURL PRO ARGENTINA QS 1000
WSL 2022”, a celebrarse del 12 al 16 de Abril de 2022, en Playa Grande, Mar del Plata.

 

Que dicho encuentro contará con la presencia de un gran contingente de competidores que vienen acompañados por
sus entrenadores, lo que convierte a Mar del Plata en sede de un evento de gran interés deportivo que generará gran
afluencia de turistas que podrán disfrutar de los atractivos naturales y culturales que ofrece la ciudad.

 

Que participarán en este evento internacional, surfistas locales y provenientes de Brasil, Chile, Uruguay, Costa Rica,
Perú, USA, Australia, Hawai y Ecuador. Será televisado vía streaming en vivo por el canal de WSL, siendo presenciado
por más de 50.000 personas.

 

Que cabe destacar, estos circuitos de Surf se suman a los Campeonatos Mundiales, hecho que enaltece al deporte
argentino y suma a nuestra ciudad una gran cantidad de futuros visitantes.

 

Que, en virtud de que este importante evento turístico, cultural y deportivo contribuye a diversificar el Calendario de
Actividades de la ciudad, el Ente Municipal de Turismo lo declaró de Interés Turístico mediante Resolución Nº 147/22.

 

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

 

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

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL

 

D E C R E T A

ARTÍCULO 1º.- Declarése de Interés Municipal la realización del “CAMPEONATO DE SURF RIP CURL PRO ARGENTINA
QS 1000 WSL 2022”, a celebrarse del 12 al 16 de Abril de 2022, en Playa Grande de la Ciudad de 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, dese al Boletín Municipal, comuníquese y a sus efectos, intervenga el Ente Municipal de
Turismo.
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MARTIN MONTENEGRO

Decreto Nº 0550/22

General Pueyrredon, 30/03/2022

Visto

la Ordenanza Nº 25093 y el Decreto de Promulgación Nº 735/21, y;

Considerando

Que por medio de las presentes actuaciones se procura continuar la implementación el programa “DESPERTAR
VOCACIONES TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TIC)”, actividad que se encuentra enmarcada
dentro de las acciones que lleva adelante el Departamento Ejecutivo con el fin de incentivar y promover la economía del
conocimiento, como herramienta de transformación de la industria local y regional.

 

Que teniendo la economía del conocimiento un impacto transversal en toda la economía, su desarrollo aumenta la
productividad y crea empleo de calidad en todos los sectores: construcción, textil, manufacturas, alimentos, automotriz,
agroindustria y comercio.

 

Que en este contexto, se ha ideado el programa DESPERTAR VOCACIONES TIC 2022, que contempla un eje estratégico
para la generación y promoción de talento entre los jóvenes, por la creación de tecnología.

 

Que el Programa ha sido diseñado junto a las instituciones y empresas locales que poseen inquietud en mejorar la
competitividad, promover las industrias del conocimiento y favorecer el crecimiento sustentable del sector TIC a través
del trabajo conjunto entre empresas, emprendedores, establecimientos educativos, instituciones de ciencia y tecnología
y la municipalidad.

 

Que en el año 2021, la implementación del Programa DESPERTAR VOCACIÓN TIC 2021 llevado adelante por EL
MUNICIPIO de General Pueyrredon, con los estudiantes que cursan los tres últimos años de las escuelas secundarias
municipales del distrito generó un incremento significativo en la matrícula de ingreso a las carreras y cursos vinculados
a la creación de tecnología.

 

Que son objetivos del programa DESPERTAR VOCACIONES TIC 2022, contribuir a seguir incrementando la matrícula de
estudiantes que opten por carreras vinculadas a la Economía del Conocimiento, promover las actividades profesionales
vinculadas a la educación en todos los niveles y fomentar al ser emprendedor.

 

Que será la Dirección General de Economía del Conocimiento, perteneciente a la Secretaría de Desarrollo Productivo e
Innovación, la encargada de llevar a cabo y ejecutar el programa mencionado.

 

Que a fs. 11 la Dirección General de Economía del Conocimiento informa que para alcanzar el cumplimiento de los
objetivos expresados y teniendo en cuenta la temática de las acciones propuestas y la extraordinariedad del servicio
requerido en el mencionado Programa, tanto por la especificidad, como por la duración de las actividades, sumado a la
importancia de una implementación exitosa del mismo, es que se necesita un perfil específico, con experiencia y
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conocimientos, no pudiendo ser desarrollado con el personal propio, dado que EL MUNICIPIO no cuenta con agentes
que puedan cubrir dichos requisitos, en virtud de lo cual resulta primordial la contratación de un profesional
especializado para su realización. Teniendo en cuenta la especificidad requerida de los mentores y consagradas en el
Artículo 45 de la Ley 14.656 es que se opta por la realización de un contrato de locación de servicios.

 

Que a fs. 14/15, 18/22 y 25/26, obran curriculums de los postulantes conformados por el Director General de Economía
del Conocimiento.

 

Que a fs. 16/17, 23 y 27 constan agregados presupuestos de Honorarios.

 

Que a fs. 30 la Dirección General de Economía del Conocimiento ha realizado el análisis comparativo de calidad y
presupuesto de los postulantes.

 

Que a fs. 49 ha tomado intervención la Secretaría de Economía y Hacienda.

Que la Dirección de Dictámenes de la Subsecretaría Legal, Técnica y Administrativa a fs. 40 y 41 ha dictaminado sobre
los presentes actuados.

 

Que la Contaduría General ha emitido opinión al respecto a fs. 43 de las presentes actuaciones.

 

 

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL

D E C R E T A

ARTÍCULO 1º.- Autorízase la contratación del consultor JAVIER ESTEBAN DURAN – CUIT 20-26900451-8, quien tendrá a
su cargo implementar las acciones pertinentes al programa “DESPERTAR VOCACIONES TIC 2022”, que forma parte del
eje estratégico de Generación de Talento, del Plan de Desarrollo de la Economía del Conocimiento de General
Pueyrredon, denominado “Mar del Plata Ciudad del Conocimiento”, creado por la Ordenanza Nº 25.093, de acuerdo a lo
establecido en el Anexo I que forma parte integrante de la presente, por el monto total de PESOS UN MILLÓN
SEISCIENTOS MIL ($ 1.600.000).

 

ARTÍCULO 2º.- El egreso que demande lo dispuesto en el artículo 1º, deberá imputarse a la siguiente partida
presupuestaria: Fin/Fun 3-2-0; Programa:73-00-00; Inc. 3; P.P. 4, P.p 9; P.Sp:.0; F.Fin. 1-1-0; Institucional 1-1-1-01-27-000;
UER: 30; Importe: $ 1.600.000.

 

ARTÍCULO 3º.- El presente Decreto será refrendado por los señores Secretarios de Desarrollo Productivo e Innovación y
de Economía y Hacienda.

 

ARTÍCULO 4º.-Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese a la Dirección de Presupuesto y Contaduría General.-
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CONSOLI BLANCO MONTENEGRO

 

ANEXO I

CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVICIO

 

Entre la MUNICIPALIDAD DE GENERAL PUEYRREDON, representada en este acto, conforme a las facultades que le
fueran delegadas mediante Decreto Nº 916/20, por el Secretario de Desarrollo Productivo e Innovación, ADRIÁN
CONSOLI, DNI 23.506.028, con domicilio en calle Hipólito Yrigoyen 1627, de la ciudad de Mar del Plata y domicilio
electrónico: admproduccion@mardelplata.gob.ar, en adelante EL MUNICIPIO, y por otra parte JAVIER ESTEBAN DURÁN,
CUIT 20-26900451-8, con domicilio en calle Alvarado 1691, 2do piso depto A, de la ciudad de Mar del Plata y domicilio
electrónico javierduran@live.com.ar, en adelante EL CONTRATADO, convienen en celebrar el presente contrato de
"LOCACIÓN DE SERVICIOS", el que se regirá por las cláusulas que a continuación se expresan, y por lo establecido en los
Arts. 1251/1261 y 1278/79 del Código Civil y Comercial de la Nación.

 

PRIMERA: OBJETO.

EL MUNICIPIO contrata a EL CONTRATADO como Consultor Especialista en Desarrollo de Vocaciones y Generación de
Talento vinculado a la creación de tecnología, para la ejecución del Programa Despertar Vocaciones Tecnología de la
Información y Comunicación (TIC), que forma parte del eje estratégico de Generación de Talento, del Plan de Desarrollo
de la Economía del Conocimiento de General Pueyrredon, denominado “Mar del Plata Ciudad del Conocimiento”.
Deberá asistir y coordinar las acciones a llevar adelante con el Director General de Economía del Conocimiento, y
articular con los organismos, entidades, y áreas de EL MUNICIPIO que tengan vinculación con el proyecto.

 

SEGUNDA: EJECUCIÓN Y PAGOS DE LOS SERVICIOS.

En la ejecución de los servicios, EL CONTRATADO deberá ceñirse al cumplimiento de todas las condiciones establecidas
para la función de Consultor Especialista en Desarrollo de Vocaciones y Generación de Talento, que implican el
desarrollo de las siguientes tareas:

Plan de trabajo general, al inicio de la contratación, que incluya todas las actividades requeridas.

Informes de avances trimestrales: deberán contener la enumeración de los trabajos efectuados para cada
actividad en un trimestre, su grado de avance en función del plan de trabajo general y, eventualmente, aspectos,
datos o definiciones relevantes que merezcan ser informados (tales como inconvenientes o problemas
encontrados que pudiesen afectar el avance o la definición del programa, datos que sea necesario y/o
conveniente informar, etc.) y el contenido técnico de las actividades previstas.

Informe Final: Debe presentarse al momento de finalizar la participación del consultor en el Programa y debe
incluir un resumen con el total de los desarrollos y actividades realizadas a lo largo de su contratación.

 

El plazo del presente contrato tendrá una vigencia de DIEZ (10) meses, contados a partir del 01 de abril de 2022. EL
MUNICIPIO se compromete a pagar por transferencia bancaria la suma de PESOS CIENTO SESENTA MIL ($160.000),
mensuales, luego de haber sido presentada y conformada por la Secretaría de Desarrollo Productivo e Innovación la
factura que acredite el efectivo cumplimiento del servicio. A tal menester EL CONTRATADO deberá entregar recibo de
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pago en legal forma, y acreditar a la firma de la presente, constancia de CUIT, las inscripciones impositivas pertinentes
en AFIP y ARBA, como también las inscripciones en el sistema previsional que corresponda.

 

 

TERCERA: INFORMACIÓN/PRODUCTOS A ENTREGAR/ACTIVIDADES

El CONTRATADO se compromete a realizar:

Plan de trabajo general, al inicio de la contratación, que incluya todas las actividades requeridas.

Informe trimestral, que deberán contener la enumeración de los trabajos efectuados para cada actividad en un
trimestre, su grado de avance en función del plan de trabajo general y, eventualmente, aspectos, datos o
definiciones relevantes que merezcan ser informados (tales como inconvenientes o problemas encontrados que
pudiesen afectar el avance o la definición del programa, datos que sea necesario y/o conveniente informar, etc.) y
el contenido técnico de las actividades previstas, que serán entregados a la Dirección General de Economía del
Conocimiento.

Informe Final: Debe presentarse al momento de finalizar la participación del consultor en el Programa y debe
incluir un resumen con el total de los desarrollos y actividades realizadas a lo largo de su contratación.

Realizar un relevamiento sobre la población de jóvenes de Partido de General Pueyrredon, en un rango etario de
entre 15 y 18 años, que permita datos concretos sobre la problemática principal que motiva al Programa
Despertar Vocación TIC

Realizar un relevamiento inicial en las principales entidades con oferta formativa TIC al inicio del programa
(Matrícula 2022) para luego contrastar con el mismo dato de la matrícula 2023.

Realizar el diseño de contenidos, cronogramas y metodología/ mecánica de:

 

1. Charlas en colegios orientadas a presentar las oportunidades de la Economía del Conocimiento y a despertar
vocaciones por profesiones vinculadas a las mismas.

2. Talleres para atraer estudiantes y despertar vocación, con el fin de mostrar a los estudiantes que ellos mismos
pueden crear tecnología.

 

Planificar e implementar como mínimo 300 charlas y talleres, distribuidos en el periodo comprendido (300 días), a
partir de la firma del presente.

Definir perfiles, convocar y seleccionar a los formadores que integrarán los equipos que dicten las charlas y
talleres, los cuales serán proporcionados por EL MUNICIPIO.

Coordinar, capacitar y monitorear a los equipos de trabajo que brinden las charlas y talleres.

Articular con distintas áreas de EL MUNICIPIO, organismos y entidades públicas y/o privadas para el desarrollo de
las acciones mencionadas (por ejemplo, Secretaría de Educación, autoridades del sector educativo local, provincial
y nacional, industria TIC local, etc.)

Coordinar parte de las mencionadas acciones, para que se desarrollen en poblaciones vulnerables.

Elaborar los lineamientos y estrategias de comunicación con el objetivo de crear comunidad, tanto para los
destinatarios directos del programa, como para docentes y padres, que cumplen un rol clave al momento de
orientar la elecciones de los jóvenes. Con una fuerte salida por medios digitales, se pretende captar la atención de
la población objetivo y sus familias.
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Impulsar e implementar las siguientes acciones:

 

1. “Soy parte por 1 día”. Dicha acción implica que alumnos de diferentes entidades educativas concurran a visitar las
principales empresas del sector, con el fin de poder vivir la experiencia laboral TIC de nuestra ciudad.

2. ¿Dónde me formo? En dicha acción se pretenderá mostrar la oferta formativa que relacione los contenidos vistos
en las charlas con el tipo de carrera a seguir.

3. Conectados. Generar los medios de comunicación On Line que siguen la instantaneidad en la comunicación de los
jóvenes de hoy para poder realizar consultas sobre la formación de carreras TIC de la ciudad.

 

Elaborar y coordinar con el sector de la Economía del Conocimiento local, acciones de mejora de la empleabilidad
para egresados / estudiantes de carreras afines, con nivel entry level.

Diseñar y crear un concurso anual TIC, para los participantes de las acciones del programa.

Diseñar y coordinar la implementación de un evento de cierre de programa (la modalidad dependerá de los
protocolos de fin de 2022 por COVID) donde se integre Programación, Medios Audiovisuales, Presentación de
Oferta Formativa, Música y varias aristas que asocien a la industria TIC con la población Objetivo.

 

CUARTA: PROHIBICIONES

Queda expresamente prohibido EL CONTRATADO:

a) Contratar personal, tercerizar o valerse del trabajo de otras personas físicas o jurídicas para poder cumplir con el
objeto del presente;

b) Ceder o transferir el presente total o parcialmente.

Constatada cualquiera de las prohibiciones señaladas quedará rescindido el presente de pleno derecho.

 

QUINTA: RESCISIÓN

EL CONTRATADO notificará por escrito a EL MUNICIPIO, dentro de las 48 horas de haber ocurrido, un hecho o situación
que escapare a su control razonable, incluidas causas de fuerza mayor y que, a su juicio, le imposibilitara dar
cumplimiento en forma parcial o total a las obligaciones contraídas en virtud del presente Contrato, y que no pudiere
superar mediante el uso de la debida diligencia. Se debe entender por fuerza mayor todo hecho, acción o situación que
no ha podido preverse, o que previsto no ha podido evitarse; con los alcances y efectos previstos en el artículo 1.730 del
Código Civil y Comercial de la Nación.

Podrá en consecuencia rescindir el presente Contrato dando notificación por escrito. EL MUNICIPIO podrá rescindir el
presente contrato por el incumplimiento del prestador de servicios de las obligaciones establecidas en el articulado. De
igual forma procederá si se presentaran razones de interés general debidamente acreditadas.

 

SEXTA:

Ninguna disposición del presente Contrato establece o crea una relación laboral de dependencia o una relación de
principal. En consecuencia, EL CONTRATADO desiste de todo derecho y acción al respecto con relación a EL MUNICIPIO.

 

SÉPTIMA: RESPONSABILIDADES GENERALES DEL CONTRATADO
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1. Prestará los servicios estipulados en el presente Contrato con la debida diligencia y eficiencia y de conformidad
con sanas prácticas profesionales, administrativas y financieras;

2. Velará en todo momento por proteger los intereses del Programa y por no actuar en forma contraria a dichos
intereses;

3. Será responsable por los servicios profesionales y técnicos prestados;

4. Deberá respetar y obedecer las leyes, reglamentos y ordenanzas pertinentes.

 

OCTAVA: CESIONES

El CONTRATADO no podrá ceder, transferir, dar en prenda o enajenar el presente Contrato, en todo o en parte, ni de
sus derechos, títulos u obligaciones en virtud de él.

 

NOVENA: NATURALEZA CONFIDENCIAL DE LA DOCUMENTACIÓN

Los informes, recomendaciones, documentos, programas de computación, manuales asociados y demás datos
compilados, elaborados o recibidos por EL MUNICIPIO y/o EL CONTRATADO en virtud del presente Contrato serán de
propiedad del Organismo oficial de contraparte y serán considerados de carácter confidencial por EL CONTRATADO y
se entregarán solamente a los funcionarios debidamente autorizados del Gobierno Municipal al concluir los trabajos
previstos en virtud del contrato. En ningún caso podrá el contenido de esos documentos o datos ser divulgado por EL
CONTRATADO.

 

DÉCIMA: JURISDICCIÓN

Las partes renuncian a cualquier fuero que les pudiere corresponder y se someten a los Tribunales en lo Contencioso
Administrativo del Departamento Judicial Mar del Plata, fijando como domicilios legales establecidos ut-supra, donde
serán tenidas por válidas todas las notificaciones y diligencias que allí se efectivicen y se someten al procedimiento de
mediación prejudicial obligatoria de la Jurisdicción de los Tribunales en lo Contencioso Administrativo del
Departamento Judicial Mar del Plata.

 

Se firman tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Mar del Plata, a los días del mes de de
2022.

 

 

 

Decreto Nº 0551/22

General Pueyrredon, 30/03/2022

Visto

la Ordenanza Nº 25093 y su Decreto de Promulgación Nº 735/21, y

 

Considerando

Que con el objetivo de contribuir a la transformación económica, social y cultural, promoviendo para ello, el desarrollo
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del conocimiento y la innovación como fuerza impulsora de la economía local, se ha diseñado el Plan Mar del Plata
Ciudad del Conocimiento, el cual ha sido aprobado por el Honorable Concejo Deliberante mediante la citada
Ordenanza.

 

Que en este marco, se han programado acciones concretas, las cuales han sido consensuadas con las distintas
entidades pertenecientes al sector de la industria audiovisual, con el propósito de alcanzar un modelo productivo
sustentable y sostenido en el tiempo.

 

Que los programas de desarrollo audiovisual incluidos en dicha planificación, generarán las herramientas necesarias
para que el Partido de General Pueyrredon se transforme en un polo innovador de generación de contenidos y
provisión de servicios audiovisuales.

 

Que a tales fines se desarrollan:

 

-El Programa de Fomento de Proyectos Audiovisuales, cuyo propósito es transformarse en una instancia de formación
e incubación de proyectos audiovisuales locales para potenciar su viabilidad, buscando que la conjunción de espacios
de formación académica y laboral, con un desarrollo regional para la industria audiovisual constituya un polo de
atracción para estudiantes y trabajadores de la zona, los cuales se sumarán al movimiento económico del partido. El
mismo estará compuesto por CUATRO (4) laboratorios denominados “MarplaLab”; y

 

- El Programa de Promoción de la Industria Audiovisual, cuyo objetivo es generar las condiciones para potenciar a la
Industria Audiovisual, promoviendo su desarrollo y fomentando el surgimiento de nuevas empresas/emprendimientos
audiovisuales, con el propósito de fortalecer la cultura del emprendedorismo innovador en el Partido de General
Pueyrredon.

 

Que a fs. 48 la Dirección General de Economía del Conocimiento informa que para alcanzar el cumplimiento de los
objetivos expresados y teniendo en cuenta la temática de las acciones propuestas, y la extraordinariedad del servicio
requerido en los mencionados Programas, tanto por la especificidad, como por la duración de las actividades, sumado a
la importancia de una implementación exitosa del mismo, es que se necesita un perfil específico, con experiencia y
conocimientos, no pudiendo ser desarrollado con el personal propio, dado que el municipio no cuenta con agentes que
puedan cubrir dichos requisitos, en virtud de lo cual resulta primordial la contratación de un coordinador especializado
para su realización. Teniendo en cuenta la especificidad del consultor especializado requerida y las facultades
consagradas en el Artículo 45 de la Ley Nº 14.656 es que opta por la realización de un contrato de locación de servicios.

 

Que a fs. 30/38 obran curriculums de los postulantes conformados por el Director General de Economía del
Conocimiento.

 

Que a fs. 39 constan agregados presupuestos de Honorarios.

 

Que a fs. 50 la Dirección General de Economía del Conocimiento ha realizado el análisis comparativo de calidad y
presupuesto de los postulantes.
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Que a fs. 62 ha tomado intervención la Secretaría de Economía y Hacienda.

 

Que la Dirección de Dictámenes de la Subsecretaría Legal, Técnica y Administrativa a fs. 53 a 54, ha dictaminado sobre
los presentes actuados.

 

Que la Contaduría General ha emitido opinión al respecto a fs. 56 de las presentes actuaciones.

 

 

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL

D E C R E T A

 

ARTICULO 1º.- Autorízase la contratación del consultor PABLO JOSÉ POLI – CUIT 20-18397636-3, quien tendrá a su cargo
implementar las acciones pertinentes a los programas “PROMOCIÓN DE LA INDUSTRIA AUDIOVISUAL” y “FOMENTO AL
DESARROLLO DE PROYECTOS AUDIOVISUALES” de acuerdo a lo establecido en el Anexo I que forma parte integrante de
la presente por el monto total de PESOS UN MILLÓN CUATROCIENTOS CUARENTA MIL ($ 1.440.000).

 

ARTÍCULO 2º.- El egreso que demande lo dispuesto en el artículo 1º, deberá imputarse a la siguiente partida
presupuestaria: Programa: 73.00.00; Inc.: 3 P.P.: 4; P. p.: 9; P. Sp.: 0; F. Fin.: 110; Institucional: 1-1-1-01-27-000; UER: 27;
Importe: $ 1.440.000.- .-

 

ARTÍCULO 3º.- El presente Decreto será refrendado por los señores Secretarios de Desarrollo Productivo e Innovación y
de Economía y Hacienda.-

 

ARTÍCULO 4º.-Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese a la Dirección de Presupuesto y Contaduría General.-

 

 

 

 

CONSOLI BLANCO MONTENEGRO

 

ANEXO I

 

CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS

 

Entre la MUNICIPALIDAD DE GENERAL PUEYRREDON, representada en este acto conforme a las facultades que le
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fueran delegadas mediante Decreto Nº 916/20, por el Secretario de Desarrollo Productivo e Innovación señor Adrián
Consoli, DNI 23.506.028, con domicilio en calle Hipólito Yrigoyen 1627, de la ciudad de Mar del Plata y domicilio
electrónico: admproduccion@mardelplata.gob.ar, en adelante EL MUNICIPIO, y por otra parte Pablo José Poli, con DNI
Nº 18.397.636, con domicilio en calle Hipólito Yrigoyen 3572 de la ciudad de Mar del Plata y domicilio electrónico
pablojosepoli@gmail.com, en adelante llamado EL CONTRATADO, convienen en celebrar el presente contrato de
"LOCACIÓN DE SERVICIOS", el que se regirá por las cláusulas que a continuación se expresan, y por lo establecido en los
Arts. 1251/1261 y 1278/79 del Código Civil y Comercial de la Nación.

 

PRIMERA: Objeto.

Este contrato se celebra con el objeto de realizar la coordinación de los Programas de Desarrollo Audiovisual (Programa
de Fomento para el Desarrollo de Proyectos Audiovisuales y Programa de Promoción de la Industria Audiovisual), que
forman parte del eje estratégico de Desarrollo Productivo, del Plan de Desarrollo de la Economía del Conocimiento de
General Pueyrredon, denominado “Mar del Plata Ciudad del Conocimiento”. EL CONTRATADO deberá asistir y coordinar
las acciones a llevar adelante con el Director General de Economía del Conocimiento, dependiente de la Secretaría de
Desarrollo Productivo e Innovación, y articular con los distintos actores vinculados a las actividades de los mencionados
programas.

 

SEGUNDA: Ejecución y Pago de los Servicios.

En la ejecución de los servicios, EL CONTRATADO deberá ceñirse al cumplimiento de todas las condiciones establecidas
para la función de Coordinador de los Programas de Desarrollo Audiovisual, que implican el desarrollo de las siguientes
tareas:

Asistir y coordinar las acciones a llevar adelante con el Director de Economía del Conocimiento, dependiente de la
Secretaría de Desarrollo Productivo e Innovación.

Coordinar la ejecución de las acciones relacionadas a la puesta en marcha del Programa de Promoción de la
Industria Audiovisual (Ordenanza Nº 24181 y Decreto Reglamentario Nº 1771).

Colaborar en la elaboración de los Protocolos de gestión y aprobación de permisos de filmación.

Articular las acciones que se desarrollen, con todos los actores involucrados.

Colaborar con la convocatoria y puesta en funcionamiento del Film Bureau del Programa de Promoción de la
Industria Audiovisual.

Colaborar en la creación y puesta en marcha de MDP SET, área encargada de gestionar la solicitud de permisos de
filmación y fotografía en espacios públicos , y de implementar acciones de promoción y difusión para atraer
rodajes nacionales e internacionales a la ciudad.

Articular con distintas instituciones la realización de capacitaciones para técnicos y realizadores locales.

Trabajar en la búsqueda de oportunidades para aplicar a programas de financiamiento que permitan la puesta en
funcionamiento del espacio MAr del Plata se Conecta, definido en el Programa de Promoción de la Industria
Audiovisual.

Realizar la coordinación general de las actividades del Programa de Fomento al Desarrollo de Proyectos
Audiovisuales ¨MarplaLAB 2022¨.

Elaborar el plan de trabajo y cronograma de Clínicas a llevar adelante durante 2022.

Definir los contenidos y actividades de las Clínicas.

Colaborar en el proceso de contratación de los mentores que dictarán las Clínicas.

Articular, monitorear, y realizar el seguimiento de las tareas de los mentores.
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Elaborar informes de seguimiento y finales de los programas.

 

El plazo del presente contrato tendrá una vigencia de DIEZ (10) meses, contados a partir del 01 de abril de 2022. EL
MUNICIPIO se compromete a pagar por transferencia bancaria la suma de pesos CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL
($144.000) mensuales; luego de haber sido presentada y conformada por la Secretaría de Desarrollo Productivo e
Innovación la factura que acredite el efectivo cumplimiento del servicio. A tal menester EL CONTRATADO deberá
entregar recibo de pago en legal forma y acreditar a la firma de la presente, constancia de CUIT, las inscripciones
impositivas pertinentes en AFIP y ARBA, como también las inscripciones en el sistema previsional que corresponda.

 

TERCERA: Información/Productos a entregar.

EL CONTRATADO se compromete a:

Elaborar dos informes de avance a los 120, 210 y 300 días de iniciado el contrato, los cuales deben contener la
enumeración de los trabajos efectuados para cada actividad en el período correspondiente, su grado de avance
en función del plan de trabajo general y, eventualmente, aspectos, datos o definiciones relevantes que merezcan
ser informados (tales como inconvenientes o problemas encontrados que pudiesen afectar el avance o la
definición del programa, datos que sea necesario y/o conveniente informar, etc.) y el contenido técnico de las
actividades realizadas.

Realizar un informe, una vez finalizada cada una de las clínicas del Programa de Fomento al Desarrollo de
Proyectos Audiovisuales, con el detalle de proyectos asistidos, desempeño y actividades realizadas por los
mentores, que serán entregados a la Dirección General de Economía del Conocimiento.

Elaborar un Informe final al culminar la participación del consultor en el Programa, el cual deberá incluir un
resumen con el total de los desarrollos y actividades realizadas a lo largo de su contratación.

 

 

CUARTA: Prohibiciones

Queda expresamente prohibido a EL CONTRATADO:

a) Contratar personal, tercerizar o valerse del trabajo de otras personas físicas o jurídicas para poder cumplir con el
objeto del presente.

b) Ceder o transferir el presente total o parcialmente.

Constatada cualquiera de las prohibiciones señaladas quedará rescindido el presente de pleno derecho.

 

QUINTA: Rescisión.

EL CONTRATADO notificará por escrito a EL MUNICIPIO, dentro de las 48 horas de haber ocurrido, un hecho o situación
que escapare a su control razonable, incluidas causas de fuerza mayor y que, a su juicio, le imposibilitare dar
cumplimiento en forma parcial o total a las obligaciones contraídas en virtud del presente Contrato, y que no pudiere
superar mediante el uso de la debida diligencia. Se debe entender por fuerza mayor todo hecho, acción o situación que
no ha podido preverse, o que previsto no ha podido evitarse; con los alcances y efectos previstos en el artículo 1.730 del
Código Civil y Comercial de la Nación.

Podrá en consecuencia rescindir el presente Contrato dando notificación por escrito.

EL MUNICIPIO podrá rescindir el presente contrato por el incumplimiento del prestador de servicios de las obligaciones
establecidas en el articulado. De igual forma procederá si se presentaran razones de interés general debidamente
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acreditadas.

 

SEXTA: Ninguna disposición del presente Contrato establece o crea una relación laboral de dependencia o una relación
de principal. En consecuencia, EL CONTRATADO desiste de todo derecho y acción al respecto con relación a EL
MUNICIPIO.

 

SÉPTIMA: Responsabilidades Generales de EL CONTRATADO.

1. Prestará los servicios estipulados en el presente Contrato con la debida diligencia y eficiencia y de conformidad
con sanas prácticas profesionales, administrativas y financieras.

2. Velará en todo momento por proteger los intereses del Programa y por no actuar en forma contraria a dichos
intereses.

3. Será responsable por los servicios profesionales y técnicos prestados.

4. Deberá respetar y obedecer las leyes, reglamentos y ordenanzas pertinentes.

 

OCTAVA: Cesiones.

EL CONTRATADO no podrá ceder, transferir, dar en prenda o enajenar el presente Contrato, en todo o en parte, ni de
sus derechos, títulos u obligaciones en virtud de él.

 

NOVENA: Naturaleza Confidencial de la documentación.

Los informes, recomendaciones, documentos, programas de computación, manuales asociados y demás datos
compilados, elaborados o recibidos por EL MUNICIPIO y/o EL CONTRATADO en virtud del presente Contrato serán de
propiedad del Organismo oficial de contraparte y serán considerados de carácter confidencial por EL CONTRATADO y
se entregarán solamente a los funcionarios debidamente autorizados del Gobierno Municipal al concluir los trabajos
previstos en virtud del contrato. En ningún caso podrá el contenido de esos documentos o datos ser divulgado por EL
CONTRATADO.

 

DÉCIMA: Las partes renuncian a cualquier fuero que les pudiere corresponder y se someten a los Tribunales en lo
Contencioso Administrativo del Departamento Judicial Mar del Plata, fijando como domicilios legales establecidos ut-
supra, donde serán tenidas por válidas todas las notificaciones y diligencias que allí se efectivicen y se someten al
procedimiento de mediación prejudicial obligatoria de la Jurisdicción de los Tribunales en lo Contencioso Administrativo
del Departamento Judicial de Mar del Plata.

 

Se firman tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Mar del Plata, a los ….. días del mes de
de 2022.

 

Decreto Nº 0553/22

General Pueyrredon, 30/03/2022

Visto
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la Ordenanza Nº 25093 y el Decreto de Promulgación Nº 735/21, y;

 

Considerando

Que con el objetivo de contribuir a la transformación económica, social y cultural, promoviendo para ello, el desarrollo
del conocimiento y la innovación como fuerza impulsora de la economía local, se ha diseñado el Plan Mar del Plata
Ciudad del Conocimiento, el cual ha sido aprobado por el Honorable Concejo Deliberante mediante la citada
Ordenanza.

 

Que por medio de las presentes actuaciones se procura la implementación de un conjunto de programas para el
“DESARROLLO DE LA INDUSTRIA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TIC)”, actividad que se
encuentra enmarcada dentro de las acciones que lleva adelante el Departamento Ejecutivo con el fin de incentivar y
promover la economía del conocimiento, como herramienta de transformación de la industria local y regional.

 

 

Que teniendo la economía del conocimiento un impacto transversal en toda la economía, su desarrollo aumenta la
productividad y crea empleo de calidad en todos los sectores: construcción, textil, manufacturas, alimentos, automotriz,
agro y comercio, entre otros.

 

 

Que en este contexto, el Plan de “DESARROLLO DE LA INDUSTRIA TIC”, contempla un eje estratégico para la creación y
desarrollo de empresas y emprendimientos de base tecnológica a través de los Programas de Fortalecimiento del
Ecosistema Emprendedor¨ y de Fomento a la Creación de Empresas de Base Tecnológica¨.

 

 

Que el Programa de ¨Transformación Digital¨ contempla vincular la industria tecnológica con la industria tradicional
para que puedan incorporar tecnología en sus procesos comerciales y productivos, haciéndolas más eficientes y
competitivas, mejorando la productividad, generando nuevos negocios y creando empleo de calidad.

 

Que los Programas han sido diseñados junto a las instituciones y empresas locales que poseen inquietud en mejorar la
competitividad, promover las industrias del conocimiento y favorecer el crecimiento sustentable del sector TIC a través
del trabajo conjunto entre empresas, emprendedores, establecimientos educativos, instituciones de ciencia y tecnología
y la municipalidad.

 

Que a fs. 17/18 y 40, la Dirección General de Economía del Conocimiento informa que para alcanzar el cumplimiento de
los objetivos expresados y teniendo en cuenta la temática de las acciones propuestas, y la extraordinariedad del
servicio requerido en los mencionados Programas, tanto por la especificidad, como por la duración de las actividades,
sumado a la importancia de una implementación exitosa del mismo, es que se necesita un perfil específico, con
experiencia y conocimientos, no pudiendo ser desarrollado con el personal propio, dado que el municipio no cuenta
con agentes que puedan cubrir dichos requisitos, en virtud de lo cual resulta primordial la contratación de un
coordinador especializado para su realización. Teniendo en cuenta la especificidad del consultor especializado
requerida y las facultades consagradas en el Artículo 45 de la Ley 14.656 es que opta por la realización de un contrato
de locación servicios.
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Que será la Dirección General de Economía del Conocimiento, perteneciente a la Secretaría de Desarrollo Productivo e
Innovación, la encargada de llevar a cabo y ejecutar el programa mencionado.

 

Que a fs. 21/41 obran curriculum y presupuestos de los postulantes conformados por el Director General de Economía
del Conocimiento.

 

Que a fs. 19 y 20 se incorporan base de cálculo para establecer el monto máximo y justificación de la retribución de
contratación.

 

Que la Contaduría General ha emitido opinión al respecto a fs. 50 de las presentes actuaciones.

Que la Dirección de Dictámenes de la Subsecretaría Legal, Técnica y Administrativa a fs. 49 ha dictaminado sobre los
presentes actuados.

 

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL

 

D E C R E T A

 

ARTÍCULO 1º.-Autorízase la contratación del coordinador especializado JONATAN TRIANON CUIT 23-33268611-9, quien
tendrá a su cargo implementar las acciones pertinentes al plan “Desarrollo de la Industria TIC”, que forma parte del
Plan de Desarrollo de la Economía del Conocimiento de General Pueyrredon, denominado “Mar del Plata Ciudad del
Conocimiento”, creado por la Ordenanza Nº 25.093 de acuerdo a lo establecido en el Anexo I, que forma parte
integrante de la presente por el monto total de PESOS UN MILLÓN CUATROCIENTOS MIL ($ 1.400.000).

 

ARTÍCULO 2º.- El egreso que demande lo dispuesto en el artículo 3º, deberá imputarse a la siguiente partida
presupuestaria: Fin/Fun 3-2-0; Programa 73-00-00; Inc. 3; P.P 4; P.p. 9; P.Sp. 0; F. Fin. 1-1-0; Institucional 1-1-1-01-27-000
UER 30; Importe: $1.400.000.

 

ARTÍCULO 3º.- El presente Decreto será refrendado por los señores Secretarios de Desarrollo Productivo e Innovación y
de Economía y Hacienda.

 

ARTÍCULO 4º.-Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese a la Dirección de Presupuesto y Contaduría General.

 

 

CONSOLI BLANCO MONTENEGRO
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ANEXO I

CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVICIO

 

 

Entre la Municipalidad de General Pueyrredon, representada en este acto conforme a las facultades que le fueran
delegadas mediante Decreto Nº 916/20, por el Secretario de Desarrollo Productivo e Innovación, señor ADRIÁN
CONSOLI, DNI 23.506.028, con domicilio en calle Hipólito Yrigoyen 1627, de la ciudad de Mar del Plata, y domicilio
electrónico admproduccion@mardelplata.gob.ar, en adelante EL MUNICIPIO, y por otra parte, JONATAN TRIANON, CUIT
23-33.268.611-9, con domicilio en calle Almirante Brown Nº 810, de la ciudad de Mar del Plata, y domicilio electrónico
jonatantrianon@gmail.com, en adelante EL CONTRATADO, convienen en celebrar el presente contrato de "LOCACIÓN
DE SERVICIOS", el que se regirá por las cláusulas que a continuación se expresan, y por lo establecido en los Arts.
1251/1261 y 1278/79 del Código Civil y Comercial de la Nación.

 

PRIMERA: OBJETO.

EL MUNICIPIO contrata a EL CONTRATADO como Coordinador Especializado con el objeto de llevar adelante la
ejecución de los Programas de Desarrollo de la Industria Tecnología de la Información y la Comunicación (TIC), que
forman parte del eje estratégico de Desarrollo Productivo, del Plan de Desarrollo de la Economía del Conocimiento de
General Pueyrredon, denominado “Mar del Plata Ciudad del Conocimiento” (Ordenanza Nº 25093). Deberá asistir y
coordinar las acciones a llevar adelante con el Director General de Economía del Conocimiento, y articular con los
organismos, entidades, y áreas del municipio que tengan vinculación con el proyecto.

 

SEGUNDA: EJECUCIÓN Y PAGOS DE LOS SERVICIOS.

En la ejecución de los Servicios, EL CONTRATADO deberá ceñirse al cumplimiento de todas las condiciones establecidas
para la función de Consultor Especialista, que implican el desarrollo de las siguientes tareas:

Asistir y coordinar las acciones a llevar adelante con el Director General de Economía del Conocimiento,
dependiente de la Secretaría de Desarrollo Productivo e Innovación;

Planificar, coordinar y gestionar la implementación de las acciones relacionadas a la ejecución de los Programa de
Transformación Digital, Fortalecimiento del Ecosistema Emprendedor y Fomento a la Creación de Empresas;

Articular las mencionadas acciones con todos los actores y entidades involucradas;

Coordinar y articular con distintas instituciones la elaboración y contratación de acciones de capacitación y
sensibilización. Planificar y gestionar su ejecución;

Trabajar en la búsqueda de oportunidades y programas de financiamiento para las acciones previstas en los
programas a coordinar;

Coordinar y articular con la Dirección General de Comercio, Industria e Inversiones de esta Secretaría, la difusión y
promoción de actividades que vinculen a las Industrias TIC con el resto del entramado productivo local;

Colaborar en la conformación y puesta en marcha de la Unidad Ejecutora creada por Ordenanza Nº 25.093, y
articular con los actores que la componen, para el armado de la red de Innovación prevista en el Programa de
Fortalecimiento del Ecosistema Emprendedor;

Colaborar en la elaboración de los mecanismos de vinculación de Emprendedores Tecnológicos con los distintos
actores del Ecosistema;
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El plazo del presente contrato tendrá una vigencia de DIEZ (10) meses, contados a partir del 01 de abril de 2022. El
MUNICIPIO se compromete a pagar por transferencia bancaria la suma de PESOS CIENTO CUARENTA MIL ($140.000)
mensuales, luego de haber sido presentada y conformada por la Secretaría de Desarrollo Productivo e Innovación la
factura que acredite el efectivo cumplimiento del servicio. A tal menester EL CONTRATADO deberá entregar recibo de
pago en legal forma, y acreditar a la firma de la presente, constancia de CUIT, las inscripciones impositivas pertinentes
en AFIP y ARBA, como también las inscripciones en el sistema previsional que corresponda.

 

TERCERA: INFORMACIÓN/PRODUCTOS A ENTREGAR/ACTIVIDADES

El CONTRATADO se compromete a realizar:

Articular, coordinar y planificar la elaboración, convocatoria y ejecución de las actividades de Desarrollo
Emprendedor previstas para el año, entre ellas: Hackaton de Innovación Ciudadana, Foro PyME, Premio a la
Innovación y MDPEmprende 2022;

Elaborar las presentaciones, informes, documentación y análisis que requieran los programas a coordinar;

Elaborar los contenidos necesarios para la comunicación y difusión de las actividades que se desarrollen a lo largo
del año.

Impulsar e implementar los siguientes Programas:

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DEL ECOSISTEMA EMPRENDEDOR: Contribuirá al fortalecimiento del
ecosistema emprendedor, a partir del diseño/implementación de acciones específicas, que promuevan el
trabajo colaborativo, la interacción de los actores del ecosistema emprendedor, y el emprendimiento y la
innovación.

PROGRAMA DE FOMENTO A LA CREACIÓN DE EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA: Será un programa
permanente que permita potenciar el surgimiento de nuevas empresas de alto impacto tecnológico,
fortaleciendo la cultura del emprendedorismo innovador en el Partido de General Pueyrredon. Las
actividades incluidas servirán de guía y apoyo para el desarrollo de los productos, procesos y/o servicios
involucrados, la estructuración de las nuevas empresas y su posterior incubación.

PROGRAMA DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL: Promoverá la transformación de las industrias del Partido de
general Pueyrredon, mediante la incorporación de tecnologías inteligentes en todas las áreas de las
empresas, desarrollando acciones de sensibilización y asesoramiento técnico, determinación de la demanda
de soluciones, monitoreo y acercamiento de la oferta local de las mismas. Además, brindará apoyo para la
búsqueda de asistencia financiera para acceder e implementar las mencionadas soluciones.

 

CUARTA: PROHIBICIONES

Queda expresamente prohibido a EL CONTRATADO:

a) Contratar personal, tercerizar o valerse del trabajo de otras personas físicas o jurídicas para poder cumplir con el
objeto del presente;

b) Ceder o transferir el presente total o parcialmente.

Constatada cualquiera de las prohibiciones señaladas quedará rescindido el presente de pleno derecho.

 

QUINTA: RESCISIÓN

EL CONTRATADO notificará por escrito a EL MUNICIPIO, dentro de las 48 horas de haber ocurrido, un hecho o situación
que escapare a su control razonable, incluidas causas de fuerza mayor y que, a su juicio, le imposibilitara dar
cumplimiento en forma parcial o total a las obligaciones contraídas en virtud del presente Contrato, y que no pudiere
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superar mediante el uso de la debida diligencia. Se debe entender por fuerza mayor todo hecho, acción o situación que
no ha podido preverse, o que previsto no ha podido evitarse; con los alcances y efectos previstos en el artículo 1.730 del
Código Civil y Comercial de la Nación.

Podrá en consecuencia rescindir el presente Contrato dando notificación por escrito.

EL MUNICIPIO podrá rescindir el presente contrato por el incumplimiento del prestador de servicios de las obligaciones
establecidas en el articulado. De igual forma procederá si se presentaran razones de interés general debidamente
acreditadas.

 

SEXTA:

Ninguna disposición del presente Contrato establece o crea una relación laboral de dependencia o una relación de
principal. En consecuencia, EL CONTRATADO desiste de todo derecho y acción al respecto con relación a EL MUNICIPIO.

 

SÉPTIMA: RESPONSABILIDADES GENERALES DE EL CONTRATADO

Prestará los servicios estipulados en el presente Contrato con la debida diligencia y eficiencia y de conformidad con
sanas prácticas profesionales, administrativas y financieras.

Velará en todo momento por proteger los intereses del Programa y por no actuar en forma contraria a dichos
intereses.

Será responsable por los servicios profesionales y técnicos prestados.

Deberá respetar y obedecer las leyes, reglamentos y ordenanzas pertinentes.

 

OCTAVA: CESIONES

El CONTRATADO no podrá ceder, transferir, dar en prenda o enajenar el presente Contrato, en todo o en parte, ni de
sus derechos, títulos u obligaciones en virtud de él.

 

NOVENA: NATURALEZA CONFIDENCIAL DE LA DOCUMENTACIÓN

Los informes, recomendaciones, documentos, programas de computación, manuales asociados y demás datos
compilados, elaborados o recibidos por EL MUNICIPIO y/o EL CONTRATADO en virtud del presente Contrato serán de
propiedad del Organismo oficial de contraparte y serán considerados de carácter confidencial por EL CONTRATADO y
se entregarán solamente a los funcionarios debidamente autorizados del Gobierno Municipal al concluir los trabajos
previstos en virtud del contrato. En ningún caso podrá el contenido de esos documentos o datos ser divulgado por EL
CONTRATADO.

 

DÉCIMA: JURISDICCIÓN

Las partes renuncian a cualquier fuero que les pudiere corresponder y se someten a los Tribunales en lo Contencioso
Administrativo del Departamento Judicial Mar del Plata, fijando como domicilios legales establecidos ut-supra, donde
serán tenidas por válidas todas las notificaciones y diligencias que allí se efectivicen y se someten al procedimiento de
mediación prejudicial obligatoria de la Jurisdicción de los Tribunales en lo Contencioso Administrativos del
Departamento Judicial de Mar del Plata.

 

Se firman tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Mar del Plata, a los días del mes de de

Municipio de General Pueyrredon Boletin Oficial Municipal Pag. 40



2022.

 

 

 

 

 

 

 

 

Decreto Nº 0564/22

General Pueyrredon, 01/04/2022

Visto

el expediente n° 3357-4-2022 Cpo. 1, mediante el cual se tramita la contratación de los Certificados Digitales para el
sitio que tiene la Municipalidad en internet, y

Considerando

Que a través de la Solicitud de Pedido Nº 216/22 se tramitó la contratación de los Certificados Digitales:
*.mardelplata.gov.ar y *.mardelplata.gob.ar.

 

     Que CertiSur, única Empresa del Registro de Proveedores del municipio que brinda este servicio, presenta una
cotización de PESOS DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE ($279.147,00)

 

     Que la Dirección General de Contrataciones solicita a la Subsecretaría de Gobierno Digital impulse la tramitación
correspondiente debido a que el valor cotizado supera el cuarenta y ocho por ciento (48%) del valor presupuestado
inicialmente por la misma empresa.

 

     Que habiendo realizado una búsqueda, surge que la Firma GODADDY ofrece el servicio requerido a un costo de
PESOS SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 96/100 ($65.999,96), siendo este evidentemente
inferior, lo que deviene en un beneficio económico para el municipio.

 

     Que siendo que la mencionada  es una compañía internacional registrada en Estados Unidos, el pago debe
realizarse únicamente On-Line con Tarjeta de Crédito.

 

     Que a fs. 24 el Subsecretario de Gobierno Digital informa que los certificados actuales vencen el 08 de abril del
corriente año y de no contar con ellos generará un perjuicio a los ciudadanos/contribuyentes/usuarios que deseen
ingresar al sitio web del Municipio, por lo que solicita autorización para realizar el  abono de la prestación  por dicho
medio de pago.
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    Que a fs. 25 obra informe del señor Secretario de Economía y Hacienda, no encontrando objeciones en dar curso a la
contratación.

 

    Que a fs. 27 la Contaduría General efectúa el correspondiente control de legalidad.

 

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

 

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL

 

D E C R E T A

ARTÍCULO 1°.- Autorízase a la Secretaría de Economía y Hacienda a contratar en forma directa la provisión de los
Certificados Digitales: *.mardelplata.gov.ar y *.mardelplata.gob.ar por el término de dos (2) años a la firma GODADDY,
por la suma total de PESOS sesenta y cinco mil novecientos noventa y nueve con 96/100 ($65.999,96) y efectuar el pago
mediante Tarjeta VISA Banco Provincia Business.

                                                                                                                

ARTÍCULO 2º.- El egreso autorizado en el artículo precedente se imputará a la

Partida “Administración Servicios de Red” del Presupuesto de Gastos 2022, conforme se detalla:

 

FIN./FUN PROG. INC. P.P.  P.p.  P.Sp.  F.Fin.  INSTITUCIONAL UER  IMPORTE

1.3.0           70.04.00         3          4         6           0              110      1-1-1-01-01-000             1     $ 65.999,96.-

 

ARTÍCULO 3º.- El presente decreto será refrendado por el señor Secretario de Economía y Hacienda.

 

ARTÍCULO 4°.- Regístrese,   comuníquese,   publíquese  y  para  las  notificaciones y demás efectos que correspondan
dese intervención a la Contaduría General.

RJC

                                                          

                                                                         BLANCO                    MONTENEGRO

Decreto Nº 0510/2022

General Pueyrredon, 28/03/2022

Visto

lo normado por la Ordenanza Nº 7122 y sus modificatorias, referidas al funcionamiento y reglamentación de las
Comisiones Asesoras Honorarias, y
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Considerando

                                                                          Que la Comisión Asesora Honoraria de la Residencia Eva Perón (ex Hogar
Municipal de Ancianos), designada por Decreto Nº 0707/21 finalizó su mandato el 31 de diciembre de 2021.

                                                                          Que la Secretaría de Desarrollo Social propone la designación de una nueva
Comisión por el término de un (1) año, con el fin de no interrumpir su accionar y seguir colaborando con las
autoridades de la División Residencia Eva Perón (Ex División Protección al Anciano), procurando el normal
funcionamiento de la institución.

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

 

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL

 

D E C R E T A

 

ARTICULO  1º.- Desígnase, retroactivo al 1º de enero de 2022 y hasta el 31 de diciembre 2022, para integrar la Comisión
Asesora Honoraria del HOGAR MUNICIPAL DE ANCIANOS, a las personas que a continuación se detallan:

LATTE, Susana Beatriz – DNI. 4.412.805
PEDERNERA, Marcela Liliana – DNI. 20.040.197
GARCIA, Graciela Susana – DNI. 12.218.004
LEON, Oscar Benito – DNI. 10.665.086
BIANCHI, Carlos Alberto  – DNI. 05.331.344
DE OLIVEIRA, María Aparecida – DNI 95.440.012

ARTICULO 2º.- Los miembros designados en el artículo precedente desempeñaran sus funciones “ad- honorem” y
duraran en su mandato por el término de un año.

ARTICULO   3º.- La Comisión se regirá por lo establecido en la Ordenanza Nº 7122 y en el aspecto contable, por lo
determinado en el artículo 8º de la misma norma.

ARTICULO   4º.- El presente Decreto será refrendado por la señora Secretaria de Desarrollo Social.

ARTICULO  5º.- Regístrese, dese al Boletín Municipal, comuníquese, tome conocimiento la Contaduría General, la
Secretaría de Desarrollo Social, la Subsecretaría de Derechos Humanos y a través de la División Residencia Eva Perón
(Ex Div. Protección al Anciano) notifíquese a los integrantes de la Comisión designada en el Artículo 1º.

 

            BARAGIOLA                                                                       MONTENEGRO

REGISTRADO BAJO Nº 0510

 

 

 

 

RESOLUCIONES DE
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Resolución Nº 56/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 02/03/2022

RESOLUCIONES EMSUR DESDE 56 HASTA 94 ( DE FECHA 02/03 HASTA 31/03/2022) ADJUNTO COMO PDF ANEXO

ANEXOS

Resolución Nº 0431/22

General Pueyrredon, 30/03/2022

Visto

la solicitud de pago del subsidio previsto en el Art. 2º de la Ley 9507, efectuada en estas actuaciones – expediente Nº
2310-8-2022 Cpo. 1, a raíz del fallecimiento de la agente Nadia Andrea Soledad Córdoba Legajo Nº 26.273/1, acaecido el
28 de febrero de 2022, y

Considerando

Que el señor Guillermo Ricardo Ferradini – CUIL 20–34078085-0– solicita el pago en su carácter de conviviente y padre
de los dos hijos de la causante: Olivia Isabel Ferradini,- CUIL 27-57316614-6, y Benicio Joshue Ferradini – CUIL 20-
54608531-8 respectivamente; ambos menores de edad.

 

Que de acuerdo a las certificaciones de autos se han acreditado dichos vínculos, como así también que el estado civil
de la causante era por concubinato con el señor Ferradini.

 

Que a la fecha del hecho generador del correspondiente subsidio, el vínculo laboral de los agentes municipales se halla
regido por la sección tercera de la Ley 14656 – Régimen Supletorio.

 

Que respecto al Subsidio por Fallecimiento, la citada norma dispone en su artículo 76: “El trabajador gozará de
asignaciones familiares por cargas de familia y sus derecho-habientes subsidios por fallecimiento, de conformidad con
los que la legislación nacional en materia laboral establezca con carácter general.”

 

Que sin perjuicio de ello, el Decreto Ley Nº 9507/80 resulta de aplicación a los trabajadores municipales, en función del
expreso reconocimiento del principio de progresividad que formula el artículo 1º de la Ley Nº 14656.

 

Que por su parte el artículo 2º de la Ley Nº 9507, establece los beneficiarios de dicho subsidio: “... cónyuge supérstite,
siempre que no se encontrare divorciado o separado de hecho sin voluntad de unirse. En el supuesto que el fallecido
no dejare cónyuge supérstite, en condiciones de percibir el beneficio, éste se abonará por partes iguales a los hijos y no
habiéndolos a los padres”.

 

Que a fs. 13 y vta. obra dictamen de la Dirección Dictámenes de la Subsecretaría Legal, Técnica y Administrativa del que
surge que consecuentemente, por aplicación de la normativa citada, corresponde hacer efectivo el subsidio
contemplado en la Ley 9507 en cabeza de los hijos de la causante: Benicio Joshue, Ferradini - y Olivia Isabel Ferradini.
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Que en relación a los hijos menores, deberá ser abonada al padre: Guillermo Ricardo Ferradini – CUIL 20- 34078085-0,
en atención a lo normado en el Código Civil y Comercial de la Nación que en su artículo 646 establece: “Son deberes de
los progenitores: …(…)…f) representarlo y administrar el patrimonio del hijo.”.

 

Que a fs. 14 el Departamento Legajos informa que deberá autorizarse el pago del subsidio por parte de Nación Seguros
- Póliza Nº 9024 – recayendo el beneficio en los nombrados y conforme lo determina el Art. 2º de la Ley 9507/80, el
importe del subsidio por fallecimiento asciende a la suma de pesos ciento catorce mil doscientos treinta y nueve con
ochenta centavos ($ 114.239,80) a valores vigentes al 1º de diciembre de 2021.

 

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

EL SECRETARIO DE GOBIERNO

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.- Autorizar a Nación Seguros la liquidación del importe de PESOS CIENTO CATORCE MIL DOSCIENTOS
TREINTA Y NUEVE CON OCHENTA CENTAVOS ($114.239,80) por partes iguales a los niños BENICIO JOSHUE FERRADINI
– CUIL 20-54608531-8 y OLIVIA ISABEL FERRADINI - CUIL 27-57316614-6, representados por su padre, Sr. GUILLERMO
RICARDO FERRADINI– CUIL 20- 34078085-0, en su carácter de hijos de la ex agente fallecida Nadia Andrea Soledad
Córdoba, Legajo Nº 26.273/1, conforme lo determinado en el artículo 2º de la Ley Nº 9507/80 .

 

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

Sll/

 

 

 

BONIFATTI

Resolución Nº 0432/22

General Pueyrredon, 30/03/2022

Visto

que el agente Pablo Germán Presenza, Legajo Nº 19.457/1, Jefe de División Archivo General, hará uso de licencia premio
por presentismo desde el 11 y hasta el 19 de abril de 2022, inclusive, y

Considerando

 

Que resulta necesario encomendar la atención y firma de mero trámite del despacho de dicha dependencia, al agente
Manuel Alberto Bogarín (Legajo Nº 31.506/1) durante el mencionado período.

 

Por ello, en uso de las facultades delegadas mediante Decreto Nº 0916/2020,
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EL SECRETARIO DE GOBIERNO

R E S U E L V E

 

ARTÍCULO 1º.- Encomendar, la atención y firma de mero trámite del despacho de la División Archivo GENERAL, al agente
MANUEL ALBERTO BOGARÍN (Legajo Nº 31.506/1 – Superior Administrativo – C.F. 5-18-74-01), a partir del 11 y hasta el
19 de abril de 2022, inclusive, manteniéndosele el pago de las bonificaciones que viene percibiendo, sin perjuicio de sus
funciones específicas, en razón de hacer uso de licencia premio por presentismo el agente Pablo Germán Presenza
(Legajo Nº 19.457/1).

 

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

Sbh

 

 

 

 

BONIFATTI

Resolución Nº 0433/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 30/03/2022

 

ARTÍCULO 1º.- Prorrogar, a partir del 1º de abril y hasta el 30 de septiembre de 2022, inclusive, la reducción horaria
otorgada oportunamente, a la agente MARIA ANA ELENA DERAMO (Legajo Nº 28.584/2 – CUIL 23-24037082-4),
dependiente de la Secretaría de Salud (U.E. 11-00-0-0-0-00), el módulo horario que  se consigna:

 

DE: SECRETARIO ADMINISTRATIVO - C.F.  05-10-00-01 - 35 horas semanales  - Nº de Orden 20571.

 

A : SECRETARIO ADMINISTRATIVO - C.F.  05-10-65-01 - 30 horas semanales - Nº de Orden 20571, manteniéndosele
el pago de las Bonificaciones que viene percibiendo.

 

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

Elg

 

 

 

                                                                                      GONZALEZ
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                                                             A CARGO DE SECRETARIA DE  SALUD

REGISTRADO BAJO Nº 0433

Resolución Nº 0434/22

General Pueyrredon, 30/03/2022

Visto

las presentes actuaciones mediante las cuales el Departamento Legajos de la Dirección de Personal solicita otorgar el
Adicional por Título a dos agentes, por ello, en uso de las facultades delegadas mediante Decreto Nº 0916/2020

EL SECRETARIO DE GOBIERNO

RESUELVE

 

ARTÍCULO 1º.- Otorgar, a los agentes que se mencionan a continuación, el ADICIONAL POR TÍTULO, a partir del 1º de
marzo de 2022 del nivel que para cada uno se indica, de conformidad a lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto
vigente:

 

 

Legajo Apellido Y Nombres Titulo U.E.

35.927/1 GEUNA, ELIAS DAVID DARIO Secundario 020400002

34.451/53 MANEIRO EUGENIA BELÉN Universitario 080221122

 

 

ARTÍCULO 2º.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto en el artículo anterior deberá imputarse a: F.Fin.
1-1-0 - Inc. 1 – P.P. 1 – P.p. 7 – P.Sp. 4:

 

Para la U.E. 02-04-0-0-0-02 – Institucional 1-1-1-01-03-000 – UER 3 – Fin./Fun. 1-3-0- Prog. 40-03-00.

 

Para la U.E. 08-02-2-1-1-22 – Institucional 1-1-1-01-06-000 – UER 10 – Fin./Fun. 3-4-2- Prog. 24-00-00.

 

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

Sll/

 

BONIFATTI
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Resolución Nº 0435/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 30/03/2022

ARTÍCULO 1º.- Aceptar, a partir del 28 de marzo de 2022, la renuncia presentada por la agente LUISA CRISTINA
GIULIANO (Legajo Nº 27.707/1 –  CUIL 23-13909322-4), como MÉDICO II (C.F. 2-98-63-07 – 18 horas semanales – Nº de
Orden 5844), dependiente de la División Atención de la Mujer (U.E. 11-01-0-0-0-03).

 

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

Elg.

 

 

                                                                                      GONZALEZ

REGISTRADO BAJO Nº 0435

Resolución Nº 0437/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 30/03/2022

ARTÍCULO 1º.- Conceder, a partir del 17 de febrero y hasta el 16 junio de 2022, inclusive, licencia extraordinaria sin goce
de haberes, a la agente GUILLERMINA MARÍA OROFINO (Legajo Nº  33.138/1 – CUIL 27-30682329-4), MEDICO I (C.F. 2-
17-63-05 – 18 horas semanales - Nº de Orden 5807), dependiente de la División Pediatría (U.E. 11-01-0-0-0-02), de
conformidad con lo establecido en el artículo 92º de la Ley Provincial 14656.

 

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

AB.

 

                                                                                      GONZALEZ

                                                             

REGISTRADO BAJO Nº 0437

 

 

Resolución Nº 0438/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 30/03/2022
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ARTÍCULO 1º.- Aceptar, a partir del 1º de abril de 2022, la renuncia presentada por la agente LUCIANA ROLDAN (Legajo
Nº 32.249/1 –  CUIL 27-23224634-6), como PSIQUIATRA I (C.F. 2-17-63-23 – 18 horas semanales – Nº de Orden 7428),
dependiente del Departamento Salud Mental (U.E. 11-01-3-0-1-00).

 

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

Elg.

 

                                                                                      GONZALEZ

                                                

REGISTRADO BAJO Nº 0438

 

Resolución Nº 0441/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 30/03/2022

ARTÍCULO 1º.- Designar a los agentes que seguidamente se detallan, en los cargos y establecimientos educacionales
que se consignan, durante los periodos que en cada caso se indican:

 

PRECEPTOR ENSEÑANZA INICIAL (C.F. 9-20-99-01)

 

a) U.E. 08-02-2-1-1-13 – JARDIN DE INFANTES Nº 13

 

CINTHYA NOELIA URBANO (Legajo Nº 33.572/57 – CUIL 27-30632649-5), Nº de Orden 4195, a partir del 2 de
marzo y hasta el 22 de diciembre de 2022 o reintegro de Titular o el cese de funciones con expresión de causa, en
reemplazo de la agente Silvia Roxana Picchioni (Legajo Nº 22.078), accediendo al cargo por Listado del Tribunal de
Clasificación Docente.

 

b) U.E. 08-02-2-1-1-15 – JARDIN DE INFANTES Nº 15 “Rosa de Mattallía”

 

MAGALI GISELE SCHROEDER (Legajo Nº 30.164/58 – CUIL 27-34058076-7), Nº de Orden 3420, a partir del 2 de
marzo y hasta el 22 de diciembre de 2022 o reintegro de titular o el cese de funciones con expresión de causa, en
reemplazo de la agente Sandra Mabel Romero (Legajo Nº 21.745), accediendo al cargo por Listado del Tribunal de
Clasificación Docente.

 

PRECEPTOR ESCUELA SECUNDARIA (C.F. 9-01-99-02)

 

c) U.E. 08-02-2-1-5-04 – ESCUELA MUNICIPAL DE EDUCACION SECUNDARIA Nº 204 “Osvaldo Soriano”
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NAHUEL TEMPERAN (Legajo Nº 35.834/53 – CUIL 20-38704040-5), Nº de Orden 6300, con carácter Interino, a
partir del 2 de marzo y hasta el 30 de diciembre de 2022 o cobertura por titular o el cese de funciones con
expresión de causa, accediendo al cargo ad-referéndum Listado Oficial.

 

d) U.E. 08-02-2-1-5-08 – ESCUELA MUNICIPAL DE EDUCACION SECUNDARIA Nº 208 “Alejandro G. Bustillo”

 

GABRIELA PAOLA JUSTES (Legajo Nº 32.317/74 – CUIL 27-30451396-4), Nº de Orden 5942, a partir del 2 de marzo
y hasta el 30 de diciembre de 2022 o cobertura por titular o el cese de funciones con expresión de causa, en
reemplazo de la agente Ana Laura Gómez (Legajo Nº 24.695), accediendo al cargo por Listado Oficial.

 

ARTÍCULO 2º.- Acordar, a las agentes mencionadas en el Artículo 1º Incs. a) y b), durante los períodos que allí se indican,
l a BONIFICACIÓN POR ENSEÑANZA INICIAL de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto
vigente.

 

ARTÍCULO 3º.- Acordar, a la agente mencionada en el Artículo 1º Inc. a), durante el período que allí se indica, la
BONIFICACIÓN POR UBICACIÓN DOCENTE (Desfavorable I) del TREINTA POR CIENTO (30%) del sueldo básico que
percibe, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 4º.- Acordar, al agente mencionado en el Artículo 1º Inc. c), 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 5º.- Acordar, a los agentes mencionados en el Artículo 1º Incs. c) y d), durante los períodos que allí se indican,
l a BONIFICACIÓN PRECEPTOR ESCUELA SECUNDARIA de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de
Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 6º.- 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 7º.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: Institucional 1-1-1-01-06-000
- UER 10 - F.Fin. 1-1-0 - Inc. 1 - Fin/Fun. 3-4-2 - P.P. 1 - P.p. 1 - P.Sp. 8 – para los Jardines de Infantes: Programático 24-00-
00 – para las Escuelas de Educación Secundaria: Programático 56-00-00 - para el Art. 2º: P.P. 1 - P.p. 3 - P.Sp. 6 – Ap. 1 -
para los Arts. 3º y 4º: P.P. 1 - P.p. 3 - P.Sp. 6 – Ap. 2 - para el Art. 5º: P.P. 1 - P.p. 3 - P.Sp. 6 – Ap. 6 - para el Art. 6º: P.P. 1 -
P.p. 3 - P.Sp. 9 - F.Fin. 1-3-1.

 

ARTÍCULO 8º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la Dirección de Personal.

p.m.

PUGLISI
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Resolución Nº 0444/22

General Pueyrredon, 01/04/2022

Visto

el expediente 2233/4/2022, cpo.01, referido a la realización de la obra de extensión de la red de gas natural, de acuerdo
al proyecto 04-006389-00-21 de fs. 4 en el sector comprendido por las calles: LA LAURA entre RIO GALLEGOS y
PUERTO MADRYN, y PUERTO MADRYN entre LA LAURA y VIEDMA, 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 9800-12395911 de fs. 2 y del depósito de garantía según Recibo Nº 9000-01096420 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. 43 la solicitud de interferencia a Obras Sanitarias, en las calles por
dónde se autorizan los trabajos de extensión de la red de gas según proyecto de fs. 4, siendo el plazo de obra de
NOVENTA (90) días corridos.

 

Que la Empresa ALVCICO S.R.L. presenta a fs. 8/42 inclusive, el Programa de Seguridad para los trabajos de
extensión de la red de gas según proyecto de fs. 4.

 

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

 

EL SECRETARIO DE OBRAS Y PLANEAMIENTO URBANO

 

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º. - Conceder permiso de trabajo en la vía pública a la Empresa ALVCICO S.R.L., CUIT 30-71636165-5,
REGISTRO DE OBRAS PUBLICAS Nº 226, en su carácter de Contratista Instaladora Autorizada según Matricula Nº 062
de Camuzzi Gas Pampeana S.A., al Ing. ALEJANDRO VICTOR LOPEZ, CUIT 20-14929919-0, M.P. Nº 47.326 como
Proyectista y Director Ejecutivo de la misma y en representación de la “Comisión Representativa de Vecinos” a los Sres.
RODOLFO ALEJANDRO GONZALEZ, D.N.I. N.º 18.595.506, y DANIEL OSCAR BERRIOS, D.N.I. N.º 26.269.585, como
contratantes para realizar la ampliación de extensión de la red de gas natural en el sector comprendido por las calles:
LA LAURA entre RIO GALLEGOS y PUERTO MADRYN, y PUERTO MADRYN entre LA LAURA y VIEDMA, de esta
ciudad, N.C.: Circ. II, Sección K, Manzana 68, Parcelas 1, 18, 17, 16, 15, 14 y 13, obra de costo cubierto y con un monto
de PESOS TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL ($ 378.000).-

 

ARTÍCULO 2º. - La mencionada Empresa para la ejecución de dichos trabajos deberá ajustarse a los siguientes
recaudos:

 

1. Normas Generales: Todas las tareas que se realicen en la vía pública, respetarán las medidas de seguridad
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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.

 

2. 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.

 

3. 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.

 

4. 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.

 

5. 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.

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

contrapiso de hormigón de 300 kg/m3 de cemento y 0,10 m de espesor y sobre éste un solado de similares
características al existente.
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ARTÍCULO 3º.- Otórgase un plazo de obra de NOVENTA (90) días para la terminación total de los trabajos, a partir de la
firma del Acta de Inicio.

 

ARTÍCULO 4º.- La Empresa deberá dar cumplimiento al protocolo de prevención para proteger la salud de los
trabajadores en la obra determinado por la Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano, ante la situación de
emergencia sanitaria que se ha producido por el COVID– 19.

 

ARTÍCULO 5º. - Dejar expresamente aclarado que la autorización otorgada por la presente, está condicionada al
compromiso de la Empresa de efectuar el retiro o traslado de las instalaciones cuando las mismas afecten o restrinjan
los derechos de los propietarios frente a cuyos inmuebles se ejecuten las obras o en circunstancias en que así lo exija la
Municipalidad, con motivo de trabajos y obras públicas que colisionen con las instalaciones de referencia.

 

ARTÍCULO 6º. - Establécese que la presente Resolución se acuerda para realizar esta obra bajo la exclusiva
responsabilidad de la Empresa Contratista y de la Contratante dentro de las condiciones y normas previstas en el Pliego
Tipo, Reglamento de Extensiones de Red de Gas Natural y disposiciones vigentes del ENARGÁS y CAMUZZI GAS
PAMPEANA S.A., siendo además de aplicación, a todos los efectos emergentes de la presente Resolución, las
disposiciones de la Ordenanza General N° 165/73 -, T.O. según Decreto N° 1138/86, Cap. I Art. 9° inc. b) y Art. 132º inc.
b) de la Ley Orgánica de las Municipalidades, obra de costo cubierto.-

 

ARTÍCULO 7º. - Fijar en trescientos sesenta (360) días la vigencia de la presente autorización. Si vencido el plazo no se
han dado comienzo a los trabajos, la misma caducará automáticamente.

 

ARTÍCULO 8º. – Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar del presente por intermedio del Departamento Control
Obras de Gas y Electromecánicas a la Empresa, previo al pago de reposición de fojas, según estable la Ordenanza
Impositiva vigente en el Cap. VII Art. 25 inc. C-11 b) .

JLG/ndd.

 

GONZALEZ

Resolución Nº 0445/22

General Pueyrredon, 01/04/2022

Visto

el expediente 2232/7/2022, cpo.01, referido a la realización de la obra de extensión de la red de gas natural, de acuerdo
al proyecto 04-006396-00-22 de fs. 4 en el sector comprendido por las calles: LOS GUARANIES entre LAS MARGARITAS
y MOCTEZUMA, 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 9800-12395914 de fs. 2 y del depósito de garantía según Recibo Nº 9000-01096418 de fs. 45.-
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Que ante la situación de emergencia sanitaria que se ha producido por el COVID – 19, se deberá utilizar el
protocolo de prevención para proteger la salud de los trabajadores en la obra determinado por la Secretaría de
Obras y Planeamiento Urbano.

 

Que la Empresa ALVCICO S.R.L. presenta a fs. 43 la solicitud de interferencia a Obras Sanitarias, en las calles por
dónde se autorizan los trabajos de extensión de la red de gas según proyecto de fs. 4, siendo el plazo de obra de
SESENTA (60) días corridos.

 

Que la Empresa ALVCICO S.R.L. presenta a fs. 8/42 inclusive, el Programa de Seguridad para los trabajos de
extensión de la red de gas según proyecto de fs. 4.

 

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

 

EL SECRETARIO DE OBRAS Y PLANEAMIENTO URBANO

 

R E S U E L V E

 

ARTÍCULO 1º. - Conceder permiso de trabajo en la vía pública a la Empresa ALVCICO S.R.L., CUIT 30-71636165-5,
REGISTRO DE OBRAS PUBLICAS Nº 226, en su carácter de Contratista Instaladora Autorizada según Matricula Nº 062
de Camuzzi Gas Pampeana S.A., al Ing. ALEJANDRO VICTOR LOPEZ, CUIT 20-14929919-0, M.P. Nº 47.326 como
Proyectista y Director Ejecutivo de la misma y a la Sra. DANA ROMINA BORRELLI, D.N.I. N.º 25.107.688, como
contratante para realizar la ampliación de extensión de la red de gas natural en el sector comprendido por las calles:
LOS GUARANIES entre LAS MARGARITAS y MOCTEZUMA, de esta ciudad, N.C.: Circ. IV, Sección JJ, Manzana 133,
Parcelas 5 y 6, 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:

 

1. 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.

 

2. 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.
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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.

 

3. 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.

 

4. 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.

 

5. 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.

6. 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
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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 0446/22

General Pueyrredon, 04/04/2022

Visto

el expediente 1728/4/2022, cpo.01, referido a la realización de la obra de extensión de la red de gas natural, de acuerdo
al proyecto 04-006234-00-21 de fs. 7 en el sector comprendido por las calles: DACHARY entre POLITIS y LLAMAS,
LLAMAS entre DACHARY y CISNEROS, DE LA COLINA entre CISNEROS y CRUCERO ARA GRAL. BELGRANO de esta
ciudad, y

 

Considerando

Que la Empresa RED SERV S.R.L. ha dado cumplimiento con el pago de los derechos de instalación inicial según
comprobante Nº 9800-12351517 de fs. 4 y del depósito de garantía según Recibo Nº 11581 de fs. 33.-

 

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

 

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

 

EL SECRETARIO DE OBRAS Y PLANEAMIENTO URBANO
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R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º. - Conceder permiso de trabajo en la vía pública a la Empresa RED SERV S.R.L., CUIT 30-70953653-9,
REGISTRO DE OBRAS PUBLICAS Nº 170, en su carácter de Contratista Instaladora de Camuzzi Gas Pampeana S.A., al
Ing. Hector Cayetano Zito, CUIT 20-13646042-1, M.P. Nº 41.848 como Proyectista, Director y Director Ejecutivo, y al
FIDEICOMISO DEVELOPER PARK, CUIT 30-71589681-4, representado por su fiduciario el Sr. ESTEBAN M. URIA, D.N.I.
Nº 28.367.999, como contratante para realizar la ampliación de extensión de la red de gas natural en el sector
comprendido por las calles: DACHARY entre POLITIS y LLAMAS, LLAMAS entre DACHARY y CISNEROS, DE LA
COLINA entre CISNEROS y CRUCERO ARA GRAL. BELGRANO, de esta ciudad, N.C.: Circ.II, Secc. P, Manzanas 128/25,
133/26, 134/27, 136/29, 137/30 y 139/31, Parcela 332p, obra de costo cubierto y con un monto de PESOS CUATRO
MILLONES TRESCIENTOS MIL ($ 4.300.000).-

 

ARTÍCULO 2º. - La mencionada Empresa para la ejecución de dichos trabajos deberá ajustarse a los siguientes
recaudos:

 

1. 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.

 

2. 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.

 

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

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

 

4. 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.

 

5. 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.

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

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

 

ARTÍCULO 3º. - La Empresa ha presentado a fs. 22/31 inclusive, las correspondientes interferencias otorgadas por
las empresas prestadoras de servicios, en las calles por dónde se autorizan los trabajos de extensión de la red
de gas según proyecto de fs. 7, debiéndose cumplimentar lo establecido en las leyes de Higiene y Seguridad en el
Trabajo, Ordenanzas 8610, 9147 y Decreto Reglamentario 1013/94, siendo el plazo de obra de CIEN (100) días corridos.

 

ARTÍCULO 4º. - A fs. 10/21 inclusive, consta el Programa de Seguridad presentado por La Empresa ante la
Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART) para los trabajos de extensión de la red de gas según proyecto de fs.
7.

 

ARTÍCULO 5º.- La Empresa deberá dar cumplimiento al protocolo de prevención para proteger la salud de los
trabajadores en la obra determinado por la Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano, ante la situación de
emergencia sanitaria que se ha producido por el COVID– 19.

 

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

 

ARTÍCULO 7º. - Establécese que la presente Resolución se acuerda para realizar esta obra bajo la exclusiva
responsabilidad de la Empresa Contratista y de la Contratante dentro de las condiciones y normas previstas en el Pliego
Tipo, Reglamento de Extensiones de Red de Gas Natural y disposiciones vigentes del ENARGAS y CAMUZZI GAS
PAMPEANA S.A., siendo además de aplicación, a todos los efectos emergentes de la presente Resolución, las
disposiciones de la Ordenanza General N° 165/73 -, T.O. según Decreto N° 1138/86, Cap. I Art. 9° inc. b) y Art. 132º inc.
b) de la Ley Orgánica de las Municipalidades, obra de costo cubierto.-

 

ARTÍCULO 8º. - Fijar en trescientos sesenta (360) días la vigencia de la presente autorización. Si vencido el plazo no se
han dado comienzo a los trabajos, la misma caducará automáticamente.
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ARTÍCULO 9º. – Regístrar, dar al Boletín Municipal y notifícar 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/sb.

 

GONZALEZ

Resolución Nº 0449/22

General Pueyrredon, 04/04/2022

Visto

as presentes actuaciones donde se tramita la Licitación Privada Nº 06/22 para la “Adquisición de un sistema de
domicilio electrónico con destino Departamento de Sistemas dependiente de la Subsecretaría de Gobierno Digital”; y

Considerando

Que se ha cumplido con las formalidades de Licitación Privada en primer llamado, según da cuenta la documentación
obrante de fojas 150 a 201 inclusive.

 

Que el día 02 de Marzo de 2022 se procedió a la apertura de sobres, recibiéndose dos (2) propuestas correspondientes
a las firmas SDC S.R.L. y ESPIN-LABS S.R.L.

 

Que corresponde rechazar las propuestas presentadas por las firmas citadas precedentemente, en virtud de no haber
dado cumplimiento a lo requerido en el Articulo 15.4º (Depósito de Garantía de Oferta) del Pliego de Bases y
Condiciones, conforme Artículo 17.6º del Pliego de Bases y Condiciones.

 

Que por ello, la Dirección General de Contrataciones, mediante Disposición N° 26/22, resuelve realizar un segundo
llamado.

 

Que se ha cumplido con las formalidades de licitación privada en segundo llamado según da cuenta la documentación
obrante de fojas 205 a 266 inclusive.

 

Que con fecha 14 de Marzo de 2022 se procedió a la apertura de sobres del segundo llamado, recibiéndose una (1)
única propuesta correspondiente a la firma SDC S.R.L.

 

Que a fojas 270, la Dirección General de Contrataciones remite las presentes actuaciones a la Dirección de Informática y
Telecomunicaciones, con el objeto que se expidan sobre la validez y/o rechazo de las propuestas recibidas.

 

Que a fojas 272, la Subsecretaría de Gobierno Digital se expide sobre la conveniencia de adjudicación, aconsejando:
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1-Declarar válida la propuesta presentada por la firma SDC S.R.L.

 

Que conforme lo informado por la Subsecretaría Gobierno Digital, la Dirección General de Contrataciones recomienda:

 

-Adjudicar por única oferta en segundo llamado.

 

Que la Contaduría General a fojas 277 realiza el control de legalidad de su competencia.

 

Por ello, y en ejercicio de las atribuciones delegadas mediante Decreto Nº 916/20,

 

EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.- Aprobar la Licitación Privada Nº 06/22 primer y segundo llamado para la “Adquisición de un sistema de
domicilio electrónico con destino Departamento de Sistemas dependiente de la Subsecretaría de Gobierno Digital”,
cuyas aperturas de sobres fueran efectuadas los días 02 y 14 de Marzo de 2022 a las 09:00 y 10:07 horas,
respectivamente.

 

ARTÍCULO 2º.- Declarar válida la propuesta presentada por la firma SDC S.R.L.

 

ARTÍCULO 3º.- Adjudicar por única oferta en segundo llamado y ajustarse a lo requerido en el Pliego de Bases y
Condiciones, a la firma y por el monto que a continuación se detalla:

 

SDC S.R.L.

Ítem Cantidad

Unidad

De

Medida

Descripción de los
Artículos

Costo
Unitario

Costo

Total
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1 1
CADA
UNO

SOFTWARE ESPECIFICO
– SISTEMA DE
DOMICILIO
ELECTRÓNICO SEGÚN
ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS DEL
DEPARTAMENTO DE
SISTEMAS DE LA
SUBSECRETARÍA
GOBIERNO DIGITAL

$6.195.750.- $6.195.750.-

 

MONTO TOTAL ADJUDICADO POR LICITACIÓN PRIVADA EN SEGUNDO LLAMADO: PESOS SEIS MILLONES CIENTO
NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA ($6.195.750.-).

 

ARTÍCULO 4°.- Fijar el monto de la garantía de cumplimiento de contrato que deberá depositar la firma adjudicataria,
conforme el artículo 7.2º de las Cláusulas Legales Generales y Particulares del Pliego de Bases y Condiciones, según el
siguiente detalle:

 

SDC S.R.L.: por la suma de PESOS SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO ($619.575.-).

 

ARTÍCULO 5º.- Autorizar la devolución, a su pedido, de la garantía de oferta una vez depositada la garantía de contrato
detallada en el artículo 4° de la presente Resolución según el siguiente detalle:

 

SDC S.R.L.: recibo Nº 11568 resguardo Nº 11568.

 

ARTÍCULO 6º.- Autorizar a pedido de parte, la devolución de la garantía de contrato estipulada en el artículo 7.2º de las
Cláusulas Legales Generales y Particulares del Pliego de Bases y Condiciones, una vez cumplidas todas las obligaciones
emergentes de la presente licitación, conforme el artículo 10.2º de las Cláusulas Legales Generales y Particulares del
Pliego de Bases y Condiciones.

 

ARTÍCULO 7°.- Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar y para las notificaciones y demás efectos que
correspondan dar intervención a la Dirección General de Contrataciones y a la Contaduría General.

AVCH/nsd

 

BLANCO

Resolución Nº 0450/22

General Pueyrredon, 04/04/2022

Visto
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y,

Considerando

Que el espacio de arte y gastronomía CHAUVÍN se aproxima a su apertura, buscando conjugar el teatro, la música y la
cocina mediterránea en un mismo ambiente, lo que será un innovador atractivo cultural y gastronómico en Mar del
Plata.

 

Que ubicado en el corazón del barrio Chauvín - San Luis 2849 -, el espacio se propone como un lugar con instalaciones
de primer nivel: se destaca un soundroom, un rooftop, una sala de convenciones, y una galería de arte.

 

Que el soundroom con el que cuenta es apto para cine y música en vivo, con transmisión vía streaming, y que
además Chauvín ofrecerá charlas, conferencias, ciclos y festivales, pensado para que los artistas y espectadores puedan
compartir una experiencia artística de gran calidad.

 

Que La arquitectura y el diseño de las salas fusionan ciencia y arte en una obra desarrollada por el estudio Mariani-
Pérez/ Maraviglia-Cañadas y el arquitecto doctorado en acústica en el Politécnico de Madrid Roberto Daniel Ottobre.
El espacio cuenta con un sistema de butacas retráctiles que permite aprovechar y diagramar el espacio según la
necesidad.

 

Que otro de los espacios a destacar es el rooftop que se encuentra conectado con la galería de arte y está pensado para
disfrutar de encuentros gastronómicos y la realización de eventos culturales. Además, Chauvín será la sede local de
Microteatro, un prestigioso multiespacio cuyo concepto nació en España y está presente en varios países como México,
Estados Unidos y Perú, y también se replica en Capital Federal, Rosario y Córdoba.

Que se podrán ver obras de teatro breves en las diferentes salas para ofrecer una experiencia íntima entre el público y
los artistas. El Microteatro ampliará las posibilidades laborales del sector artístico local, lo que tendría un impacto de
gran beneficio para los trabajadores del campo creativo de Mar del Plata y Batan.

 

Que por los motivos expuestos en el exordio, la apertura de Chauvín, representa una relevante propuesta cultural para
el Partido de General Pueyrredon.

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

 

 

EL SECRETARIO DE CULTURA

 

 R E S U E L V E

 

ARTÍCULO 1º.- Declarar de Interés Cultural las actividades artísticas y culturales que se realizarán en CHAUVÍN
(MICROTEATRO MDP S.A.).

 

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

 

ARTÍCULO 3º.- 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 4°.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la División Coordinación Administrativa de la
Secretaría de Cultura.

 

                                                                                               BALMACEDA

REGISTRADO BAJO Nº 0450
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