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DECRETOS DE

Decreto Nº 0588/22

General Pueyrredon, 05/04/2022

Visto

la necesidad de actualizar el Sistema de Gestión y Base de Datos Bibliográfica del Sistema Municipal de Bibliotecas,
que se trata del software Micro CDS/Isis existente en entorno DOS y que se instaló a fines de la década de 1980, y

Considerando

Que resulta necesario, debido al gran volumen de recursos, la migración hacia otro sistema que permita responder
con flexibilidad, agilidad y eficiencia a las necesidades del Sistema de Bibliotecas del Partido de General Pueyrredon,
sin duda uno de los más antiguos e importantes del país.

 

Que la Dirección de Bibliotecas de la Secretaría de Cultura se enfrentó con el desafío  de actualizar la infraestructura
tecnológica para gestionar de forma integrada las tareas bibliotecarias cotidianas y, al mismo tiempo, brindar mejores
servicios “En línea” a los miles de usuarios del sistema.  

 

Que analizadas  diferentes opciones se decidió adoptar el Sistema Integrado de Gestión Bibliotecaria Koha,
utilizado en la gran mayoría de las Bibliotecas Públicas, Universitarias y Especializadas en el mundo.

 

Que Koha permite manejar con eficiencia y amigabilidad los procedimientos administrativos de una Biblioteca y
también ayuda a proveerles a los usuarios un catálogo público para la consulta de ejemplares y circulación.

 

Que al contar con licencia GNU (General Public License), una licencia de derecho de autor ampliamente usada en el
mundo del software libre y código abierto, se les garantiza a los usuarios finales como personas, organizaciones,
compañías, entre otros, la libertad y capacidad de usar, estudiar, compartir, copiar y modificar el software, lo que
actualmente permite que  una amplia comunidad en todo el mundo brinde soporte y continúe desarrollando el
software de forma cooperativa y con el apoyo de diferentes instituciones educativas, obtención de financiamiento,
etc.   

 

Que del Sistema Koha podemos destacar las siguientes características:

Cuenta con los módulos necesarios para la gestión bibliotecaria como son: adquisición, catalogación, circulación,
administración y mantenimiento del sistema, usuarios, y OPAC, siendo compatible con los estándares
bibliotecarios z39.50 y MARC21.
Todo el funcionamiento se gestiona vía web.
Que tiene dos interfaces para funcionar: de uso para los procesos bibliotecarios (INTRANET) y de acceso para el
público (OPAC).
Es Multiplataforma: soporta plataformas GNU/Linux, UNIX, Windows, MacOS.
Todo el manejo se realiza a través de navegadores de internet.
Contempla la posibilidad de efectuar reservas de materiales, compartir registros en redes sociales, armar listas y
navegar los resultados, etc., a través de su OPAC (Catálogo de Acceso Público en Línea). 
Los usuarios pueden interactuar con el Sistema Koha a través de cualquier sistema operativo.
Es altamente configurable ya que permite configurar valores por defecto y preferencias.

Municipio de General Pueyrredon Boletin Oficial Municipal Pag. 4



 

Que el Proyecto de Migración de información de una Base de Datos Bibliográfica en Micro CDS/Isis en entorno  DOS
—que cuenta en la actualidad con más de 234.000 registros—, e implementación del Sistema Integrado de Gestión
Bibliotecaria Koha, es una tarea compleja y requiere de personal altamente calificado.

 

Que a partir de varias reuniones de trabajo se llegó a la conclusión de que era factible la tarea requerida, y que
debido a ello el Departamento de Ciencia de la Información de la Facultad de Humanidades de la Universidad
Nacional de Mar del Plata elaboró un Plan de Trabajo, obrante a fojas 18 a 21 del Expediente Municipal Número 1966
Dígito 3 Año 2021 Cuerpo 1.

 

Que a fojas 12 del Expediente mencionado ut supra obra el presupuesto informado por el Director del citado
Departamento de Ciencia de la Información para las tareas operativas que implica el proyecto.

 

Que a fojas 14 la Subsecretaría de Gobierno Digital informa que no resulta posible destinar recursos humanos para
efectuar las tareas que requiere el proyecto; y que el costo operativo del sistema a contratar resulta razonable.

 

Que de fojas 23 a 24 y vta. del Expediente Municipal N° 1966 Dígito 3 Año 2021, Cuerpo 1, se adjunta el Plan de
Trabajo consensuado con el Departamento de Ciencia de la Información de la Facultad de Humanidades.

 

Que a fojas 30, 52 y 73 la Contaduría General realizó el control de legalidad pertinente.

 

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL

 

D E C R E T A

 

ARTÍCULO 1°: Autorizase la contratación, en los términos del Artículo 156 inc. 2) de la Ley Orgánica de las
Municipalidades, del Departamento de Ciencia de la Información de la Facultad de Humanidades de la Universidad
Nacional de Mar del Plata, representado por su Director, el señor ANDRÉS VUOTTO – D.N.I. 26.946.782, para llevar a
cabo la migración de datos desde el Sistema de Gestión y Base de Datos Bibliográfica del Sistema Municipal de
Bibliotecas: Micro CDS/Isis existente en entorno DOS, hacia el Sistema Integrado de Gestión Bibliotecaria Koha, así
como la asistencia en el uso del Sistema. Todo ello conforme el Plan de Trabajo que como ANEXO I forma parte del
presente.

 

ARTÍCULO 2º: Fíjase como precio total de la contratación para el año 2022, la suma total de PESOS QUINIENTOS MIL
($ 500.000.-)

 

ARTÍCULO 3°: El egreso que demande lo dispuesto en el artículo 2º del presente se imputará en el ejercicio 2022 a la
siguiente partida: Jurisdicción 1110111000 Progrmático 66.00.00 UE 13 Fin. Fun. 3-4-5 Fte. Fin. 110 Partida 3.4.9.0
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Monto $ 500.000.-

 

ARTICULO 4º: Apruébase la suscripción del contrato cuyo modelo obra en el ANEXO II, el cual forma parte del
presente Decreto.

 

ARTICULO 5º: El presente Decreto será refrendado por los señores Secretarios de Cultura y de Economía y Hacienda.

 

ARTÍCULO 6°: Regístrese, dese al Boletín Municipal, comuníquese e intervengan la Secretaría de Economía y Hacienda
y Secretaría de Cultura e incorpórese los contratos suscriptos en el Registro de Contratos que a esos fines se
instrumenta desde la División Ordenamiento de Actos Administrativos.

 

 

BALMACEDA    BLANCO   MONTENEGRO

 

ANEXO I

 

PLAN DE TRABAJO

 

OBJETIVOS

 

OBJETIVO PRINCIPAL:

 

Adaptar y actualizar los servicios de gestión que brinda el Sistema Municipal de Bibliotecas de la Secretaría de Cultura
a través de la implementación del software libre para la automatización de bibliotecas.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

 

Renovar el procesamiento técnico de documentación que ingresa al Sistema Municipal de Bibliotecas en todas sus
sedes.

 

Promover la eficacia y eficiencia de los sistemas informáticos de búsqueda y consulta del Sistema Municipal de
Bibliotecas.

 

Impulsar e igualar al Sistema Municipal de Bibliotecas con Sistemas similares en el mundo, actualizando la tecnología
de clasificación y consulta.
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OPERATORIA Y ACCIONES

 

Con el fin de alcanzar los objetivos propuestos, se realizará una serie de acciones las cuales se enumeran a
continuación:

 

1.a. Análisis de bases de datos. Factibilidad y definición de procesos

 

1.b. Plan de acción y formación de equipo de trabajo para realizar el proceso de migración de datos. Todas las etapas
se llevarán a cabo con un equipo de trabajo conformado por personal del Área de Procesos Técnicos y personal del
Departamento de Ciencia de la Información de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Mar del
Plata

 

1.c. Recolección y curación de datos

 

1.d. Migración: Prototipado, prueba e implementación final

 

1.e. Análisis de resultados y curación de datos en Sistema Koha

 

1.f. Jornada de capacitación sobre Sistema Koha y sus usos dentro de la Biblioteca

 

DETALLE DE OPERATORIA, PROCEDIMIENTOS Y ACCIONES

 

1.a. Del análisis de bases de datos, factibilidad y definición de procesos:

 

Se realizará un estudio minucioso y detallado de las bases de datos que conforman el sistema de origen en el proceso
de migración.

Se desarrollará la definición de formatos, modificaciones pertinentes en arquitectura y valores de los datos
participantes en función de los requisitos técnicos del Sistema Koha.

Los recursos a utilizarse en esta instancia son: Base de datos del Sistema actual (ISIS), e implementación de prueba
del Sistema Koha.

 

 

1.b. Del plan de acción y formación de equipo de trabajo para el proceso de migración:
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Se realizará un estudio y definición de cada etapa del circuito operativo necesario para la implementación de la
migración propiamente dicha.

Además, se realizará la conformación de los equipos, distribución de roles, tareas, funciones y responsabilidades de
cada integrante.

Los recursos a utilizarse en esta instancia son: Banco de prueba y plataforma de desarrollo, y planilla de personal:
competencias, habilidades y disponibilidad horaria.

 

1.c. Recolección y curación de datos

 

Se realizará la exportación y acopio de los datos participantes. Además, se llevará a cabo la curación de datos en la
base de datos de origen en el formato que el equipo de trabajo considere apropiado. Se implementará la base de
datos en el banco de pruebas, y a partir de ello, se evaluarán los resultados obtenidos.

Los recursos a utilizarse en esta instancia son: la Exportación de la base de datos de origen, el uso del banco de
prueba y la plataforma de desarrollo.

 

1.d. Migración: Prototipado, prueba e implementación final

 

Como parte de estas acciones, se realizará una definición de procesos técnicos inherentes a la migración. Se
conformará un desarrollo de sentencias, algoritmos y en base a ello, se profundizará en la optimización de las
herramientas seleccionadas para cada etapa.

Por otro lado, se realizará la implementación del proceso de migración en una versión de prueba.

En siguiente lugar, se realizará un estudio y diagnóstico de resultados, evaluando los ajustes que se consideren
necesarios. A partir de estos ajustes, nuevamente se realizará la implementación del proceso de migración y, esta vez,
en una versión de la base de datos completa. Se estudiará y generará un diagnóstico de resultados, evaluando la
posibilidad de efectuar mayores ajustes.

Como recursos se utilizará el Banco de prueba y plataforma de desarrollo, la base de datos de origen curada, y el
Software complementario.

 

1.e. Análisis de resultados y curación de datos en Sistema Koha

 

En esta instancia, se definirán los criterios de evaluación de los resultados finales. Se estudiarán y analizarán los
resultados a partir de un diagnóstico intensivo. A partir de esta acción, se realizará la curación de bases de datos en
Sistema Koha, implementando la base de datos final en el Sistema Koha de producción. Finalmente, como parte de
están instancia, se realizará un minucioso estudio y análisis de las prestaciones de Koha.

En esta acción, los recursos que se utilizarán son el banco de prueba y plataforma de desarrollo, Software
complementario, y Sistema Koha, como implementación de la producción.

 

1.f. Jornada de capacitación sobre Sistema Koha y sus usos dentro de la Biblioteca
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Como etapa final del Plan de Trabajo, se realizará una Jornada de formación sobre el Sistema Koha, utilizando como
recurso de trabajo el Banco de prueba y Sistema Koha de producción.

 

RESULTADOS ESPERADOS

 

Se llevará a cabo la conversión de datos desde Micro CDS/ISIS junto con su posterior migración al Sistema Integrado
Koha, para finalmente realizar una curación de datos de Koha. A fin de alcanzar estos resultados, las etapas de
trabajo se estiman en los siguientes plazos: 1.a. UN (1) mes (40 horas), 1.b. UN (1) mes (40 horas), 1.c. DOS (2) meses
(80 horas), 1.d. DOS (2) meses (80 horas), 1.e. DOS (2) meses (80 horas), y 1.f. DOS (2) semanas (20 horas), alcanzando
un total aproximado de OCHO MESES Y MEDIO de trabajo.

 

RESULTADOS

 

Los resultados, parciales o definitivos, obtenidos en el proceso de todas las acciones enumeradas, tendrán la forma
de informe y serán comunicados de manera formal a la Municipalidad.

 

COORDINACIÓN

 

La coordinación de las actividades que las Partes lleven a cabo conjuntamente se realizará de manera mancomunada
por el equipo de trabajo constituido para esta finalidad.
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ANEXO II

 

CONTRATO

 

Entre la MUNICIPALIDAD DE GENERAL PUEYRREDON, representada en este acto por el señor Secretario de Cultura
Don CARLOS ROBERTO BALMACEDA – D.N.I 11.048.986 – con domicilio legal en la calle Alem N°2469, conforme
facultades conferidas por Decreto N°916/2020, en adelante “LA MUNICIPALIDAD” por una parte y el DEPARTAMENTO
DE CIENCIA DE LA INFORMACIÓN DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES de la Universidad Nacional de Mar del Plata,
representada en este acto por su Director, el señor ANDRÉS VUOTTO – CUIT: 20-26946782-8, con domicilio legal en la
calle Funes Nº3350, ambos de la ciudad de Mar del Plata, en adelante “EL LOCADOR”, por la otra parte convienen en
celebrar el presente contrato, que se regirá por las siguientes condiciones y cláusulas:

 

PRIMERA: EL LOCADOR se obliga a la realización de un servicio de migración de datos y asistencia en uso de sistema.
Origen: Sistema de Gestión y Base de Datos Bibliográfica del Sistema Municipal de Bibliotecas Micro CDS/Isis existente
en entorno DOS. Destino: Sistema Integrado de Gestión Bibliotecaria Koha. Todo ello conforme el Plan de Trabajo que
consta en el ANEXO I del Decreto N° ………......................

 

SEGUNDA: Como retribución de las obligaciones que asume EL LOCADOR, LA MUNICIPALIDAD se obliga a abonar la
suma total por todo concepto de PESOS QUINIENTOS MIL ($500.000.-), lo que estará condicionado a la previa
conformidad de las autoridades de la Secretaría de Cultura.

 

TERCERA: En el caso que EL LOCADOR entienda que necesitará contar con colaboradores para llevar a cabo las
actividades indicadas en el artículo primero, estos quedarán a su exclusivo cargo y demás incumbencias emergentes
de la responsabilidad laboral tal como sueldos, obligaciones previsionales, de obra social y seguro de riesgo de
trabajo. LA MUNICIPALIDAD no asumirá ni deberá responder por ningún tipo de reclamo y/o planteo administrativo
y/o laboral los que estarán bajo órbita exclusiva de la relación entre EL LOCADOR y sus representados y/o
contratados.

 

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

 

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

 

SEXTA: La falta de cumplimiento por una de las partes a cualquiera de las cláusulas pactadas en el presente contrato,
producirá la mora automática de pleno derecho, facultando a la otra parte a rescindir el mismo y a reclamar
eventuales daños y perjuicios ocasionados.
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SÉPTIMA: Para todos los efectos legales emergentes de la interpretación y/o ejecución del presente contrato, las
partes constituyen domicilios legales en los sitios fijados “ut supra”, y domicilios electrónicos (la MUNICIPALIDAD:
cultura@mardelplata.gov.ar y el LOCADOR: mardedoc@mdp.edu.ar) 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”

 

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

 

 

 

 

   ANDRÉS VUOTTO                                         CARLOS BALMACEDA

 

  DIRECTOR DPTO. DE CIENCIA                                       SECRETARIO DE CULTURA MGP

DE LA   INFORMACIÓN – UNMDP                                                           

 

Decreto Nº 0590/22

General Pueyrredon, 05/04/2022

Visto

el Decreto Nº 1691/21 mediante el cual se declaró de interes social la escrituración de la parcela identificada
catastralmente: Circunscripción VI - Sección H – Chacra 61- Manzana 61S - Parcela 19, ubicada en la Calle Génova N°
4073, barrio “Juramento” de la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, a favor del Sr. Monzón, Héctor
Emilio, DNI 14.909.333 y la Sra. Alfieri, Beatriz Cristina, DNI 17.478.548, y

Considerando

el Decreto Nº 1691/21 mediante el cual se declaró de interes social la escrituración de la parcela identificada
catastralmente: Circunscripción VI - Sección H – Chacra 61- Manzana 61S - Parcela 19, ubicada en la Calle Génova N°
4073, barrio “Juramento” de la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, a favor del Sr. Monzón, Héctor
Emilio, DNI 14.909.333 y la Sra. Alfieri, Beatriz Cristina, DNI 17.478.548, y

EL INTENDENTE MUNICIPAL

 

D E C R E T A

 

ARTÍCULO  1º.- Declárase de Interés Social la escrituración de la parcela identificada catastralmente: Circunscripción
VI - Sección H – Chacra 61- Manzana 61S - Parcela 19, ubicada en la Calle Génova N° 4073, barrio “Juramento” de la
ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, a favor de Sra. Alfieri, Beatriz Cristina DNI 17.478.548.
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ARTÍCULO 2º.- Solicítase la intervención de la Escribanía General de Gobierno conforme a lo establecido en los
Artículos 2º y 4º, inc. d) de la Ley Provincial Nº 10.830/89, siendo este organismo quien al momento de escriturar
requerirá la documentación que la Ley exige.

 

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

 

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

 

 

 

 

 

 

                                                                  GONZALEZ       MONTENEGRO

Decreto Nº 0609/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 05/04/2022

ARTÍCULO 1º.- Desígnanse a las agentes que seguidamente se detallan como MAESTRO DE AÑO (C.F. 9-11-99-01), con
carácter Interino, a partir del 2 de marzo de 2022 y hasta la cobertura por titular o el cese de funciones con expresión
de causa, en los establecimientos educacionales que en cada caso se consignan.

 

a. U.E. 08-02-2-1-2-12 – ESCUELA Nº 12 “Participación y Solidaridad”

 

PAULA ESTEFANIA DIAZ ALDERETE (Legajo Nº 35.119/53 – CUIL. 27-33661072-4) Nº de Orden 3723.

 

b. U.E. 08-02-2-1-2-13 – ESCUELA Nº 13 “Eva Perón”

 

ROMINA BEATRIZ BRAVO (Legajo Nº 36.044/51 – CUIL. 27-28597458-0) Nº de Orden 3613.

 

MARIA DANIELA DIAZ (Legajo Nº 35.633/51 – CUIL. 27-33788649-9) Nº de Orden 3610.
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MARIA JOSE OVEJERO VILLALBA (Legajo Nº 29.566/65 – CUIL. 27-24840271-2) Nº de Orden 3639.

 

c. U.E. 08-02-2-1-2-14 – ESCUELA Nº 14 “María Felina A. de Atkinson”

 

YAMILA MARIANELA GONZALEZ PIGUILLEM (Legajo Nº 29.504/62 – CUIL. 27-31638350-0) Nº de Orden 3289.

 

ARTÍCULO 2º.- Acuérdase, a la agente mencionada en el Artículo 1º Inc. c), a partir de la fecha que allí se indica, la
BONIFICACIÓN POR UBICACIÓN DOCENTE (Desfavorable I) del TREINTA POR CIENTO (30%) del sueldo básico que
percibe, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 3º.- Acuérdase, a las agentes mencionadas en el Artículo 1º, a partir de la fecha que allí se indica, la
BONIFICACIÓN 1er. y 2do. CICLO ESCUELA PRIMARIA de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de
Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 4º.- Acuérdase, a las agentes mencionadas en el Artículo 1º, a partir de la fecha que allí se indica, la
BONIFICACIÓN ESPECIAL DOCENTE, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 5º.- Acuérdase, a las agentes mencionadas en el Artículo 1º, a partir de la fecha que allí se indica, la
BONIFICACIÓN REMUNERATIVA 03/2014 de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto
vigente.

 

ARTÍCULO 6º.-  El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: Institucional 1-1-1-01-06-
000  -  UER 10  -  F.Fin. 1-1-0  -  Fin./Fun. 3-4-2  - Programático 25-00-00  - Inc. 1  -  P.P. 1  - P.p. 1  -  P.Sp. 8 – para el Art.
2º: P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 6 – Ap. 2 - para el Art. 3º: P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 6 – Ap. 5 - para el Art. 4º: P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp.
9 – F.Fin. 1-3-1 - para el Art. 5º: P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 6 – Ap. 14.

 

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

 

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

l.G

 

 

 

                                                             PUGLISI                   MONTENEGRO

Decreto Nº 0610/22

Publicado en versión extractada
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General Pueyrredon, 06/04/2022

ARTÍCULO 1º.- Desígnanse, a las agentes que seguidamente se detallan, como MAESTRO DE SECCION ENSEÑANZA
INICIAL (C.F. 9-21-99-01), a partir del 2 de marzo de 2022, con carácter Provisional accediendo a los cargos por
Listado de concurso, y hasta el cumplimiento de los plazos establecidos  en el Reglamento de Concurso Interno para
cubrir cargos de Maestro de Sección de Nivel Inicial en los Jardines de Infantes Municipales – Expediente 7749-5-2019 –
C. 1 – RES. Nº 1602/19 – Ordenanza 20760 – Cap. V – “De la Provisionalidad” y Cap. VI – “De la Titularidad” – RES. Nº
287/20, en el Jardín de Infantes Nº 3 “Ceferino Namuncura” (U.E. 08-02-2-1-1-03).

 

MARIA SOL GALENDE (Legajo Nº 30.462/63 – CUIL 27-29635902-0) Nº de Orden 664.

 

PAULA DONATO (Legajo Nº 35.098/52 – CUIL 27-38497436-3) Nº de Orden 660.

 

ARTÍCULO 2º.- Acuérdase, a las agentes mencionadas en el Artículo 1º, a partir de la fecha que allí se indica, la
BONIFICACIÓN POR ENSEÑANZA INICIAL de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto
vigente.

 

ARTÍCULO 3º.- Acuérdase, a las agentes mencionadas en el Artículo 1º, a partir de la fecha que allí se indica, la
BONIFICACIÓN REMUNERATIVA 03/2014 de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto
vigente.

 

ARTÍCULO 4º.- Acuérdase, a las agentes mencionadas en el Artículo 1º, a partir de la fecha que allí se indica, la
BONIFICACIÓN POR UBICACIÓN DOCENTE (Desfavorable I) del TREINTA POR CIENTO (30%) del sueldo básico que
perciben, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 5º.- Acuérdase, a las agentes mencionadas en el Artículo 1º, a partir de la fecha que allí se indica, la
BONIFICACIÓN ESPECIAL DOCENTE, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 6º.-  El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: Institucional 1-1-1-01-06-
000  -  UER 10  -  F.Fin. 1-1-0 - Inc. 1  -   Programático: 24-00-00 – Fin/Fun. 3-4-2 - P.P. 1  - P.p. 1  -  P.Sp. 8 - para el Art. 2º:
P.P. 1 – P.p. 3 – P.Sp. 6 – Ap. 1 - para el Art. 3º: P.P. 1 – P.p. 3 – P.Sp. 6 – Ap. 14 - para el Art. 4º: P.P. 1 – P.p. 3 – P.Sp. 6 –
Ap. 2 - para el Art. 5º: P.P. 1 – P.p. 3 – P.Sp. 9 – F.Fin. 1-3-1.

 

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

 

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

l.G
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                                                             PUGLISI                   MONTENEGRO

Decreto Nº 0611/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 06/04/2022

ARTÍCULO 1º.- Desígnanse a los agentes que se detallan en el Anexo I que forma parte integrante del presente, como
PROFESOR ESCUELA SECUNDARIA, con carácter Interino, a partir de las fechas que allí se consignan y hasta la
cobertura por titular o el cese de funciones con expresión de causa, en los establecimientos educacionales que se
detallan.

 

ARTÍCULO 2º.- Acuérdase, a los agentes que se detallan en el Anexo I que forma parte integrante del presente, a partir
de las fechas que allí se indican, la BONIFICACIÓN POR UBICACIÓN DOCENTE (Desfavorable I) del TREINTA POR
CIENTO (30%) del sueldo básico que perciben, ad-referéndum Resolución expediente 8911-6-12.

 

ARTÍCULO 3º.- Acuérdase, a los agentes que se detallan en el Anexo I que forma parte integrante del presente, a partir
de las fechas que allí se indican, la BONIFICACIÓN REMUNERATIVA NO JERARQUICOS – ENSEÑANZA SECUNDARIA,
ARTISTICA, FORMACION PROFESIONAL Y SUPERIOR 03-2014 – MODALIDAD FONID, de conformidad con lo
establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 4º.- Acuérdase, a los agentes que se detallan en el Anexo I que forma parte integrante del presente, a partir
de las fechas que allí se indican, la BONIFICACIÓN ESPECIAL DOCENTE, de conformidad con lo establecido en la
Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 5º.-  El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: Institucional 1-1-1-01-06-
000  -  UER 10  -  F.Fin. 1-1-0  -  Fin./Fun. 3-4-2  - Programático 56-00-00  - Inc. 1  -  P.P. 1  - P.p. 1  -  P.Sp. 9 – para el Art.
2º: P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 6 – Ap. 2 - para el Art. 3º: P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 6 – Ap. 12 - para el Art. 4º: P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp.
9 – F.Fin. 1-3-1.

 

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

 

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

p.m.

 

 

                                                             PUGLISI                   MONTENEGRO
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LEGAJO Nº APELLIDO Y NOMBRE/S CUIL ASIGNATURA C.F. INICIO U.E.

23582/079 LANI, MARIA ALEJANDRA * 27-14394378-
5

Historia 09-84-02-
04

10/03/2022 80221501

32262/083 MAYA, MARIO ALEJANDRO
*

23-30946827-
9

Geografía 09-84-02-
04

10/03/2022 80221501

27640/102 ALGAÑARAZ, NADIA
ANTONELA *

27-31638585-
6

Inglés 09-84-02-
04

10/03/2022 80221501

31995/058 GALVAN, HUGO JOSE ** 20-32017368-
0

Matemática 09-84-04-
04

02/03/2022 80221504

23582/080 LANI, MARIA ALEJANDRA * 27-14394378-
5

Historia 09-84-02-
04

09/03/2022 80221504

32196/060 CASAS, HORACIO DANIEL * 20-16729797-
9

Ciencias Sociales 09-84-04-
04

04/03/2022 80221504

28131/054 AMADO, YAMILA ADRIANA
*

27-27417050-
1

Literatura 09-84-03-
04

02/03/2022 80221504

34176/074 GUAZZETTI, DAIANA ELISA
**

27-33912103-
1

Biología 09-84-02-
04

08/03/2022 80221505

32858/060 FERRARI, DAFNE DEL MAR
**

27-37769674-
9

Biología 09-84-02-
04

03/03/2022 80221505

34823/060 COPPA, GISELA NORA * 27-24448519-
2

Geografía 09-84-02-
04

08/03/2022 80221505

33564/061 BARBADILLO, ANDREA
LAURA **

27-25107644-
3

Matemática 09-84-03-
04

04/03/2022 80221505

29144/074 MENA, GRACIELA LILIANA
**

27-28878238-
0

Matemática 09-84-04-
04

03/03/2022 80221505

34295/058 JUAREZ, KAREN GABRIELA * 27-38953920-
7

Matemática 09-84-04-
04

02/03/2022 80221507

28833/114 ALBORNOZ, KARINA
LORENA *

27-24010073-
3

Construcción de
Ciudadanía

09-84-02-
04

08/03/2022 80221509
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31238/055 BERAMENDI, MARIA
VIRGINIA *

23-24464472-
4

Literatura 09-84-02-
04

04/03/2022 80221511

34027/060 GABUTTI, MIRIAM
GRACIELA *

27-25112921-
0

Físico-Química 09-84-02-
04

14/03/2022 80221511

       

* accede a los módulos por Listado Oficial

** accede a los módulos por Listado del Tribunal de Clasificación Docente

 

 

 

Decreto Nº 0612/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 06/04/2022

 

ARTÍCULO 1º.- Dáse de alta, a la agente LETIZIA LEMUS (Legajo Nº 24.621/67 – CUIL 23-21506854-4) como SECRETARIO
ENSEÑANZA INICIAL (C.F. 9-21-99-02) Nº de Orden 680, con carácter Interino, a partir del 2 de marzo de 2022 y hasta el
correspondiente llamado a concurso, la cobertura por titular o el cese de funciones con expresión de causa, en el
Jardín de Infantes Nº 4 “Rita L. de Victoria” (U.E. 08-02-2-1-1-04), accediendo al cargo ad-referéndum de Listado Oficial,
reteniendo el cargo de Maestro de Sección Enseñanza Inicial (C.F. 9-21-99-01 – Nº de Orden 4577 – Legajo Nº
24.621/52 – U.E. 08-02-2-1-1-20).

 

ARTÍCULO 2º.- Desígnase a la agente JESICA BELEN BACIGALUPO (Legajo Nº 35.085/52 – CUIL 27-34217980-6) como
MAESTRO DE SECCION ENSEÑANZA INICIAL (C.F. 9-21-99-01) Nº de Orden 4577, a partir del 2 de marzo y hasta el 22 de
diciembre de 2022 o reintegro del titular o el cese de funciones con expresión de causa, en reemplazo de la agente
Letizia Lemus (Legajo Nº 24.621), en el Jardín de Infantes Nº 20 (U.E. 08-02-2-1-1-20), accediendo al cargo por Listado
de Concurso.

 

ARTÍCULO 3º.- Acuérdase, a las agentes mencionadas en los Artículos 1º y 2º, a partir de la fecha y período que allí se
indica, la BONIFICACIÓN POR ENSEÑANZA INICIAL de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de
Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 4º.- Acuérdase, a la agente mencionada en el Artículo 1º, a partir de la fecha 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.
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ARTÍCULO 5º.- Acuérdase, a la agente mencionada en el Artículo 1º, a partir de la fecha que allí se indica, la
BONIFICACIÓN REMUNERATIVA NO BONIFICABLE – MODALIDAD FONID a los cargos de Secretario y Prosecretario.

 

ARTÍCULO 6º.- Acuérdase, a la agente mencionada en el Artículo 2º, durante el período que allí se indica, la
BONIFICACIÓN REMUNERATIVA 03/2014 de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto
vigente.

 

ARTÍCULO 7º.- Acuérdase, a las agentes mencionadas en los Artículos 1º y 2º, a partir de la fecha y período que allí se
indican, la BONIFICACIÓN ESPECIAL DOCENTE, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto
vigente.

 

ARTÍCULO 8º.-  El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: Institucional 1-1-1-01-06-
000  -  UER 10  -  F.Fin. 1-1-0 - Inc. 1  -   Programático: 24-00-00 – Fin/Fun. 3-4-2 - P.P. 1  - P.p. 1  -  P.Sp. 8 – para el Art. 3º:
P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 6 – Ap. 1 - para el Art. 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. 11 - para el Art. 6º: P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 6 – Ap. 14 - para el Art. 7º: P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 9 – F.Fin. 1-3-1.

 

ARTÍCULO 9º.- El presente Decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE EDUCACIÓN.

 

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

p.m.

 

 

 

 

                                                             PUGLISI                   MONTENEGRO

Decreto Nº 0613/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 06/04/2022

ARTÍCULO 1º.- Desígnanse a las agentes que seguidamente se detallan como MAESTRO DE INGLES NIVEL PRIMARIO,
con carácter Interino, a partir de las fechas que en cada caso se indican y hasta la cobertura por titular o el cese de
funciones con expresión de causa, en los establecimientos educacionales que en cada caso se consignan.

 

a. U.E. 08-02-2-1-2-02 – ESCUELA Nº 2 “Int. Clemente Cayrol”

 

MARIELA LOPEZ BELSITO (Legajo Nº 35.803/56 – CUIL. 27-23967899-3) con CUATRO (4) hs. cátedra semanales
(C.F. 9-90-04-01), a partir del 14 de marzo de 2022.
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b. U.E. 08-02-2-1-2-09 – ESCUELA Nº 9 “Int. J.J. Camusso”

 

LAURA GEORGINA RAGO (Legajo Nº 27.373/93 – CUIL. 27-27418477-4) con DOS (2) hs. cátedra semanales (C.F. 9-
90-02-01), a partir del 11 de marzo de 2022.

 

c. U.E. 08-02-2-1-2-10 – ESCUELA Nº 10

 

MARIA FERNANDA SABA (Legajo Nº 31.951/77 – CUIL. 27-22626168-6) con CUATRO (4) hs. cátedra semanales
(C.F. 9-90-04-01), a partir del 14 de marzo de 2022.

 

d. U.E. 08-02-2-1-2-14 – ESCUELA Nº 14 “María Felina A. de Atkinson”

 

MARIA MARTA DO PORTO (Legajo Nº 34.141/57 – CUIL. 27-28016448-3) con CUATRO (4) hs. cátedra semanales
(C.F. 9-90-04-01), a partir del 10 de marzo de 2022.

 

ARTÍCULO 2º.- Acuérdase, a las agentes mencionadas en el Artículo 1º, a partir de las fechas que allí se indican, la
BONIFICACIÓN POR UBICACIÓN DOCENTE (Desfavorable I) del TREINTA POR CIENTO (30%) del sueldo básico que
perciben, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 3º.- Acuérdase, a las agentes mencionadas en el Artículo 1º Incs. b), c) y d), a partir de las fechas que allí se
indican, la BONIFICACIÓN REMUNERATIVA NO JERARQUICOS – ENSEÑANZA SECUNDARIA, ARTISTICA,
FORMACION PROFESIONAL Y SUPERIOR 03-2014 – MODALIDAD FONID, de conformidad con lo establecido en la
Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 4º.- Acuérdase, a las agentes mencionadas en el Artículo 1º, a partir de las fechas que allí se indican, la
BONIFICACIÓN ESPECIAL DOCENTE, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 5º.-  El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: Institucional 1-1-1-01-06-
000  -  UER 10  -  F.Fin. 1-1-0  -  Fin./Fun. 3-4-2  - Programático 25-00-00  - Inc. 1  -  P.P. 1  - P.p. 1  -  P.Sp. 9 – para el Art.
2º: P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 6 – Ap. 2 - para el Art. 3º: P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 6 – Ap. 12 - para el Art. 4º: P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp.
9 – F.Fin. 1-3-1.

 

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

 

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

l.G
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                                                             PUGLISI                   MONTENEGRO

Decreto Nº 0615/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 06/04/2022

ARTÍCULO 1º.- Desígnase a la agente NATALIA ANDREA LOZITO (Legajo Nº 28.754/67 – CUIL 27-30682434-7) como
VICEDIRECTOR DE 1RA. ESCUELA PRIMARIA (de 15 a 19 secciones)  (C.F. 9-14-99-01) Nº de Orden 3647, a partir del 2 de
marzo de 2022, con carácter Titular, accediendo al cargo por listado de concurso Res. 136/22, en la Escuela Nº 11
“Fortunato de la Plaza” (U.E. 08-02-2-1-2-11), en mérito a lo expresado en el exordio,  dándosele de baja del cargo de
Secretario Nivel Primario (C.F. 9-11-99-02 – Nº de Orden 734 – Legajo Nº 28.754/66 – U.E. 08-02-2-1-2-02).

 

ARTÍCULO 2º.- Dáse de alta a la agente MARIA LUCRECIA BRIATICO (Legajo Nº 27.043/68 – CUIL 27-32907291-1) como
SECRETARIO NIVEL PRIMARIO (C.F. 9-11-99-02) Nº de Orden 734, con carácter Interino, a partir del 2 de marzo de 2022
y hasta desplazamiento por titular o el cese de funciones con expresión de causa, en la Escuela Nº 2 “Int. Clemente
Cayrol” (U.E. 08-02-2-1-2-02), accediendo al cargo por Listado Oficial, reteniendo la agente el cargo de Prosecretario
Nivel Primario (C.F. 9-11-99-04 – Legajo Nº 27.043/67 – Nº de Orden 3640 - U.E. 08-02-2-1-2-02).

 

ARTÍCULO 3º.- Dase de baja, a la agente MARIA DE LOS ANGELES SILVA (Legajo Nº 27.292/55 – CUIL. 27-26946996-5)
como VICEDIRECTOR DE 1RA. ESCUELA PRIMARIA de 15 a 19 secciones (C.F. 9-14-99-01) Nº de Orden 3648, con
carácter interino, a partir del 2 de marzo de 2022, con dependencia de la Escuela Nº 13 “Eva Perón” (U.E. 08-02-2-1-2-
13), por desplazamiento de titular de concurso agente Dalila Soledad Rayo (Legajo Nº 26.642), reintegrándose la
agente Silva al cargo de Maestro de Año (C.F. 9-11-99-01 – Legajo Nº 27.292/51 – Nº de Orden 3275 – U.E. 08-02-2-1-2-
06).

 

ARTÍCULO 4º.- Desígnase a la agente DALILA SOLEDAD RAYO (Legajo Nº 26.642/70 – CUIL 27-25107638-9) como
VICEDIRECTOR DE 1RA. ESCUELA PRIMARIA (de 15 a 19 secciones)  (C.F. 9-14-99-01) Nº de Orden 3648, a partir del 2 de
marzo de 2022, con carácter Titular, accediendo al cargo por listado de concurso Res. 136/22, en la Escuela Nº 13 “Eva
Perón” (U.E. 08-02-2-1-2-13), en mérito a lo expresado en el exordio,  dándosele de baja del cargo de Maestro de Año
(C.F. 9-11-99-01 – Nº de Orden 3266 – Legajo Nº 26.642/64 – U.E. 08-02-2-1-2-15).

 

ARTÍCULO 5º.- Designase a la agente MARIA DE LOS ANGELES SILVA (Legajo Nº 27.292/56 – CUIL 27-26946996-5)
como PROSECRETARIO NIVEL PRIMARIO (C.F. 9-11-99-04) Nº de Orden 3640, a partir del 2 de marzo y hasta el 31 de
diciembre de 2022 o reintegro del titular o el cese de funciones con expresión de causa, accediendo al cargo por
Listado Oficial, en reemplazo de la agente María Lucrecia Briatico (Legajo Nº 27.043), en la Escuela Nº 2 “Int. Clemente
Cayrol” (U.E. 08-02-2-1-2-02), reteniendo la agente Silva el cargo de Maestro de Año (C.F. 9-11-99-01 – Legajo Nº
27.292/51 – Nº de Orden 3275 – U.E. 08-02-2-1-2-06).

 

ARTÍCULO 6º.- Acuérdase, a las agentes mencionadas en los Artículos 1º, 2º, 4º y 5º, a partir de las fechas y durante el
periodo que en cada caso se indican, la BONIFICACIÓN ESPECIAL DOCENTE, de conformidad con lo establecido en la
Ordenanza de Presupuesto vigente.
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ARTÍCULO 7º.- Acuérdase, a las agentes mencionadas en los Artículos 1º, 2º, 4º y 5º, a partir de las fechas y durante el
periodo que en cada caso se indican, la BONIFICACIÓN 1er. y 2do. CICLO ESCUELA PRIMARIA de conformidad con lo
establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 8º.- Acuérdase, a las agentes mencionadas en los Artículos 1º y 4º, a partir de las fechas que allí se indican,
la BONIFICACIÓN POR DEDICACIÓN EXCLUSIVA del VEINTICINCO POR CIENTO (25 %) del sueldo básico que percibe,
de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 9º.- Acuérdase, a las agentes mencionadas en los Artículos 1º y 4º, a partir de las fechas que allí se indican,
l a BONIFICACIÓN REMUNERATIVA NO BONIFICABLE – MODALIDAD FONID (Directores y Vicedirectores) de
conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 10º.- Acuérdase, a las agentes mencionadas en los Artículos 1º, 2º y 5º, a partir de la fecha y durante el
periodo que en cada caso se indican, la BONIFICACIÓN POR UBICACIÓN DOCENTE (Desfavorable I) del TREINTA POR
CIENTO (30%) del sueldo básico que perciben, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto
vigente.

 

ARTÍCULO 11º.- Acuérdase, a las agentes mencionadas en los Artículos 2º y 5º, a partir de la fecha y durante el periodo
que en cada caso se indican, la BONIFICACIÓN REMUNERATIVA NO BONIFICABLE – MODALIDAD FONID a los
cargos de Secretario y Prosecretario.

 

ARTÍCULO 12º.-  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 – Programático 25-00-00 - Inc. 1  -    Fin/Fun. 3-4-2 - P.P. 1  - P.p. 1  -  P.Sp. 8 – para el Art. 6º:
P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 9 – F.Fin. 1-3-1 - para el Art. 7º: P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 6 – Ap. 5 - para el Art. 8º: P.P. 3  - P.p. 1  - 
P.Sp. 3 - para el Art. 9º: P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 6 – Ap. 10 - para el Art. 10º: P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 6 – Ap. 2 - para el Art.
11º: P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 6 – Ap. 11.

 

ARTÍCULO 13º.- El presente Decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE EDUCACIÓN.

 

ARTÍCULO 14º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y comuníquese por la Dirección de Personal.

l.G

 

 

 

                                                             PUGLISI                   MONTENEGRO

Decreto Nº 0616/22

Publicado en versión extractada
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General Pueyrredon, 06/04/2022

ARTÍCULO 1º.- Desígnanse a las agentes que seguidamente se detallan como MAESTRO DE AÑO (C.F. 9-11-99-01), con
carácter Interino, a partir del 2 de marzo de 2022 y hasta la cobertura por titular o el cese de funciones con expresión
de causa, en los establecimientos educacionales que en cada caso se consignan.

 

a. U.E. 08-02-2-1-2-09 – ESCUELA Nº 9 “Int. J.J. Camusso”

 

KARINA ANDREA MELCONIAN (Legajo Nº 34.461/54 – CUIL. 27-29758470-2) Nº de Orden 3599.

 

VIVIANA MERCEDES TOLABA (Legajo Nº 29.934/69 – CUIL. 27-29442582-4) Nº de Orden 3594.

 

MAIRA NOELIA SANTANDER (Legajo Nº 35.094/52 – CUIL. 23-34582379-4) Nº de Orden 2768.

 

b. U.E. 08-02-2-1-2-10 – ESCUELA Nº 10

 

ESTEFANIA BELEN CIANCHELLI (Legajo Nº 32.743/56 – CUIL. 27-30681888-6) Nº de Orden 3602.

 

LETICIA PAOLA LOPEZ (Legajo Nº 31.582/63 – CUIL. 27-36216871-1) Nº de Orden 3834..

 

c. U.E. 08-02-2-1-2-14 – ESCUELA Nº 14 “María Felina A. de Atkinson”

 

VICTORIA GABRIELA MEDINA (Legajo Nº 34.472/52 – CUIL. 27-38284482-9) Nº de Orden 3465.

 

 

ARTÍCULO 2º.- Acuérdase, a las agentes mencionadas en el Artículo 1º, a partir de la fecha que allí se indica, la
BONIFICACIÓN POR UBICACIÓN DOCENTE (Desfavorable I) del TREINTA POR CIENTO (30%) del sueldo básico que
perciben, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 3º.- Acuérdase, a las agentes mencionadas en el Artículo 1º, a partir de la fecha que allí se indica, la
BONIFICACIÓN 1er. y 2do. CICLO ESCUELA PRIMARIA de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de
Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 4º.- Acuérdase, a las agentes mencionadas en el Artículo 1º, a partir de la fecha que allí se indica, la
BONIFICACIÓN ESPECIAL DOCENTE, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.
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ARTÍCULO 5º.- Acuérdase, a las agentes mencionadas en el Artículo 1º, a partir de la fecha que allí se indica, la
BONIFICACIÓN REMUNERATIVA 03/2014 de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto
vigente.

 

ARTÍCULO 6º.-  El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: Institucional 1-1-1-01-06-
000  -  UER 10  -  F.Fin. 1-1-0  -  Fin./Fun. 3-4-2  - Programático 25-00-00  - Inc. 1  -  P.P. 1  - P.p. 1  -  P.Sp. 8 – para el Art.
2º: P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 6 – Ap. 2 - para el Art. 3º: P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 6 – Ap. 5 - para el Art. 4º: P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp.
9 – F.Fin. 1-3-1 - para el Art. 5º: P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 6 – Ap. 14.

 

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

 

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

l.G

 

 

 

                                                             PUGLISI                   MONTENEGRO

Decreto Nº 0617/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 06/04/2022

ARTÍCULO 1º.- Desígnase a la agente MARIA LUJAN MONTES DE OCA (Legajo Nº 19.574/67 – CUIL 27-17982419-7)
como VICEDIRECTOR DE 1RA. ENSEÑANZA INICIAL 6 o más secciones  (C.F. 9-24-99-01) Nº de Orden 673, a partir del 2
de marzo de 2022, con carácter Titular, en el Jardín de Infantes Nº 4 “Rita L. de Victoria” (U.E. 08-02-2-1-1-04), en mérito
a lo expresado en el exordio,  dándosele de baja del cargo de Preceptor Enseñanza Inicial (C.F. 9-20-99-01 – Nº de
Orden 1686 – Legajo Nº 19.574/60 – U.E. 08-02-2-1-1-13), dándosele por finalizadas las mismas funciones que viene
desempeñando con carácter interino.

 

ARTÍCULO 2º.- Desígnase a la agente MARIA ALEJANDRA ALCORTA (Legajo Nº 34.005/59 – CUIL 27-26254908-4) como
PRECEPTOR ENSEÑANZA INICIAL (C.F. 9-20-99-01) Nº de Orden 1686, con carácter Interino, a partir del 2 de marzo de
2022 y hasta la cobertura por titular o el cese de funciones con expresión de causa, accediendo al cargo por Listado
del Tribunal de Clasificación Docente, en el Jardín de Infantes Nº 13 (U.E. 08-02-2-1-1-13).

 

ARTÍCULO 3º.- Acuérdase, a las agentes mencionadas en los Artículos 1º y 2º, a partir de las fechas que allí se indican,
la BONIFICACIÓN ESPECIAL DOCENTE, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 4º.- Acuérdase, a las agentes mencionadas en los Artículos 1º y 2º, a partir de las fechas que allí se indican,
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.
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ARTÍCULO 5º.- Acuérdase, a la agente mencionada en el Artículo 1º, a partir de la fecha que allí se indica, la
BONIFICACIÓN REMUNERATIVA NO BONIFICABLE – MODALIDAD FONID (Directores y Vicedirectores) de
conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 6º.- Acuérdase, a la agente mencionada en el Artículo 1º, a partir de la fecha que allí se indica, la
BONIFICACIÓN POR DEDICACIÓN EXCLUSIVA del VEINTICINCO POR CIENTO (25 %) del sueldo básico que percibe, de
conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 7º.- Acuérdase, a las agentes mencionadas en los Artículos 1º y 2º, a partir de las fechas que allí se indican,
la BONIFICACIÓN POR ENSEÑANZA INICIAL de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto
vigente.

 

ARTÍCULO 8º.-  El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: Institucional 1-1-1-01-06-
000  -  UER 10  -  F.Fin. 1-1-0 - Inc. 1  -    Fin/Fun. 3-4-2 - P.P. 1  - P.p. 1  -  P.Sp. 8 – Programático 24-00-00 – para el Art. 3º:
P.P. 2  - P.p. 2  -  P.Sp. 3 – F.Fin. 1-3-1 - para el Art. 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. 10 - para el Art. 6º: P.P. 3  - P.p. 1  -  P.Sp. 3 – para el Art. 7º: P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 6 – Ap. 1.

 

ARTÍCULO 9º.- El presente Decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE EDUCACIÓN.

 

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

l.G

 

 

                                                             PUGLISI                   MONTENEGRO

Decreto Nº 0618/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 06/04/2022

ARTÍCULO 1º.- Desígnanse a las agentes que seguidamente se detallan en los cargos y establecimientos educacionales
que se consignan, a partir del 2 de marzo de 2022 y hasta la cobertura por titular o el cese de funciones con expresión
de causa, con carácter Interino.

 

MAESTRO DE AÑO (C.F. 9-11-99-01)

 

a. U.E. 08-02-2-1-2-04 – ESCUELA Nº 4 “J. Coelho de Meyrelles”
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SAMANTA BRENDA MOYANO (Legajo Nº 35.748/51 – CUIL. 27-31930505-5) Nº de Orden 751.

 

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

 

b. U.E. 08-02-2-1-5-06 – ESCUELA MUNICIPAL DE EDUCACION SECUNDARIA Nº 206 “Victoria Ocampo”

 

MARIA CECILIA LABAYEN (Legajo Nº 30.173/75 – CUIL. 27-34104731-0) Nº de Orden 6801.

 

ARTÍCULO 2º.- Acuérdase, a la agente mencionada en el Artículo 1º Inc. a), a partir de la fecha que allí se indica, la
BONIFICACIÓN POR UBICACIÓN DOCENTE (Desfavorable I) del TREINTA POR CIENTO (30%) del sueldo básico que
percibe, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 3º.- Acuérdase, a la agente mencionada en el Artículo 1º Inc. a), a partir de la fecha que allí se indica, la
BONIFICACIÓN 1er. y 2do. CICLO ESCUELA PRIMARIA de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de
Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 4º.- Acuérdase, a las agentes mencionadas en el Artículo 1º, a partir de las fechas que allí se indican, la
BONIFICACIÓN ESPECIAL DOCENTE, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 5º.- Acuérdase, a la agente mencionada en el Artículo 1º Inc. a), a partir de la fecha que allí se indica, la
BONIFICACIÓN REMUNERATIVA 03/2014 de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto
vigente.

 

ARTÍCULO 5º.- Acuérdase, a la agente mencionada en el Artículo 1º Inc. b), a partir de la fecha que allí se indica, la
BONIFICACIÓN PRECEPTOR ESCUELA SECUNDARIA, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de
Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 7º.-  El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: Institucional 1-1-1-01-06-
000  -  UER 10  -  F.Fin. 1-1-0  -  Fin./Fun. 3-4-2  - para Moyano Programático 25-00-00 – para Labayen Programático 56-
00-00 - Inc. 1  -  P.P. 1  - P.p. 1  -  P.Sp. 8 – para el Art. 2º: P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 6 – Ap. 5 - para el Art. 3º: P.P. 1  - P.p. 3  - 
P.Sp. 6 – Ap. 2 - para el Art. 4º: P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 9 – F.Fin. 1-3-1 – para el Art. 5º: P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 6 – Ap. 14 -
para el Art. 6º: P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 6 – Ap. 6.

 

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

 

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

l.G
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                                                             PUGLISI                   MONTENEGRO

Decreto Nº 0620/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 06/04/2022

ARTÍCULO 1º.- Desígnanse a las agentes que seguidamente se detallan como PRECEPTOR ESCUELA SECUNDARIA
(C.F. 9-01-99-02), con carácter Interino, a partir del 2 de marzo de 2022 y hasta la cobertura por titular o el cese de
funciones con expresión de causa, en la Escuela Secundaria Municipal (U.E. 08-02-2-1-3-13).

 

SANDRA MARIANA HEBE NOREIKO (Legajo Nº 26.777/66 – CUIL. 27-24142986-0) Nº de Orden 4726.

 

DAIANA CINTIA MONFORTE (Legajo Nº 29.210/65 – CUIL. 27-33480354-1) Nº de Orden 850.

 

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

 

ARTÍCULO 3º.- Acuérdase, a las agentes mencionadas en el Artículo 1º, a partir de la fecha que allí se indica, la
BONIFICACIÓN PRECEPTOR ESCUELA SECUNDARIA, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de
Presupuesto vigente.

 

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

 

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

 

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

l.G

 

 

 

                                                             PUGLISI                   MONTENEGRO

Decreto Nº 0621/22
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Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 06/04/2022

ARTÍCULO 1º.- Dáse de alta, a la agente MARIA EUGENIA PLANA (Legajo Nº 20.923/72 – CUIL 27-20752389-0) como
DIRECTOR DE 2DA ENSEÑANZA INICIAL de 4 a 5 secciones (C.F. 9-25-99-01) Nº de Orden 4620, con carácter Interino, a
partir del 2 de marzo y hasta el 31 de diciembre de 2022 o cobertura por titular o el cese de funciones con expresión
de causa, en el Jardín de Infantes Nº 28 (U.E. 08-02-2-1-1-28), accediendo al cargo ad-referéndum del Listado Oficial,
reteniendo el cargo de Preceptor Enseñanza Inicial (C.F. 9-20-99-01 – Nº de Orden 4641 – Legajo Nº 20.923/65 – U.E.
08-02-2-1-1-10).

 

ARTÍCULO 2º.- Desígnase a la agente MARIELA FERNANDA MARTINEZ (Legajo Nº 29.791/71 – CUIL 27-23165166-2)
como PRECEPTOR ENSEÑANZA INICIAL (C.F. 9-20-99-01) Nº de Orden 4641, a partir del 2 de marzo y hasta el 22 de
diciembre de 2022 o reintegro del titular o el cese de funciones con expresión de causa, en reemplazo de la agente
María Eugenia Plana (Legajo Nº 20.923), en el Jardín de Infantes Nº 10 (U.E. 08-02-2-1-1-10), accediendo al cargo por
Listado Oficial del Tribunal de Clasificación Docente.

 

ARTÍCULO 3º.- Acuérdase, a la agente mencionada en el Artículo 1º, durante el período que allí se indica, la
BONIFICACIÓN POR DEDICACIÓN EXCLUSIVA del VEINTICINCO POR CIENTO (25 %) del sueldo básico que percibe, de
conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 4º.- Acuérdase, a la agente mencionada en el Artículo 1º, durante el período que allí se indica, la
BONIFICACIÓN REMUNERATIVA NO BONIFICABLE – MODALIDAD FONID (Directores y Vicedirectores) de
conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 5º.- Acuérdase, a las agentes mencionadas en los Artículos 1º y 2º, durante los períodos que allí se indican,
la BONIFICACIÓN POR ENSEÑANZA INICIAL de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto
vigente.

 

ARTÍCULO 6º.- Acuérdase, a las agentes mencionadas en los Artículos 1º y 2º, durante los períodos que allí se indican,
la BONIFICACIÓN POR UBICACIÓN DOCENTE (Desfavorable I) del TREINTA POR CIENTO (30%) del sueldo básico que
perciben, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 7º.- Acuérdase, a las agentes mencionadas en los Artículos 1º y 2º, durante los períodos que allí se indican,
la BONIFICACIÓN ESPECIAL DOCENTE, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

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

 

ARTÍCULO 9º.- El presente Decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE EDUCACIÓN.
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ARTÍCULO 10º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y comuníquese por la Dirección de Personal.

p.m.

 

 

 

                                                             PUGLISI                   MONTENEGRO

Decreto Nº 0622/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 06/04/2022

ARTÍCULO 1º.- Desígnase al agente ARIEL MARTIN RAJOY (Legajo Nº 34.190/68 – CUIL 20-25562333-9) como
PROFESOR ESCUELA SECUNDARIA con DOS (2) módulos semanales en CONSTRUCCION DE LA CIUDADANIA (C.F. 9-84-
02-04), con carácter Interino, a partir del 2 de marzo de 2022 y hasta la cobertura por titular o el cese de funciones con
expresión de causa, en la Escuela Secundaria Municipal (U.E. 08-02-2-1-3-13).

 

ARTÍCULO 2º.- Acuérdase, al agente mencionado en el Artículo 1º, a partir de la fecha que allí se indica, la
BONIFICACIÓN REMUNERATIVA NO JERARQUICOS – ENSEÑANZA SECUNDARIA, ARTISTICA, FORMACION
PROFESIONAL Y SUPERIOR 03-2014 – MODALIDAD FONID, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de
Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 3º.- Acuérdase, al agente mencionado en el Artículo 1º, a partir de la fecha que allí se indica, la
BONIFICACIÓN ESPECIAL DOCENTE, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 4º.-  El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: Institucional 1-1-1-01-06-
000  -  UER 10  -  F.Fin. 1-1-0  -  Fin./Fun. 3-4-3  - Programático 26-00-00  - Inc. 1  -  P.P. 1  - P.p. 1  -  P.Sp. 9 – para el Art.
2º: P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 6 – Ap. 12 - para el Art. 3º: P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 9 – F.Fin. 1-3-1.

 

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

 

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

l.G

 

 

                                                             PUGLISI                   MONTENEGRO

Decreto Nº 0623/22

Publicado en versión extractada
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General Pueyrredon, 06/04/2022

ARTÍCULO 1º.- Desígnanse a los agentes que se detallan en el Anexo I que forma parte integrante del presente, como
PROFESOR ESCUELA SECUNDARIA, con carácter Interino, a partir de las fechas que allí se consignan y hasta la
cobertura por titular o el cese de funciones con expresión de causa, en los establecimientos educacionales que se
detallan.

 

ARTÍCULO 2º.- Acuérdase, a los agentes que se detallan en el Anexo I que forma parte integrante del presente, a partir
de las fechas que allí se indican, la BONIFICACIÓN POR UBICACIÓN DOCENTE (Desfavorable I) del TREINTA POR
CIENTO (30%) del sueldo básico que perciben, ad-referéndum Resolución expediente 8911-6-12.

 

ARTÍCULO 3º.- Acuérdase, a los agentes que se detallan en el Anexo I que forma parte integrante del presente, a partir
de las fechas que allí se indican, la BONIFICACIÓN REMUNERATIVA NO JERARQUICOS – ENSEÑANZA SECUNDARIA,
ARTISTICA, FORMACION PROFESIONAL Y SUPERIOR 03-2014 – MODALIDAD FONID, de conformidad con lo
establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 4º.- Acuérdase, a los agentes que se detallan en el Anexo I que forma parte integrante del presente, a partir
de las fechas que allí se indican, la BONIFICACIÓN ESPECIAL DOCENTE, de conformidad con lo establecido en la
Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 5º.-  El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: Institucional 1-1-1-01-06-
000  -  UER 10  -  F.Fin. 1-1-0  -  Fin./Fun. 3-4-2  - Programático 56-00-00  - Inc. 1  -  P.P. 1  - P.p. 1  -  P.Sp. 9 – para el Art.
2º: P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 6 – Ap. 2 - para el Art. 3º: P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 6 – Ap. 12 - para el Art. 4º: P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp.
9 – F.Fin. 1-3-1.

 

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

 

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

p.m.

 

 

 

                                                             PUGLISI                   MONTENEGRO

 

 

LEGAJO
Nº APELLIDO Y NOMBRE/S CUIL C.F. ASIGNATURA INICIO U.E.
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34717/060 RAMIREZ, MARIA FLORENCIA *
27-36383817-

6
09-84-02-

04 Inglés 16/03/2022 80221501

34717/060 RAMIREZ, MARIA FLORENCIA *
27-36383817-

6
09-84-02-

04 Inglés 15/03/2022 80221501

34717/060 RAMIREZ, MARIA FLORENCIA *
27-36383817-

6
09-84-02-

04 Inglés 10/03/2022 80221501

35172/057
RODRIGUEZ MEDINA, ROMINA
GISELA *

27-26501111-
5

09-84-04-
04

Prácticas del
Lenguaje 07/03/2022 80221501

27196/073 SIERRA, ANALIA *
27-30367231-

7
09-84-02-

04 Inglés 16/03/2022 80221501

27196/073 SIERRA, ANALIA *
27-30367231-

7
09-84-02-

04 Inglés 09/03/2022 80221501

34193/057 NICOLA, NATALIA SOLEDAD *
27-26049323-

5
09-84-02-

04 Inglés 16/03/2022 80221503

28311/061 NOLLY, ELSA NOEMI **
27-24941437-

4
09-84-02-

04 Psicología 04/03/2022 80221504

29146/076 PONCE, MILENA ANDREA **
27-34313754-

6
09-84-02-

04 Biología 03/03/2022 80221504

35683/057 SAAVEDRA, MARIA ELENA *
23-25645991-

4
09-84-04-

04
Prácticas del
Lenguaje 02/03/2022 80221504

34667/068
MIQUELARENA, ROCIO SALOME
***

27-33016132-
4

09-84-03-
04 Literatura 07/03/2022 80221505

26771/095 ZANINI, GABRIELA VERONICA *
27-20149613-

1
09-84-02-

04 Historia 08/03/2022 80221505

28774/069 MIRCOVICH, MARIA DEL VALLE *
27-30450775-

1
09-84-03-

04 Literatura 02/03/2022 80221507

26844/080 MUNIN FLIESS, MARIA SOL **
27-34500686-

4
09-84-03-

04 Matemática 02/03/2022 80221507

33647/067 POGGIOLI, EDUARDO *
20-34444836-

2
09-84-02-

04 Geografía 10/03/2022 80221507
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27545/067
ROSAS PRINCIPI, MARIANA
LOURDES *

27-21909767-
6

09-84-04-
04 Inglés 11/03/2022 80221509

31101/080 VELIZ, NANCY VIVIANA *

27-26900776-
7

09-84-02-
04

Biología 04/03/2022 80221509

23621/104
ZACCARDO, RAFAELA MARIA
ROSANA *

27-17282278-
4

09-84-02-
04 Inglés 16/03/2022 80221509

       

* accede al cargo por Listado Oficial

** accede a los módulos por Listado del Tribunal de Clasificación Docente

*** accede a los módulos ad-referéndum Listado Oficial

 

Decreto Nº 0624/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 06/04/2022

ARTÍCULO 1º.- Desígnanse a los agentes que seguidamente se detallan como PRECEPTOR ESCUELA SECUNDARIA
(C.F. 9-01-99-02), con carácter Interino, a partir del 2 de marzo de 2022 y hasta la cobertura por titular o el cese de
funciones con expresión de causa, en los establecimientos educacionales que en cada caso se consignan.

 

a. U.E. 08-02-2-1-5-11 – ESCUELA MUNICIPAL DE EDUCACION SECUNDARIA Nº 211

 

MARIA CECILIA RODRIGUEZ (Legajo Nº 35.746/52 – CUIL. 27-22916611-0) Nº de Orden 6151.

 

b. U.E. 08-02-2-1-5-13 – ESCUELA MUNICIPAL DE EDUCACION SECUNDARIA Nº 213

 

MATIAS RAUL HOURCADE (Legajo Nº 30.821/56 – CUIL. 20-32482587-9) Nº de Orden 5117.

 

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

 

ARTÍCULO 3º.- Acuérdase, a los agentes mencionados en el Artículo 1º, durante el período que allí se indica, la
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BONIFICACIÓN POR UBICACIÓN DOCENTE (Desfavorable I) del TREINTA POR CIENTO (30%) del sueldo básico que
percibe, ad-referéndum Resolución expediente 8911-6-12.

 

ARTÍCULO 4º.- Acuérdase, a los agentes mencionados en el Artículo 1º, a partir de la fecha que allí se indica, la
BONIFICACIÓN ESPECIAL DOCENTE, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

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

 

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

 

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

l.G

 

 

 

                                                             PUGLISI                   MONTENEGRO

Decreto Nº 0626/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 06/04/2022

ARTÍCULO 1º.- Desígnase a la agente LORETA MARIA RUSSO MUÑOZ (Legajo Nº 33.258/57 – CUIL 27-28563095-4)
como MAESTRO DE AÑO (C.F. 9-11-99-01) Nº de Orden 3626, con carácter Interino, a partir del 2 de marzo de 2022 y
hasta cobertura por titular o el cese de funciones con expresión de causa, en la Escuela Nº 14 “María Felina. A. de
Atkinson” (U.E. 08-02-2-1-2-14).

 

ARTÍCULO 2º.- Acuérdase, a la agente mencionada en el Artículo 1º, a partir de la fecha que allí se indica, la
BONIFICACIÓN POR UBICACIÓN DOCENTE (Desfavorable I) del TREINTA POR CIENTO (30%) del sueldo básico que
percibe, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 3º.- Acuérdase, a la agente mencionada en el Artículo 1º, a partir de la fecha que allí se indica, la
BONIFICACIÓN 1er. y 2do. CICLO ESCUELA PRIMARIA de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de
Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 4º.- Acuérdase, a la agente mencionada en el Artículo 1º, a partir de la fecha que allí se indica, la
BONIFICACIÓN ESPECIAL DOCENTE, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.
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ARTÍCULO 5º.- Acuérdase, a la agente mencionada en el Artículo 1º, a partir de la fecha que allí se indica, la
BONIFICACIÓN REMUNERATIVA 03/2014 de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto
vigente.

 

ARTÍCULO 6º.-  El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: Institucional 1-1-1-01-06-
000  -  UER 10  -  F.Fin. 1-1-0  -  Fin./Fun. 3-4-2  - Programático 25-00-00  - Inc. 1  -  P.P. 1  - P.p. 1  -  P.Sp. 8 – para el Art.
2º: P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 6 – Ap. 2 - para el Art. 3º: P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 6 – Ap. 5 - para el Art. 4º: P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp.
9 – F.Fin. 1-3-1 - para el Art. 5º: P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 6 – Ap. 14.

 

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

 

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

l.G

 

 

                                                             PUGLISI                   MONTENEGRO

Decreto Nº 0627/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 06/04/2022

 

ARTÍCULO 1º.- Desígnanse, a las agentes que seguidamente se detallan, como MAESTRO DE SECCION ENSEÑANZA
INCIAL (C.F. 9-21-99-01), a partir del 2 de marzo de 2022, con carácter Provisional accediendo a los cargos por Listado
de concurso, y hasta el cumplimiento de los plazos establecidos  en el Reglamento de Concurso Interno para cubrir
cargos de Maestro de Sección de Nivel Inicial en los Jardines de Infantes Municipales – Expediente 7749-5-2019 – C. 1 –
RES. Nº 1602/19 – Ordenanza 20760 – Cap. V – “De la Provisionalidad” y Cap. VI – “De la Titularidad” – RES. Nº 287/20,
en los establecimientos educacionales que se detallan:

 

a. U.E. 08-02-2-1-1-01 – JARDIN DE INFANTES Nº 1 “Almirante Brown”

 

JULIETA NOELIA SANCHEZ (Legajo Nº 35.099/54 – CUIL 27-40017740-1) Nº de Orden 630.

 

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

 

ANABELLA ACOSTA (Legajo Nº 35.666/51 – CUIL 27-39762832-4) Nº de Orden 3186.
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c. U.E. 08-02-2-1-1-20 – JARDIN DE INFANTES Nº 20

 

MARIANA MARTINEZ (Legajo Nº 35.076/52 – CUIL 27-34552414-8) Nº de Orden 4578.

                                                             PUGLISI                   MONTENEGRO

d. U.E. 08-02-2-1-1-23 – JARDIN DE INFANTES Nº 23

 

NORMA ESTHER SANCHEZ (Legajo Nº 29.543/54 – CUIL 27-29495779-6) Nº de Orden 4597.

 

e. U.E. 08-02-2-1-1-26 – JARDIN DE INFANTES Nº 26

 

MARIA FLORENCIA LI DIESTRI (Legajo Nº 32.178/59 – CUIL 27-34559802-8) Nº de Orden 4647.

 

f. U.E. 08-02-2-1-1-31 – JARDIN DE INFANTES Nº 31

 

NANCY VALERIA DOMENECH (Legajo Nº 32.054/65 – CUIL 27-32160703-4) Nº de Orden 4663.

 

ARTÍCULO 2º.- Acuérdase, a las agentes mencionadas en el Artículo 1º, a partir de la fecha que allí se indica, la
BONIFICACIÓN POR ENSEÑANZA INICIAL de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto
vigente.

 

ARTÍCULO 3º.- Acuérdase, a las agentes mencionadas en el Artículo 1º, a partir de la fecha que allí se indica, la
BONIFICACIÓN REMUNERATIVA 03/2014 de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto
vigente.

 

ARTÍCULO 4º.- Acuérdase, a las agentes mencionadas en el Artículo 1º Incs. b), d) y e), a partir de la fecha que allí se
indica, la BONIFICACIÓN POR UBICACIÓN DOCENTE (Desfavorable I) del TREINTA POR CIENTO (30%) del sueldo
básico que perciben, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 5º.- Acuérdase, a las agentes mencionadas en el Artículo 1º, a partir de la fecha que allí se indica, la
BONIFICACIÓN ESPECIAL DOCENTE, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 6º.-  El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: Institucional 1-1-1-01-06-
000  -  UER 10  -  F.Fin. 1-1-0 - Inc. 1  -   Programático: 24-00-00 – Fin/Fun. 3-4-2 - P.P. 1  - P.p. 1  -  P.Sp. 8 - para el Art. 2º:
P.P. 1 – P.p. 3 – P.Sp. 6 – Ap. 1 - para el Art. 3º: P.P. 1 – P.p. 3 – P.Sp. 6 – Ap. 14 - para el Art. 4º: P.P. 1 – P.p. 3 – P.Sp. 6 –
Ap. 2 - para el Art. 5º: P.P. 1 – P.p. 3 – P.Sp. 9 – F.Fin. 1-3-1.
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ARTÍCULO 7º.- El presente Decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE EDUCACIÓN.

 

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

l.G

 

 

 

 

 

                                                             PUGLISI                   MONTENEGRO

Decreto Nº 0629/22

General Pueyrredon, 06/04/2022

Visto

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

 

Considerando

Que por las presentes actuaciones se solicita llamar a concurso interno para cubrir el cargo de Jefe de División,  C.F.1-
30-00-01, Número de orden 250, en la División Despacho Administrativo dependiente del Departamento
Administrativo de la Dirección Despacho dependiente de la Secretaría de Gobierno.

 

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

 

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

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL

 

D E C R E T A

ARTÍCULO 1º.- Llámase a concurso interno para cubrir el cargo de Jefe de División,  C.F.1-30-00-01, Número de orden
250, en la División Despacho Administrativo dependiente del Departamento Administrativo de la Dirección Despacho
de la Secretaría de Gobierno.

 

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

Malvestitti, María José, Legajo Nº 21410/1, Jefe de Departamento  Administrativo de la Secretaría de Gobierno.
Mugetti, Laura Patricia, Legajo Nº 12240/1, Jefe de Departamento Despacho Secretaría de Seguridad.
Tambascia, Verónica Marcela, Legajo Nº 26433/1, Jefe de Departamento Administrativo Defensa del Consumidor.

 

SUPLENTES:

Aldama, Mónica Patricia, Legajo Nº 15268/1, Jefe de Departamento Administrativo de la Dirección de Personal.
Fernández Doyhenard, María Florencia, Legajo Nº 25831/1, Jefe de Departamento General Administrativo.
Valleta, Claudia Angélica, Legajo Nº 18658/1, Jefe de Departamento Despacho Administrativo de la Secretaría de
Economía y Hacienda.

 

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

 

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

 

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

 

BONIFATTI     MONTENEGRO

Decreto Nº 0633/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 06/04/2022

ARTÍCULO 1º.- Desígnase a la agente MARIA AGOSTINA ALFONSO (Legajo Nº 34.880/56 – CUIL 27-40352882-5) como
MAESTRO DE INGLES NIVEL PRIMARIO con DOS (2) hs. cátedra semanales (C.F. 9-90-02-01), con carácter Interino, a
partir del 14 de marzo de 2022 y hasta la cobertura por titular o el cese de funciones con expresión de causa, en la
Escuela Nº 9 “Int. J.J. Camusso” (U.E. 08-02-2-1-2-09).

 

ARTÍCULO 2º.- Acuérdase, a la agente mencionada en el Artículo 1º, a partir de la fecha que allí se indica, la
BONIFICACIÓN POR UBICACIÓN DOCENTE (Desfavorable I) del TREINTA POR CIENTO (30%) del sueldo básico que
percibe, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 3º.- Acuérdase, a la agente mencionada en el Artículo 1º, a partir de la fecha que allí se indica, la
BONIFICACIÓN REMUNERATIVA NO JERARQUICOS – ENSEÑANZA SECUNDARIA, ARTISTICA, FORMACION
PROFESIONAL Y SUPERIOR 03-2014 – MODALIDAD FONID, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de
Presupuesto vigente.
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ARTÍCULO 4º.- Acuérdase, a la agente mencionada en el Artículo 1º, a partir de la fecha que allí se indica, la
BONIFICACIÓN ESPECIAL DOCENTE, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 5º.-  El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: Institucional 1-1-1-01-06-
000  -  UER 10  -  F.Fin. 1-1-0  -  Fin./Fun. 3-4-2  - Programático 25-00-00  - Inc. 1  -  P.P. 1  - P.p. 1  -  P.Sp. 9 – para el Art.
3º: P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 6 – Ap. 2 - para el Art. 4º: P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 6 – Ap. 12 - para el Art. 5º: P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp.
9 – F.Fin. 1-3-1.

 

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

 

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

l.G

 

 

 

                                                             PUGLISI                   MONTENEGRO

Decreto Nº 0635/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 06/04/2022

ARTÍCULO 1º.- Desígnase a la agente VERONICA CELESTE CAPUTTO (Legajo Nº 26.496/83 – CUIL 27-29442859-9) como
PROFESOR ESCUELA SECUNDARIA con DOS (2) módulos semanales en BIOLOGIA (C.F. 9-84-02-04), con carácter
Interino, a partir del 4 de marzo de 2022 y hasta la cobertura por titular o el cese de funciones con expresión de
causa, en la Escuela Secundaria Municipal (U.E. 08-02-2-1-3-13).

 

ARTICULO 2º.- Modifícase el Artículo 1º del Decreto Nº 0375/22, donde dice: MÓDULOS VACANTES: Ocupados por
CELANO, ANDRÉS, Legajo N° 25559/76 CUIL N° 20-29141325-1, con DOS (2) módulos semanales de la asignatura
EDUCACIÓN FÍSICA (C.F. 09-84-02-04), en la ESCUELA MUNICIPAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA N° 213 (U.E. 08-02-2-1-
5-13), con carácter INTERINO CON FECHA DE BAJA Resolución 652/21, el cual quedará redactado de la siguiente
manera:

 

 “BAJA: CANALES, RUBEN DARIO - Legajo N° 25.615/67 - CUIL N° 20-22007839-7, con DOS (2) módulos
semanales de la asignatura EDUCACIÓN FÍSICA (C.F. 09-84-02-04), en la ESCUELA MUNICIPAL DE
EDUCACIÓN SECUNDARIA N° 213 (U.E. 08-02-2-1-5-13), con carácter Interino, a partir del 2 de marzo de
2022.”

 

ARTÍCULO 3º.- Acuérdase, a la agente mencionada en el Artículo 1º, a partir de la fecha que allí se indica, la
BONIFICACIÓN REMUNERATIVA NO JERARQUICOS – ENSEÑANZA SECUNDARIA, ARTISTICA, FORMACION
PROFESIONAL Y SUPERIOR 03-2014 – MODALIDAD FONID, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de
Presupuesto vigente.

Municipio de General Pueyrredon Boletin Oficial Municipal Pag. 37



 

ARTÍCULO 4º.- Acuérdase, a la agente mencionada en el Artículo 1º, a partir de la fecha que allí se indica, la
BONIFICACIÓN ESPECIAL DOCENTE, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

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

 

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

 

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

p.m.

 

 

 

                                                             PUGLISI                   MONTENEGRO

Decreto Nº 0636/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 06/04/2022

ARTÍCULO 1º.- Dáse de alta a la agente MARIA CECILIA CARDARELLI (Legajo Nº 28.163/57 – CUIL 27-21449401-4)
como VICEDIRECTOR DE 2DA. ESCUELA SECUNDARIA de 151 a 549 alumnos (C.F. 9-05-99-02) Nº de Orden 6726, con
carácter Interino, a partir del 2 de marzo de 2022 y hasta la cobertura por titular o el cese de funciones con expresión
de causa, accediendo al cargo por Listado del Tribunal de Clasificación Docente, en la Escuela Municipal de Educación
Secundaria Nº 209 “Hidelberg Ferrino” (U.E. 08-02-2-1-5-09), reteniendo la agente el cargo de Orientador Educacional
(C.F. 9-31-99-06 – Legajo Nº 28.163/54 – Nº de Orden 3762 - U.E. 08-02-2-1-5-09).

 

ARTÍCULO 2º.- Acuérdase, a la agente mencionada en el Artículo 1º, a partir de la fecha que allí se indica, la
BONIFICACIÓN POR DEDICACIÓN EXCLUSIVA del VEINTICINCO POR CIENTO (25 %) del sueldo básico que percibe, de
conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 3º.- Acuérdase, a la agente mencionada en el Artículo 1º, a partir de la fecha que allí se indica, la
BONIFICACIÓN REMUNERATIVA NO BONIFICABLE – MODALIDAD FONID (Directores y Vicedirectores) de
conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 4º.- Acuérdase, a la agente mencionada en el Artículo 1º, a partir de la fecha que allí se indica, la
BONIFICACIÓN POR UBICACIÓN DOCENTE (Desfavorable I) del TREINTA POR CIENTO (30%) del sueldo básico que
percibe, Ad referéndum resolución expediente 8911-6-12.
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ARTÍCULO 5º.- Acuérdase, a la agente mencionada en el Artículo 1º, a partir de la fecha que allí se indica, la
BONIFICACIÓN ESPECIAL DOCENTE, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

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

 

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

 

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

l.G

 

 

 

                                                             PUGLISI                   MONTENEGRO

Decreto Nº 0637/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 06/04/2022

ARTÍCULO 1º.- Desígnase a la agente DEBORA PAOLA CASTRO (Legajo Nº 33.986/50 – CUIL 27-29343490-0) como
PROFESOR ESCUELA SECUNDARIA con CUATRO (4) módulos semanales en MATEMATICA (C.F. 9-84-04-04), con carácter
Interino, a partir del 4 de marzo de 2022 y hasta la cobertura por titular o el cese de funciones con expresión de
causa, en la Escuela Municipal de Educación Secundaria Nº 216 (U.E. 08-02-2-1-5-16).

 

ARTÍCULO 2º.- Acuérdase, a la agente mencionada en el Artículo 1º, a partir de la fecha que allí se indica, la
BONIFICACIÓN POR UBICACIÓN DOCENTE (Desfavorable I) del TREINTA POR CIENTO (30%) del sueldo básico que
percibe, ad-referéndum Resolución expediente 8911-6-12.

 

ARTÍCULO 3º.- Acuérdase, a la agente mencionada en el Artículo 1º, a partir de la fecha que allí se indica, la
BONIFICACIÓN REMUNERATIVA NO JERARQUICOS – ENSEÑANZA SECUNDARIA, ARTISTICA, FORMACION
PROFESIONAL Y SUPERIOR 03-2014 – MODALIDAD FONID, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de
Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 4º.- Acuérdase, a la agente mencionada en el Artículo 1º, a partir de la fecha que allí se indica, la
BONIFICACIÓN ESPECIAL DOCENTE, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

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

Municipio de General Pueyrredon Boletin Oficial Municipal Pag. 39



2º: P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 6 – Ap. 2 - para el Art. 3º: P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 6 – Ap. 12 - para el Art. 4º: P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp.
9 – F.Fin. 1-3-1.

 

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

 

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

l.G

 

 

 

                                                             PUGLISI                   MONTENEGRO

Decreto Nº 0638/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 06/04/2022

ARTÍCULO 1º.- Desígnanse a las agentes que seguidamente se detallan como PROFESOR ESCUELA SECUNDARIA, con
carácter Interino, a partir de las fechas que en cada caso se indican y hasta la cobertura por titular o el cese de
funciones con expresión de causa, en los establecimientos educacionales que en cada caso se consignan.

 

a. U.E. 08-02-2-1-5-05 – ESCUELA MUNICIPAL DE EDUCACION SECUNDARIA Nº 205 “Cecilia Grierson”

 

DEBORA PAOLA CASTRO (Legajo Nº 33.986/65 – CUIL. 27-29343490-0) con CUATRO (4) módulos semanales en
MATEMATICA (C.F. 9-84-04-04), a partir del 3 de marzo de 2022.

 

b. U.E. 08-02-2-1-5-13 – ESCUELA MUNICIPAL DE EDUCACION SECUNDARIA Nº 213

 

ELEONORA CIANCHELLI (Legajo Nº 33.837/60 – CUIL. 27-20752634-2) con DOS (2) módulos semanales en
LITERATURA (C.F. 9-84-02-04), a partir del 8 de marzo de 2022.

 

c. U.E. 08-02-2-1-5-16 – ESCUELA MUNICIPAL DE EDUCACION SECUNDARIA Nº 216

 

GABRIELA VERONICA ZANINI (Legajo Nº 26.771/96 – CUIL. 27-20149613-1) con DOS (2) módulos semanales en
HISTORIA (C.F. 9-84-02-04), a partir del 8 de marzo de 2022.

 

NATALIA ANDREA ELIZABETH GAINZA (Legajo Nº 35.828/53 – CUIL. 27-29314570-4) con CUATRO (4) módulos
semanales en MATEMATICA (C.F. 9-84-04-04), a partir del 3 de marzo de 2022.
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d. U.E. 08-02-2-1-5-17 – ESCUELA MUNICIPAL DE EDUCACION SECUNDARIA Nº 217

 

GABRIELA VIVIANA FIDALGO (Legajo Nº 29.012/77 – CUIL. 27-25062770-5) con TRES (3) módulos semanales en
MATEMATICA (C.F. 9-84-03-04), a partir del 7 de marzo de 2022.

 

ARTÍCULO 2º.- Acuérdase, a las agentes mencionadas en el Artículo 1º, a partir de las fechas que allí se indican, la
BONIFICACIÓN POR UBICACIÓN DOCENTE (Desfavorable I) del TREINTA POR CIENTO (30%) del sueldo básico que
perciben, ad-referéndum Resolución expediente 8911-6-12.

 

ARTÍCULO 3º.- Acuérdase, a las agentes mencionadas en el Artículo 1º, a partir de las fechas que allí se indican, la
BONIFICACIÓN REMUNERATIVA NO JERARQUICOS – ENSEÑANZA SECUNDARIA, ARTISTICA, FORMACION
PROFESIONAL Y SUPERIOR 03-2014 – MODALIDAD FONID, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de
Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 4º.- Acuérdase, a las agentes mencionadas en el Artículo 1º, a partir de las fechas que allí se indican, la
BONIFICACIÓN ESPECIAL DOCENTE, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 5º.-  El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: Institucional 1-1-1-01-06-
000  -  UER 10  -  F.Fin. 1-1-0  -  Fin./Fun. 3-4-2  - Programático 56-00-00  - Inc. 1  -  P.P. 1  - P.p. 1  -  P.Sp. 9 – para el Art.
2º: P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 6 – Ap. 2 - para el Art. 3º: P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 6 – Ap. 12 - para el Art. 4º: P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp.
9 – F.Fin. 1-3-1.

 

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

 

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

l.G

 

 

 

                                                             PUGLISI                   MONTENEGRO

Decreto Nº 0639/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 06/04/2022

ARTÍCULO 1º.- Dase de baja, a partir del 2 de marzo de 2022, a la agente MONICA DEL PILAR CERLIANI (Legajo Nº
17.099/59 – CUIL 23-13312395-4) como PROFESOR ESCUELA SECUNDARIA con DOS (2) módulos semanales en
GEOGRAFIA (C.F. 9-84-02-04), con carácter Titular, en la Escuela Municipal de Educación Secundaria Nº 206 “Victoria
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Ocampo”  (U.E. 08-02-2-1-5-06), por movimiento interno, reorganización institucional.

 

ARTÍCULO 2º.- Dase de alta, a partir del 2 de marzo de 2022, a la agente MONICA DEL PILAR CERLIANI (Legajo Nº
17.099/59 – CUIL 23-13312395-4) como PROFESOR ESCUELA SECUNDARIA con DOS (2) módulos semanales en
GEOGRAFIA (C.F. 9-84-02-04), con carácter Titular, en la Escuela Municipal de Educación Secundaria Nº 206 “Victoria
Ocampo”  (U.E. 08-02-2-1-5-06), manteniéndosele el pago de las Bonificaciones que viene percibiendo.

 

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

 

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

p.m.

 

 

                                                             PUGLISI                   MONTENEGRO

Decreto Nº 0640/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 06/04/2022

ARTÍCULO 1º.- Desígnanse a los agentes que se detallan en el Anexo I que forma parte integrante del presente, como
PROFESOR ESCUELA SECUNDARIA, con carácter Interino, a partir de las fechas que allí se consignan y hasta la
cobertura por titular o el cese de funciones con expresión de causa, en los establecimientos educacionales que se
detallan.

 

ARTÍCULO 2º.- Acuérdase, a los agentes que se detallan en el Anexo I que forma parte integrante del presente, a partir
de las fechas que allí se indican, la BONIFICACIÓN POR UBICACIÓN DOCENTE (Desfavorable I) del TREINTA POR
CIENTO (30%) del sueldo básico que perciben, ad-referéndum Resolución expediente 8911-6-12.

 

ARTÍCULO 3º.- Acuérdase, a los agentes que se detallan en el Anexo I que forma parte integrante del presente, a partir
de las fechas que allí se indican, la BONIFICACIÓN REMUNERATIVA NO JERARQUICOS – ENSEÑANZA SECUNDARIA,
ARTISTICA, FORMACION PROFESIONAL Y SUPERIOR 03-2014 – MODALIDAD FONID, de conformidad con lo
establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 4º.- Acuérdase, a los agentes que se detallan en el Anexo I que forma parte integrante del presente, a partir
de las fechas que allí se indican, la BONIFICACIÓN ESPECIAL DOCENTE, de conformidad con lo establecido en la
Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 5º.-  El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: Institucional 1-1-1-01-06-
000  -  UER 10  -  F.Fin. 1-1-0  -  Fin./Fun. 3-4-2  - Programático 56-00-00  - Inc. 1  -  P.P. 1  - P.p. 1  -  P.Sp. 9 – para el Art.
2º: P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 6 – Ap. 2 - para el Art. 3º: P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 6 – Ap. 12 - para el Art. 4º: P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp.
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9 – F.Fin. 1-3-1.

 

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

 

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

p.m.

 

 

 

                                                             PUGLISI                   MONTENEGRO

 

 

LEGAJO
Nº APELLIDO Y NOMBRE/S CUIL C.F. ASIGNATURA INICIO U.E.

32839/057 CHAVEZ, HECTOR DANIEL *
20-30682486-

5
09-84-02-
04 Biología 07/03/2022 80221502

33346/052
STUPIS, EVANGELINA GISELE
*

27-30296494-
2

09-84-04-
04

Prácticas del
Lenguaje 03/03/2022 80221503

34061/062 MALLO, SILVIA BEATRIZ *
27-25269111-

7
09-84-03-
04 Literatura 04/03/2022 80221504

31995/056 GALVAN, HUGO JOSE **
20-32017368-

0
09-84-04-
04 Matemática 04/03/2022 80221504

34876/057 FALCON, NADIA VALERIA **
27-27007010-

3
09-84-03-
04 Matemática 02/03/2022 80221505

28366/071
IANANTUONY, MARIELA INES
*

27-30834926-
3

09-84-12-
04

Prácticas del
Lenguaje 02/03/2022 80221505

26496/081
CAPUTTO, VERONICA
CELESTE *

27-29442859-
9

09-84-02-
04 Biología 07/03/2022 80221509

34176/073 GUAZZETTI, DAIANA ELISA *
27-33912103-

1
09-84-04-
04 Ciencias Naturales 02/03/2022 80221511
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28907/086
GARCIA, ANDREA VERONICA
*

27-22522118-
4

09-84-02-
04 Biología 08/03/2022 80221511

32947/064

MOSQUERA, ELIZABETH
ELBA **

27-21488831-
4

09-84-02-
04 Economía Política 03/03/2022 80221511

33281/061 BARBOSA, ANALIA PAOLA *
23-25562299-

4
09-84-04-
04 Ciencias Naturales 07/03/2022 80221511

31101/079 VELIZ, NANCY VIVIANA *
27-26900776-

7
09-84-02-
04 Biología 08/03/2022 80221514

35749/053
D'ALESSANDRO, VANINA
PATRICIA *

27-29442341-
4

09-84-02-
04 Psicología 07/03/2022 80221515

30419/075
KALLE, VALERIA SOLEDAD
***

27-27240492-
0

09-84-02-
04 Biología 08/03/2022 80221516

       

* accede a los módulos por Listado Oficial

** accede a los módulos por Listado del Tribunal de Clasificación Docente

*** accede a los módulos ad-referéndum Listado Oficial

 

 

 

 

Decreto Nº 0641/22

General Pueyrredon, 06/04/2022

Visto

las presentes actuaciones, y

 

Considerando

 

Que mediante las mismas, el Ente Municipal de Turismo solicita la designación de la agente MARIA CLARA DAL POZZI,
LEGAJO Nº 36057/1 en el cargo de Técnico Inicial (CF 04-02-67-01), 40 horas semanales en la Dirección de Unidades
Turísticas Fiscales del Ente Municipal de Turismo.
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Que asimismo, la presente designación es en Planta Permanente y con Carácter Provisional hasta el cumplimiento del
plazo establecido en el Artículo 4º de la Ley 14.656.

 

Que la Dirección de Unidades Turísticas Fiscales tiene la misión de: inspeccionar las unidades fiscales dentro del litoral
costero del Partido de General Pueyrredon (siendo su límite sur el arroyo Las Brusquitas y su límite norte el arroyo La
Tapera), donde también lleva adelante la organización y coordinación de la prestación de los servicios turísticos en las
unidades fiscales de la ciudad, ademas de realizar inspecciones y control de las obras en ejecución de las concesiones
.

 

Que la problemática de la Dirección de Unidades Turísticas Fiscales no se agota con la finalización de la temporada,
por el contrario toda la preparación de actuaciones, seguimiento de acciones y trámites preparatorios se formalizan
entre abril y octubre, razón por la cual se entiende relevante la prosecución de las tareas mencionadas.

 

Que la Contaduría del Ente informa la existencia de partida presupuestaria para la designación de marras.

 

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

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL

 

D E C R E T A

ARTÍCULO 1º.- Designase, a partir del 7 de abril de 2022, en el cargo de Técnico Inicial (CF 04-02-67-01), a la agente
DAL POZZI, MARIA CLARA (Legajo Nº 36057/1), Nº de Orden 93, en Planta Permanente y con carácter provisional hasta
el cumplimiento del plazo establecido en el Artículo 4º de la Ley 14.656, en la Dirección de Unidades Turísticas Fiscales
del Ente Municipal de Turismo.

 

ARTÍCULO 2º.- El egreso que demande lo dispuesto en el artículo 1º deberá imputarse Programa 17 - Inciso 1- Partida
Principal 1- Partida Parcial 1 - Apartado 4 - PERSONAL TECNICO, del Presupuesto de Gastos Vigente.

 

ARTÍCULO 3º- Acuérdase a partir del 7 de abril de 2022 a la agente mencionada en el artículo 1º, una “BONIFICACIÓN
REMUNERATIVA” del 10% del sueldo de Obrero Inicial con 44 horas, a la partida Programa 17 - Inciso 1 – Partida
Principal 1 – Partida Parcial 3 - Apartado 8 “Bonificación Remunerativa”.

 

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

 

ARTÍCULO 5º.- Regístrese, dese al Boletín Municipal y comuníquese por el Departamento de Administración y
Personal del Ente Municipal de Turismo.
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BONIFATTI                  MONTENEGRO                   MONTENEGRO

Decreto Nº 0642/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 06/04/2022

ARTÍCULO 1º.- Desígnase a la agente JESICA FABIANA DE LA FUENTE (Legajo Nº 36.029/52 – CUIL 27-32104056-5)
como MAESTRO DE AÑO (C.F. 9-11-99-01) Nº de Orden 797, con carácter Interino, a partir del 2 de marzo de 2022 y
hasta la cobertura por titular o el cese de funciones con expresión de causa, en la Escuela Nº 6 “Centenario” (U.E. 08-
02-2-1-2-06).

 

ARTÍCULO 2º.- Acuérdase, a la agente mencionada en el Artículo 1º, a partir de la fecha que allí se indica, la
BONIFICACIÓN 1er. y 2do. CICLO ESCUELA PRIMARIA de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de
Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 3º.- Acuérdase, a la agente mencionada en el Artículo 1º, a partir de la fecha 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.- Acuérdase, a la agente mencionada en el Artículo 1º, a partir de la fecha que allí se indica, la
BONIFICACIÓN REMUNERATIVA 03/2014 de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto
vigente.

 

ARTÍCULO 5º.- Acuérdase, a la agente mencionada en el Artículo 1º, a partir de la fecha que allí se indica, la
BONIFICACIÓN ESPECIAL DOCENTE, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 6º.-  El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: Institucional 1-1-1-01-06-
000  -  UER 10  -  F.Fin. 1-1-0  -  Fin./Fun. 3-4-2  - Programático 25-00-00  - Inc. 1  -  P.P. 1  - P.p. 1  -  P.Sp. 8 – para el Art.
2º: P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 6 – Ap. 5 - para el Art. 3º: P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 6 – Ap. 2 - para el Art. 4º: P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp.
6 – Ap. 14 - para el Art. 5º: P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 9 – F.Fin. 1-3-1.

 

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

 

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

p.m.
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                                                             PUGLISI                   MONTENEGRO

Decreto Nº 0643/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 06/04/2022

ARTÍCULO 1º.- Desígnase a la agente ERIKA ESTEFANIA DEL VALLE USAI (Legajo Nº 35.744/52 – CUIL 27-36616837-6)
como PROFESOR ESCUELA SECUNDARIA con CUATRO (4) módulos semanales en MATEMATICA (C.F. 9-84-04-04), con
carácter Interino, a partir del 7 de marzo de 2022 y hasta la cobertura por titular o el cese de funciones con expresión
de causa, en la Escuela Municipal de Educación Secundaria Nº 206 “Victoria Ocampo” (U.E. 08-02-2-1-5-06).

 

ARTÍCULO 2º.- Acuérdase, a la agente mencionada en el Artículo 1º, a partir de la fecha que allí se indica, la
BONIFICACIÓN REMUNERATIVA NO JERARQUICOS – ENSEÑANZA SECUNDARIA, ARTISTICA, FORMACION
PROFESIONAL Y SUPERIOR 03-2014 – MODALIDAD FONID, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de
Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 3º.- Acuérdase, a la agente mencionada en el Artículo 1º, a partir de la fecha que allí se indica, la
BONIFICACIÓN ESPECIAL DOCENTE, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 4º.-  El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: Institucional 1-1-1-01-06-
000  -  UER 10  -  F.Fin. 1-1-0  -  Fin./Fun. 3-4-2  - Programático 56-00-00  - Inc. 1  -  P.P. 1  - P.p. 1  -  P.Sp. 9 – para el Art.
2º: P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 6 – Ap. 12 - para el Art. 3º: P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 9 – F.Fin. 1-3-1.

 

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

 

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

p.m.

 

 

                                                             PUGLISI                   MONTENEGRO

Decreto Nº 0644/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 06/04/2022

ARTÍCULO 1º.- Desígnanse a los agentes que se detallan en el Anexo I que forma parte integrante del presente, como
PROFESOR ESCUELA SECUNDARIA, con carácter Interino, a partir de las fechas que allí se consignan y hasta la
cobertura por titular o el cese de funciones con expresión de causa, en los establecimientos educacionales que se
detallan.
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ARTÍCULO 2º.- Acuérdase, a los agentes que se detallan en el Anexo I que forma parte integrante del presente, a partir
de las fechas que allí se indican, la BONIFICACIÓN REMUNERATIVA NO JERARQUICOS – ENSEÑANZA SECUNDARIA,
ARTISTICA, FORMACION PROFESIONAL Y SUPERIOR 03-2014 – MODALIDAD FONID, de conformidad con lo
establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 3º.- Acuérdase, a los agentes que se detallan en el Anexo I que forma parte integrante del presente, a partir
de las fechas que allí se indican, la BONIFICACIÓN ESPECIAL DOCENTE, de conformidad con lo establecido en la
Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 4º.-  El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: Institucional 1-1-1-01-06-
000  -  UER 10  -  F.Fin. 1-1-0  -  Fin./Fun. 3-4-2  - Programático 56-00-00  - Inc. 1  -  P.P. 1  - P.p. 1  -  P.Sp. 9 – para el Art.
2º: P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 6 – Ap. 12 - para el Art. 3º: P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 9 – F.Fin. 1-3-1.

 

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

 

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

p.m.

 

 

 

                                                             PUGLISI                   MONTENEGRO

 

 

LEGAJO
Nº APELLIDO Y NOMBRE/S CUIL C.F. ASIGNATURA INICIO U.E.

34534/064 FERNANDEZ, ANAHI *
23-
32810528-4

09-84-02-
04 Biología 07/03/2022 80221506

34534/064 FERNANDEZ, ANAHI *
23-
32810528-4

09-84-04-
04 Ciencias Naturales 02/03/2022 80221506

28901/081 OMOLDI, MARIA DEL PILAR *
23-
24699048-4

09-84-02-
04 Inglés 10/03/2022 80221508

35916/051 CARBALLEYRA, CECILIA *
27-
37010514-1

09-84-08-
04

Prácticas del
Lenguaje 02/03/2022 80221508
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32810/057
CONRAD GAUNA, MATIAS
RAUL *

20-
30682064-9

09-84-04-
04 Inglés 11/03/2022 80221508

29296/052 HIDALGO, JUAN PABLO *
20-
34344669-2

09-84-04-
04 Ciencias Sociales 08/03/2022 80221508

34061/063 MALLO, SILVIA BEATRIZ *
27-
25269111-7

09-84-03-
04 Literatura 03/03/2022 80221508

31961/058 LEDESMA, MARIA LAURA *
27-
16729294-7

09-84-02-
04 Economía Política 08/03/2022 80221508

28901/081 OMOLDI, MARIA DEL PILAR *
23-
24699048-4

09-84-02-
04 Inglés 15/03/2022 80221508

33025/066 RUIZ, ROCIO CELESTE **
27-
37239802-2

09-84-04-
04 Matemática 07/03/2022 80221509

29296/053 HIDALGO, JUAN PABLO *
20-
34344669-2

09-84-02-
04 Historia 09/03/2022 80221510

30761/070
FERRARI, ARIELA
CONSTANZA *

23-
32280335-4

09-84-02-
04 Inglés 16/03/2022 80221510

       

* accede a los módulos por Listado Oficial

** accede a los módulos por Listado del Tribunal de Clasificación Docente

 

Decreto Nº 0645/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 06/04/2022

ARTÍCULO 1º.- Desígnase a la agente MAGALI FERNANDEZ (Legajo Nº 36.542/50 – CUIL 27-34851993-5) como
MAESTRO DE AÑO (C.F. 9-11-99-01) Nº de Orden 3727, con carácter Interino, a partir del 2 de marzo de 2022 y hasta la
cobertura por titular o el cese de funciones con expresión de causa, en la Escuela Nº 12 “Participación y Solidaridad”
(U.E. 08-02-2-1-2-12).

 

ARTÍCULO 2º.- Acuérdase, a la agente mencionada en el Artículo 1º, a partir de la fecha que allí se indica, la
BONIFICACIÓN 1er. y 2do. CICLO ESCUELA PRIMARIA de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de
Presupuesto vigente.
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ARTÍCULO 3º.- Acuérdase, a la agente mencionada en el Artículo 1º, a partir de la fecha que allí se indica, la
BONIFICACIÓN REMUNERATIVA 03/2014 de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto
vigente.

 

ARTÍCULO 4º.- Acuérdase, a la agente mencionada en el Artículo 1º, a partir de la fecha que allí se indica, la
BONIFICACIÓN ESPECIAL DOCENTE, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 5º.-  El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: Institucional 1-1-1-01-06-
000  -  UER 10  -  F.Fin. 1-1-0  -  Fin./Fun. 3-4-2  - Programático 25-00-00  - Inc. 1  -  P.P. 1  - P.p. 1  -  P.Sp. 8 – para el Art.
2º: P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 6 – Ap. 5 - para el Art. 3º: P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 6 – Ap. 14 - para el Art. 4º: P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp.
9 – F.Fin. 1-3-1.

 

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

 

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

l.G

 

 

                                                             PUGLISI                   MONTENEGRO

Decreto Nº 0646/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 06/04/2022

ARTÍCULO 1º.- Dáse de alta, a la agente CINTIA BEATRIZ FERREYRA (Legajo Nº 27.111/63 – CUIL 27-28608314-0) como
DIRECTOR DE 2DA ENSEÑANZA INICIAL de 4 a 5 secciones (C.F. 9-25-99-01) Nº de Orden 4113, con carácter Interino, a
partir del 2 de marzo de 2022 y hasta la cobertura por titular o el cese de funciones con expresión de causa, en el
Jardín de Infantes Nº 12 (U.E. 08-02-2-1-1-12), accediendo al cargo por Listado de Concurso, reteniendo el cargo de
Maestro de Sección Enseñanza Inicial (C.F. 9-21-99-01 – Nº de Orden 3804 – Legajo Nº 27.111/62 – U.E. 08-02-2-1-1-09).

 

ARTÍCULO 2º.- Desígnase a la agente MARIA PAULA VILAPLANA (Legajo Nº 31.876/58 – CUIL 27-33912711-0) como
MAESTRO DE SECCION ENSEÑANZA INICIAL (C.F. 9-21-99-01) Nº de Orden 3804, a partir del 2 de marzo y hasta el 22 de
diciembre de 2022 o reintegro del titular o el cese de funciones con expresión de causa, en reemplazo de la agente
Cintia Beatriz Ferreyra (Legajo Nº 27.111), en el Jardín de Infantes Nº 9 (U.E. 08-02-2-1-1-09), accediendo al cargo por
Listado de Concurso.

 

ARTÍCULO 3º.- Acuérdase, a la agente mencionada en el Artículo 1º, a partir de la fecha que allí se indica, la
BONIFICACIÓN POR DEDICACIÓN EXCLUSIVA del VEINTICINCO POR CIENTO (25 %) del sueldo básico que percibe, de
conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

Municipio de General Pueyrredon Boletin Oficial Municipal Pag. 50



 

ARTÍCULO 4º.- Acuérdase, a la agente mencionada en el Artículo 1º, a partir de la fecha que allí se indica, la
BONIFICACIÓN REMUNERATIVA NO BONIFICABLE – MODALIDAD FONID (Directores y Vicedirectores) de
conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 5º.- Acuérdase, a las agentes mencionadas en los Artículos 1º y 2º, a partir de la fecha y período que allí se
indican, la BONIFICACIÓN POR ENSEÑANZA INICIAL de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de
Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 6º.- Acuérdase, a las agentes mencionadas en los Artículos 1º y 2º, a partir de la fecha y período que alí se
indican, la BONIFICACIÓN POR UBICACIÓN DOCENTE (Desfavorable I) del TREINTA POR CIENTO (30%) del sueldo
básico que perciben, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 7º.- Acuérdase, a la agente mencionada en el Artículo 2º, durante el período que allí se indica, la
BONIFICACIÓN REMUNERATIVA 03/2014 de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto
vigente.

 

ARTÍCULO 8º.- Acuérdase, a las agentes mencionadas en los Artículos 1º y 2º, a partir de la fecha y período que allí se
indican, la BONIFICACIÓN ESPECIAL DOCENTE, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto
vigente.

 

ARTÍCULO 9º.-  El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: Institucional 1-1-1-01-06-
000  -  UER 10  -  F.Fin. 1-1-0 - Inc. 1  -   Programático: 24-00-00 – Fin/Fun. 3-4-2 - P.P. 1  - P.p. 1  -  P.Sp. 8 – para el Art. 3º:
P.P. 3  - P.p. 1  -  P.Sp. 3 - para el Art. 4º: P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 6 – Ap. 10 - para el Art. 5º: P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 6 – Ap. 1 -
para el Art. 6º: P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 6 – Ap. 2 - para el Art. 7º: P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 6 – Ap. 14 -para el Art. 8º: P.P. 1  -
P.p. 3  -  P.Sp. 9 – F.Fin. 1-3-1.

 

ARTÍCULO 10º.- El presente Decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE EDUCACIÓN.

 

ARTÍCULO 11º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y comuníquese por la Dirección de Personal.

p.m.

 

 

 

 

 

 

                                                             PUGLISI                   MONTENEGRO
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Decreto Nº 0647/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 06/04/2022

ARTÍCULO 1º.- Dáse de alta, a la agente ADRIANA BEATRIZ GAMBARTE (Legajo Nº 31.938/57 – CUIL 27-25974988-9)
como VICEDIRECTOR DE 2DA ESCUELA SECUNDARIA con un turno –de 151 a 549 alumnos- (C.F. 9-05-99-02) Nº de
Orden 6728, con carácter Interino, a partir del 2 de marzo de 2022 y hasta la cobertura por titular o el cese de
funciones con expresión de causa, en la Escuela Municipal de Educación Secundaria Nº 204 “Osvaldo Soriano” (U.E. 08-
02-2-1-5-04), accediendo al cargo por Listado Oficial, continuando con la retención del cargo de Profesor Escuela
Secundaria con ocho (8) módulos semanales (C.F. 9-84-08-04 – Legajo Nº 31.938/52 – U.E. 08-02-2-1-5-04), dándosele
por finalizadas las mismas funciones que viene desempeñando con carácter Interino con fecha de baja.

 

ARTÍCULO 2º.- Desígnase al agente HUGO JOSE GALVAN (Legajo Nº 31.995/57 – CUIL  20-32017368-0) como
PROFESOR ESCUELA SECUNDARIA con CUATRO (4) módulos semanales en MATEMATICA (C.F. 9-84-04-04), a partir del 2
de marzo y hasta el 30 de diciembre de 2022 o reintegro del titular o el cese de funciones con expresión de causa, en
reemplazo de la agente Adriana Beatriz Gambarte (Legajo Nº 31.938), en la Escuela Municipal de Educación Secundaria
Nº 204 “Osvaldo Soriano” (U.E. 08-02-2-1-5-04), accediendo a los módulos por Listado Oficial.

 

ARTÍCULO 3º.- Desígnase  a la agente CRISTINA BEATRIZ PEREZ DOLDAN (Legajo Nº 29.774/69 – CUIL  27-22723192-6)
como PROFESOR ESCUELA SECUNDARIA con CUATRO (4) módulos semanales en MATEMATICA (C.F. 9-84-04-04), a
partir del 7 de marzo y hasta el 30 de diciembre de 2022 o reintegro del titular o el cese de funciones con expresión de
causa, en reemplazo de la agente Adriana Beatriz Gambarte (Legajo Nº 31.938), en la Escuela Municipal de Educación
Secundaria Nº 204 “Osvaldo Soriano” (U.E. 08-02-2-1-5-04), accediendo a los módulos por Listado Oficial.

ARTÍCULO 4º.- Acuérdase, a la agente mencionada en el Artículo 1º, a partir de la fecha que allí se indica, la
BONIFICACIÓN POR DEDICACIÓN EXCLUSIVA del VEINTICINCO POR CIENTO (25 %) del sueldo básico que percibe, de
conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 5º.- Acuérdase, a la agente mencionada en el Artículo 1º, a partir de la fecha que allí se indica, la
BONIFICACIÓN REMUNERATIVA NO BONIFICABLE – MODALIDAD FONID (Directores y Vicedirectores) de
conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 6º.- Acuérdase, a los agentes mencionados en los Artículos 1º, 2º y 3º, a partir de la fecha y períodos que allí
se indican, la BONIFICACIÓN POR UBICACIÓN DOCENTE (Desfavorable I) del TREINTA POR CIENTO (30%) del sueldo
básico que perciben, ad-referéndum Resolución expediente 8911-6-12.

 

ARTÍCULO 7º.- Acuérdase, a los agentes mencionados en los Artículos 2º y 3º, durante los períodos que allí se indican,
l a BONIFICACIÓN REMUNERATIVA NO JERARQUICOS – ENSEÑANZA SECUNDARIA, ARTISTICA, FORMACION
PROFESIONAL Y SUPERIOR 03-2014 – MODALIDAD FONID, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de
Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 8º.- Acuérdase, a los agentes mencionados en los Artículos 1º, 2º y 3º, a partir de la fecha y períodos que allí
se indican, la BONIFICACIÓN ESPECIAL DOCENTE, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de
Presupuesto vigente.
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ARTÍCULO 9º.-  El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: Institucional 1-1-1-01-06-
000  -  UER 10  -  F.Fin. 1-1-0 - Inc. 1  -   Programático: 56-00-00 – Fin/Fun. 3-4-2 - P.P. 1  - P.p. 1  -  P.Sp. 8 – para el Art. 4º:
P.P. 3  - P.p. 1  -  P.Sp. 3 - para el Art. 5º: P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 6 – Ap. 10 - para el Art. 6º: P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 6 – Ap. 2 -
para el Art. 7º: P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 6 – Ap. 12 – para el Art. 8: P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 9 – F.Fin. 1-3-1.

 

ARTÍCULO 10º.- El presente Decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE EDUCACIÓN.

 

ARTÍCULO 11º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y comuníquese por la Dirección de Personal.

p.m.

 

 

 

 

                                                       PUGLISI                      MONTENEGRO              

 

 

Decreto Nº 0648/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 06/04/2022

ARTÍCULO 1º.- Desígnase, a la agente MARIANA ANDREA GARCIA (Legajo Nº 26.289/69 – CUIL 27-28728728-9) como
DIRECTOR DE 2DA ENSEÑANZA INICIAL de 4 a 5 secciones (C.F. 9-25-99-01) Nº de Orden 4760, con carácter de Titular, a
partir del 2 de marzo de 2022, en el Jardín de Infantes Nº 32 (U.E. 08-02-2-1-1-32), en mérito a lo expresado en el
exordio,  dándosele de baja del cargo de Preceptor Enseñanza Inicial (C.F. 9-20-99-01 – Nº de Orden 3791 – Legajo Nº
26.289/68 – U.E. 08-02-2-1-1-07).

 

ARTÍCULO 2º.- Desígnase a la agente ROCIO BELEN ALBERCA (Legajo Nº 35.642/52 – CUIL 27-37238117-0) como
PRECEPTOR ENSEÑANZA INICIAL (C.F. 9-20-99-01) Nº de Orden 3791, con carácter Interino, a partir del 2 de marzo de
2022 y hasta cobertura por titular o el cese de funciones con expresión de causa, en el Jardín de Infantes Nº 7 (U.E. 08-
02-2-1-1-07), accediendo al cargo por Listado del Tribunal de Clasificación Docente.

 

ARTÍCULO 3º.- Acuérdase, a la agente mencionada en el Artículo 1º, a partir de la fecha que allí se indica, la
BONIFICACIÓN POR DEDICACIÓN EXCLUSIVA del VEINTICINCO POR CIENTO (25 %) del sueldo básico que percibe, de
conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 4º.- Acuérdase, a la agente mencionada en el Artículo 1º, a partir de la fecha que allí se indica, la
BONIFICACIÓN REMUNERATIVA NO BONIFICABLE – MODALIDAD FONID (Directores y Vicedirectores) de
conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.
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ARTÍCULO 5º.- Acuérdase, a las agentes mencionadas en los Artículos 1º y 2º, a partir de las fechas que allí se indican,
la BONIFICACIÓN POR ENSEÑANZA INICIAL de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto
vigente.

 

ARTÍCULO 6º.- Acuérdase, a la agente mencionada en el Artículo 1º, a partir de la fecha 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 7º.- Acuérdase, a la agente mencionada en el Artículo 2º, a partir de la fecha que allí se indica, la
BONIFICACIÓN POR UBICACIÓN DOCENTE (Desfavorable II) del SESENTA POR CIENTO (60%) del sueldo básico que
percibe, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 8º.- Acuérdase, a las agentes mencionadas en los Artículos 1º y 2º, a partir de las fechas que allí se indican,
la BONIFICACIÓN ESPECIAL DOCENTE, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

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

 

ARTÍCULO 10º.- El presente Decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE EDUCACIÓN.

 

ARTÍCULO 11º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y comuníquese por la Dirección de Personal.

p.m.

 

 

                                                                  PUGLISI                     MONTENEGRO

Decreto Nº 0649/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 06/04/2022

ARTÍCULO 1º.- Desígnanse a las agentes que seguidamente se detallan, en los cargos y establecimientos educacionales
que se consignan, con carácter Interino, a partir del 2 de marzo de 2022 y hasta la cobertura por titular o el cese de
funciones con expresión de causa:

 

MAESTRO DE SECCION ENSEÑANZA INICIAL (C.F. 9-21-99-01)
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a. U.E. 08-02-2-1-1-01 -  JARDIN DE INFANTES Nº 1 “Alte. Brown”

 

MABEL EDIT GOMEZ (Legajo Nº 33.273/62 – CUIL 27-31882636-1) Nº de Orden 633.

 

b. U.E. 08-02-2-1-1-07 -  JARDIN DE INFANTES Nº 7

 

AGUSTINA CHAVERO (Legajo Nº 35.321/52 – CUIL 27-35047954-1) Nº de Orden 3781.

 

MAESTRO DE AÑO (C.F. 9-11-99-01)

 

c. U.E. 08-02-2-1-2-02 – ESCUELA Nº 2 “Int. Clemente Cayrol”

 

MARCELA ESTHER GNANI (Legajo Nº 33.976/54 – CUIL 27-26728792-4) Nº de Orden 748.

 

d. U.E. 08-02-2-1-2-04 -  ESCUELA Nº 4 “J. Coelho de Meyrelles”

 

CLAUDIA BEATRIZ CASTILLO (Legajo Nº 33.361/54 – CUIL 27-33723855-1) Nº de Orden 2730.

 

e. U.E. 08-02-2-1-2-05 -  ESCUELA Nº 5 “Int. Luciano Arrué”

 

MARIA MELINA AVALOS (Legajo Nº 33.123/57 – CUIL 27-34076568-6) Nº de Orden 3587.

 

ARTÍCULO 2º.- Acuérdase, a las agentes mencionadas en el Artículo 1º Incs. a) y b), a partir de la fecha que allí se
indica, la BONIFICACIÓN POR ENSEÑANZA INICIAL de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de
Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 3º.- Acuérdase, a la agente mencionada en el Artículo 1º Inc. b), a partir de la fecha que allí se indica, la
BONIFICACIÓN POR UBICACIÓN DOCENTE (Desfavorable II) del SESENTA POR CIENTO (60%) del sueldo básico que
percibe, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 4º.- Acuérdase, a las agentes mencionadas en el Artículo 1º Incs. c), d) y e), a partir de la fecha que allí se
indica, la BONIFICACIÓN POR UBICACIÓN DOCENTE (Desfavorable I) del TREINTA POR CIENTO (30%) del sueldo
básico que perciben, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 5º.- Acuérdase, a las agentes mencionadas en el Artículo 1º, a partir de la fecha que allí se indica, la
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BONIFICACIÓN REMUNERATIVA 03/2014 de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto
vigente.

 

ARTÍCULO 6º.- Acuérdase, a las agentes mencionadas en el Artículo 1º Incs.  c), d) y e), a partir de la fecha que allí se
indica, la BONIFICACIÓN 1er. y 2do. CICLO ESCUELA PRIMARIA de conformidad con lo establecido en la Ordenanza
de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 7º.- Acuérdase, a las agentes mencionadas en el Artículo 1º, a partir de la fecha que allí se indica, la
BONIFICACIÓN ESPECIAL DOCENTE, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 8º.-  El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: Institucional 1-1-1-01-06-
000  -  UER 10  -  F.Fin. 1-1-0  -  Fin./Fun. 3-4-2  - Inc. 1  - para los Jardines de Infantes: Programático 24-00-00 - para las
Escuelas: Programático 25-00-00 - P.P. 1  - P.p. 1  -  P.Sp. 8 – 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. 14 – para el Art. 6º: P.P. 1  -
P.p. 3  -  P.Sp. 6 – Ap. 5 - para el Art. 7º: P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 9 – F.Fin. 1-3-1.

 

ARTÍCULO 9º.- El presente Decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE EDUCACIÓN.

 

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

p.m.

 

 

 

 

                                                                  PUGLISI               MONTENEGRO

Decreto Nº 0656/22

General Pueyrredon, 07/04/2022

Visto

las presentes actuaciones donde tramita la Ordenanza sancionada por el Honorable Concejo Deliberante bajo el
número de registro O-19546, y

Considerando

Que mediante la misma se fija el Presupuesto General de Erogaciones y Cálculos de Recursos en la Administración
Central, Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado Público, Ente Municipal de Servicios Urbanos, Ente Municipal de
Turismo y el Ente Municipal de Deportes y Recreación, que regirá para el Ejercicio Financiero 2022, detallados en los
Anexos de la citada Ordenanza.

 

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL

 

D E C R E T A

ARTÍCULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza O-19546 sancionada por el Honorable Concejo Deliberante  bajo el Nº
  25392

 

ARTÍCULO 2º.- El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Economía y Hacienda y los señores
Presidentes del Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado Público, Ente Municipal de Servicios Urbanos, Ente Municipal
de Turismo y el Ente Municipal de Deportes y Recreación.

 

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

 

                        BLANCO                   BOWDEN                 D`ANDREA

 

                        MARTIN                    MACCIO                   MONTENEGRO

Decreto Nº 0657/22

General Pueyrredon, 07/04/2022

Visto

las presentes actuaciones donde tramita la Ordenanza sancionada por el Honorable Concejo Deliberante bajo el
número de registro O-19547, y

 

Considerando

           Que mediante la misma se aprueba la Ordenanza Complementaria de Presupuesto para el Ejercicio Financiero
2022.

 

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
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ARTÍCULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza O-19547 sancionada por el Honorable Concejo Deliberante  bajo el Nº
25693                                                           

 

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

 

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

 

 

            BLANCO                                                                  MONTENEGRO

Decreto Nº 0665/22

General Pueyrredon, 07/04/2022

Visto

las presentes actuaciones, y

 

Considerando

 

                                                                      Que la Secretaría de Economía y Hacienda,  solicita que a la agente Sandra
Mabel Ondarza se le asignen funciones en la Dirección General de Contrataciones, por el termino de seis (6) meses.

                                                                   

                                                                      Que la mencionada agente se desempeña como Profesional Carrera Mayor I -
35 hs. semanales, en la Dirección General de Recursos.

 

Que lo expuesto cuenta con el Visto Bueno del señor Secretario de Gobierno.

 

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL

D E C R E T A

ARTÍCULO 1º.- Asígnanse  funciones,  con retroactividad  al  7 de marzo y hasta el 6 de septiembre  de 2022, inclusive,
en la Dirección General de Contrataciones,  a la agente SANDRA MABEL ONDARZA (Legajo Nº 29.166/1– CUIL 27-
21931878-8) quien se desempeña como PROFESIONAL CARRERA MAYOR I (C.F. 2-17-00-16 – 35 hs. semanales – Nº
de Orden 21050) con dependencia de la Dirección General de Recursos (U.E. 04-01-6-0-0-00), manteniéndosele el pago
de las Bonificaciones que viene percibiendo.

 

ARTÍCULO 2º.- El presente Decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE ECONOMIA Y HACIENDA.
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ARTÍCULO 3º.- Regístrese, dese  al Boletín Municipal y comuníquese por la Dirección de Personal.

AB.

 

                                                             BLANCA                 MONTENEGRO

Decreto Nº 0686/22

General Pueyrredon, 08/04/2022

Visto

la presentación efectuada por el Ente Municipal de Turismo; y

Considerando

Que en la misma informa sobre una acción de comunicación al público, a través de la realización en nuestra ciudad
del FESTIVAL MAR DEL PLATA SURF, en Playa Grande los días 15 y 16 de abril de 2022.

 

Que se trata de propuestas musicales, recreativas, meditativas y de conciencia ambiental junto al mar, en conjunto a
los participantes y acompañantes de los competidores del “CAMPEONATO DE SURF RIP CURL PRO ARGENTINA QS
1000 WSL 2022”, evento que se realizará en nuestra ciudad, entre los días 12 y 16 de Abril de 2022, declarado de
interés municipal mediante Decreto Nº 549/2022.

 

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 178/22.

 

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.- Declarar de Interés Municipal la realización en nuestra ciudad del “FESTIVAL MAR DEL PLATA
SURF”, a realizarse entre los días 15 y 16 de Abril de 2022, en mérito a lo expresado en el exordio.

 

ARTÍCULO 2º.- El presente Decreto será refrendado por el señor Presidente del Ente Municipal de Turismo.
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ARTÍCULO 3º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese y a sus efectos, intervenga el Ente Municipal de
Turismo.

MARTIN     MONTENEGRO

RESOLUCIONES DE

Resolución Nº 66/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 02/03/2022

    RESOLUCIONES DE EMDER 66 HASTA  123 ( DE FECHAS DESDES 02/3 HASTA 31/03/2022)                                               
 

 

      Mar del Plata, 02 de marzo de 2022.

 

                                                           Visto  las presentes actuaciones por las cuales se tramita la renovación del comodato
de la vivienda del estadio Patinódromo “Adalberto Lugea” del Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini”, y

CONSIDERANDO

                                                           Que resulta indispensable la existencia de personal para cumplir funciones de
conservación, mantenimiento y custodia del inmueble de referencia.

                                                           Que con fecha 15 de agosto de 2021 operó vencimiento del contrato de comodato
del inmueble situado en el escenario, registrado bajo el Número 121, de fecha 02 de diciembre de 2019, suscripto
entre este organismo y el agente Marcelo Oscar Espinosa, leg. Nº 18.395.

                                                           Que a fs. 33 y 35 obran informes de la Dirección de Infraestructura del cual se
desprende que evaluado el desempeño del agente Espinosa como casero del inmueble de referencia, el mismo ha
cumplido su tarea en forma adecuada encontrándose el mismo en perfecto estado de conservación.

                                                               Que en virtud de ello se dictará el acto administrativo pertinente por medio del
cual se autorice la prórroga de la contratación mencionada.

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

EL PRESIDENTE

DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION

RESUELVE

 

ARTÍCULO 1º.- Prorrogar el contrato de comodato del inmueble sito en el Patinódromo Adalberto Lugea” del Parque
Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini”, en un todo de conformidad con las actuaciones obrantes en Expediente Nº
233/2013 – Cpo 01 al agente MARCELO OSCAR ESPINOSA, Capataz II, Leg. Nº 18395, para cumplir funciones de casero,
por los motivos expuestos en el presente.

ARTÍCULO 2º.- A los efectos de lo preceptuado por el Artículo 1º se suscribirá el respectivo contrato, en el cual se
especificarán todas las circunstancias relativas al comodato.

ARTÍCULO 3º.- Registrar, comunicar, dar al Boletín Municipal y a sus efectos intervenga Dirección de Gestión, y
Dirección Gral. de Infraestructura del EMDER.
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REGISTRADO BAJO EL N° 066/2022

 

                                                                       Mar del Plata, 02 de marzo de 2022.

 

                                                                       VISTO la solicitud efectuada  por parte del Club Atlético Quilmes “Instituto
Superior del Profesorado de Educación Física”,  mediante Nota N°  147  de fecha 11 de febrero de 2022 y tramitadas
por Exte. Nº 72/2022 – Cpo. 01, y

 

CONSIDERANDO:

                                                                       Que la Institución referida solicita el uso del Natatorio “Alberto Zorrilla”, la
Pista de Atletismo “Prof. Justo Román” y Aula del Instituto “Arístides Hernández”, el Centro Municipal de Hockey y las
Canchas de Tenis, sitos en el Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini”, en días y horarios detallados a
continuación a los fines del dictado de cursadas durante el ciclo lectivo 2022:

 

PISTA DE ATLETISMO: JUEVES DE 08,00 HS. A 10,00 HS. DESDE EL  MES DE ABRIL A DICIEMBRE
NATATORIO “ALBERTO ZORRILLA”,

      MESA DE EXAMEN 3 de marzo del corriente de 7,30 hs. a 9,30 hs. lateral del 

      Natatorio Olímpico, debiendo presentar apto medico y listado de alumnos.

            JUEVES de 7,30 hs. a 9,30 hs. 1ro. Año, DE MAYO A NOVIEMBRE EN LATERAL NATATORIO OLIMPICO

      JUEVES de 10,40 hs. a 11,40 hs., DE MAYO A NOVIEMBRE  EN   

      LATERAL NATATORIO OLIMPICO

Aula del INSTITUTO ARISTIDES HERNANDEZ,  JUEVES DE 14,30 HS. A 16,30 HS CICLO LECTIVO 2022
CENTRO MUNICIPAL DE HOCKEY,             MARTES DE 12,00 HS. A 13,30 HS. DESDE EL  MES DE ABRIL A
NOVIEMBRE
CANCHAS DE TENIS JUEVES DE 09,00 HS. A 10,00 HS. DESDE EL  MES DE ABRIL A JULIO 

                                                                                  Que la Dirección General de Infraestructura procede a la reserva de las
instalaciones en los días y horarios requeridos a través de las respectivas jefaturas de escenarios.

 

                                                                       Que por el uso mencionado el Instituto abonara las sumas fijadas conforme el
Tarifario vigente en lo que respecta al uso de la Pista de Atletismo  Natatorio, Canchas de Tenis, y los costos
operativos del aula del Instituto Arístides Hernández.

 

                                                                       Que en atención a las facultades otorgadas a esta Presidencia conforme lo
normado en el Tarifario Vigente Ordenanza N° 24959/2021, Capitulo VII, Articulo 25° inc. “K” apartado 9, teniendo en
cuenta que se trata de una institución educativa, se dispone la aplicación de la  AFILIADOS A LA ASOCIACION
MARPLATENSE DE HOCKEY SOBRE CESPED.
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                                                                       Que la entidad deberá velar por el cumplimiento de la normativa vigente
Nacional, Provincial y Municipal, y los Protocolos establecidos para el Covid-19.                       

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

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

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

 

EL PRESIDENTE

DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION

RESUELVE

 

ARTICULO 1º.- Autorizar al Instituto Superior de Educación Física del “Club Atlético Quilmes”, el uso de la PISTA DE
ATLETISMO: jueves de 08,00 hs. a 10,00 hs. desde el  mes de abril a diciembre; NATATORIO “ALBERTO ZORRILLA”,
MESA DE EXAMEN 3 de marzo del corriente de 7,30 hs. a 9,30 hs. lateral del  Natatorio Olímpico, debiendo presentar
apto medico y listado de alumnos; jueves de 7,30 hs. a 9,30 hs. 1ro. Año, de 10,40 hs. a 11,40 de mayo a noviembre
en lateral NATATORIO OLIMPICO; Aula del INSTITUTO ARISTIDES HERNANDEZ,  jueves de 14,30 hs. a 16,30 hs; CENTRO
MUNICIPAL DE HOCKEY, martes de 12,00 hs. a 13,30 hs. desde el  mes de abril a noviembre; CANCHAS DE TENIS
jueves de 09,00 hs. a 10,00 hs. desde el  mes de abril a julio; todos escenarios del Parque Municipal de Deportes “
Teodoro Bronzini” para el desarrollo del ciclo lectivo 2022,  para alumnos de la institución , de acuerdo a lo expuesto
en el exordio de la presente.

 

ARTICULO 2º.- En virtud del permiso otorgado por el Artículo 1º                                                                                por el
uso de los escenarios mencionados precedentemente,  el Instituto deberá abonar  por ante la Tesorería del EMDER,
las sumas estipuladas en la Ordenanza Nº 24.959 o el Tarifario vigente al momento de pago de conformidad al
informe mensual emanado por  las respectivas jefaturas de escenarios y/o los costos operativos respectivos en caso
de variación.

 

ARTICULO 3°.-Autorizar a la Contaduría del EMDER efectuar el ingreso de  los montos estipulados en virtud de los
permisos de uso otorgados en los artículos precedentes, los que deberán imputarse a la cuenta: Tipo 12 Clase 2
Concepto 09 Subconcepto 01 (Uso de Instalaciones Municipales - Natatorio) cuenta Tipo 12 – Clase 2 – Concepto 09 –
Subconcepto 10 ( Natatorio – Afectado al FDA); Tipo 12 – Clase 2 -  Concepto 09 – Subconcepto 07 (Uso de Instalaciones
Municipales - Pista de Atletismo); Tipo 12- Clase 2 –Concepto 09 – Subconcepto 13 (Centro Municipal de Hockey); Tipo
12 – Clase 2 –Concepto 09- Subconcepto 05 (Canchas de Tenis) y Tipo 12 – Clase 9 – Concepto02 – Subconcepto 00
(Aula del Instituto Arístides Hernández),   del Cálculo de Recursos en vigencia.

 

ARTICULO 4º.- Registrar, comunicar, dar al Boletín Oficial, y a sus efectos intervengan la Contaduría, Tesorería,
Dirección de Infraestructura y por su intermedio las Jefaturas  de escenarios correspondiente.

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 067/2022
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                                                                       Mar del Plata, 02 de marzo de 2022.

 

                                                                       VISTO la presentación efectuada por la Secretaría de Administración
Financiera  de la Universidad Nacional de Mar del Plata, a través del Sr. Pablo Rasinsky, mediante Nota ingresada al
organismo bajo el N° 158 de fecha 15 de febrero de 2022, que corre por Expte. N° 078/2022 – Cpo 01, y

CONSIDERANDO:            

                                                                       Que la Institución solicita permiso de uso del Centro Municipal de Hockey, y
sus instalaciones anexas, a los fines de ser utilizado para la práctica de la disciplina de Hockey Femenino por parte de
estudiantes de la UNMDP, durante el presente año lectivo 2022, los días miércoles y viernes de 15.15 hs. a 16.15 hs.

 

                                                                       Que la Dirección General de Infraestructura, a través del jefe de escenario
efectúa la reserva respectiva.

 

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

 

                                                                       Que la entidad deberá velar por el cumplimiento de la normativa vigente
Nacional, Provincial y Municipal, y los Protocolos establecidos para el Covid-19.

 

                                                                       Que en atención a las facultades otorgadas a esta Presidencia conforme lo
normado en el Tarifario Vigente Ordenanza N° 24959/2021, Capitulo VII, Articulo 25° inc. “K” apartado 9, se dispone la
aplicación de la tarifa  AFILIADOS A LA ASOCIACION MARPLATENSE DE HOCKEY SOBRE CESPED.

 

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

 

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

EL PRESIDENTE

DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION

RESUELVE

 

ARTICULO 1º.- Autorizar  a la Universidad Nacional de Mar del Plata, Secretaría de Administración Financiera, el uso
del Centro Municipal de Hockey, y sus instalaciones anexas, durante el presente ciclo lectivo 2022, los días miércoles y
viernes de 15,15 hs. a 16,15 hs., a los fines de ser utilizado para la práctica de la disciplina de Hockey Femenino por
parte de estudiantes de la Universidad Nacional de Mar Plata, por los motivos expuestos en el exordio de la
presente.    
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ARTICULO 2º.- El uso autorizado en virtud del Artículo 1º se regirá por los  términos del contrato a suscribir a tal
efecto, en los cuales se especificarán todas las circunstancias relativas a los permisos a otorgar.

 

ARTICULO 3º.- Autorizar a la Contaduría del EMDER efectuar el ingreso de  los montos estipulados para el uso del
Centro Municipal de Hockey,  en concepto de Tarifa AFILIADOS A LA ASOCIACION MARPLATENSE DE HOCKEY SOBRE
CESPED Ordenanza N° 24959/2021, o el tarifario que se encuentre vigente, los que deberán ser imputados a la
siguiente partida conforme lo informado por la Contaduría del organismo:

ARTICULO 4°.- Registrar, comunicar, dar al Boletín Oficial, y a sus efectos intervengan la Contaduría, Tesorería,
Dirección de Infraestructura y por su intermedio las Jefatura  de escenario correspondiente.

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 068/2022

 

                                                                       Mar del Plata, 02 de marzo de 2022.

 

                                                                       VISTO las diferentes presentaciones relacionadas con las agrupaciones de ex
combatientes de Malvinas e Islas del Atlántico Sur, y

 

CONSIDERANDO:

                                                                        Que en dichas presentaciones las diferentes agrupaciones de referencia
solicitan el uso del Natatorio Olímpico “Alberto Zorrilla” del Parque de Deportes “Teodoro Bronzini” para los soldados
y oficiales ex combatientes del enfrentamiento armado entre la Argentina y el Reino Unido, desatado en 1982.

      

                                                                        Que en virtud de ello la Dirección del Natatorio, toma conocimiento y reserva
el escenario solicitado, conforme los horarios y días de uso, los que se detallan a continuación:

 

- PILETA ESCUELA: según vacantes disponibles.

 

- PILETA LIBRE: según vacantes disponibles

Lunes a viernes, en el horario de 06:30 a 14:30 hs.
Sábados, en la franja horaria de 08:30 a 17:45 hs.

 

                                                                        Que finalizado el conflicto bélico citado, se comenzaron a organizar
agrupaciones de ex combatientes en todo el país, con el propósito de hacerse visibles ante la sociedad, contar su
historia y dar contención a los mismos, a través de programas interdisciplinarios, entre los que se destaca la actividad
física como rol preponderante en la mejora de la calidad de vida de toda persona sometida a situaciones
potencialmente traumáticas.

 

                                                                        Que teniendo en cuenta lo descripto y en virtud de tratarse de entidades de
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importancia nacional, esta Presidencia ha considerado procedente brindar apoyo y autorizar el cobro de la tarifa “C”
conforme lo dispuesto Ordenanza Impositiva vigente, para el corriente año, para todos los veteranos soldados y
oficiales ex combatientes de la guerra de Malvinas.

 

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

                                                          

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

EL PRESIDENTE

DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION

RESUELVE

                                                                      

ARTICULO 1°.- Autorizar a las diferentes agrupaciones de ex combatientes de Malvinas e Islas del Atlántico Sur, el uso
del Natatorio Olímpico “Alberto Zorrilla” del Parque Municipal de los Deportes “Teodoro Bronzini” para los días y
horarios reservados por la Dirección del Natatorio, para los soldados y oficiales ex combatientes, por los motivos
expuestos en el exordio de la presente.

 

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

 

ARTICULO 3°.- Autorizar a la Tesorería del Ente Municipal de Deportes y Recreación, a efectuar el ingreso de los
montos que demande el permiso del artículo 1º, correspondiente al pago de Tarifa “C”, el que deberá imputarse por la
Contaduría del Ente a la siguiente Cuenta: Tipo 12 - Clase 2 - Concepto 09 – Subconcepto 01 (Uso de instalaciones
Municipales - Natatorio) del Cálculo de Recursos en vigencia.

 

ARTICULO 4°.- Los soldados y oficiales ex combatientes de Malvinas deberán acreditar ante el EMDER su condición de
veterano de guerra, presentando el Certificado Único correspondiente y Apto Anual a la fecha, actualizándolo cada
vez que sea necesario.

 

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

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 069/2022

 

                                                                    Mar del Plata, 03 de marzo de 2022.
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VISTO el Expediente Nº 58/2022 Cpo. 01, a través del cual se tramita el Concurso de Precios Nº 4/2022 para la
“Colocación de Cerramiento para Cancha Hockey/Velodromo”, y

 

CONSIDERANDO

Que debido a que por error involuntario en la redacción del Proyecto de la Resolución Nº 049/2022, la Jefatura de
Compras consignara que el PBC rector del Concurso de referencia se encontrara agregado a fs. 09/26, cuando el
mismo obra a fs. 32/50, corresponde el dictado del acto administrativo por medio del cual se modifique el Artículo  1º
de la misma.

 

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

EL PRESIDENTE DEL

ENTE MUNICIPAL DE  DEPORTES Y RECREACION

RESUELVE

 

ARTICULO 1º. Modifíquese el Art.1º de la Resolución 49/2022, el cual quedara redactado de la siguiente manera:
“Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones del Concurso de Precios  Nº 4/2022 que obra de fs. 32 a 50 de los presentes
actuados para la Colocación de Cerramiento para Cancha Hockey/Velodromo”,  por los motivos expuestos en el
exordio de la presente.

 

ARTICULO 2º. Registrar, comunicar, dar al Boletín Municipal y a sus efectos intervengan la Dirección de Gestión,
Jefatura de Compras y Contaduría del EMDER.

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 070/2022

 

Mar del Plata, 03 de marzo de 2022.

                                                                                                                                               VISTO el expediente Nº 38/2022 Cpo.
01 por el que se tramita el llamado a Concurso de Precios Nº 01/2022 para la Concesión del Servicio Gastronómico del
Estadio José María Minella del Parque de Deportes “Teodoro Bronzini”, y

 

CONSIDERANDO

                                                                       Que mediante Resolución Nº 27/2022 se fijó como fecha de apertura del
Llamado al Concurso de referencia el día 24 de febrero del corriente (fs.100).

 

                                                                       Que en el día y hora fijados en el acto administrativo precedentemente, se
procedió a la correspondiente Apertura de Ofertas conforme consta en el acta a fs. 157 en la cual se deja constancia
que no hubo presentación de oferta alguna.       

           

                                                                       Que por ello deviene procedente y obligatorio realizar el Segundo llamado del
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Concurso de referencia.

 

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

 

EL PRESIDENTE DEL

ENTE MUNICIPAL DE  DEPORTES Y RECREACION

RESUELVE

 

ARTICULO 1º: Declarar desierto el Llamado a Concurso de Precios Nº 01/2022 para la Concesión del Servicio
Gastronómico del Estadio José María Minella, por los motivos  expuestos en el exordio de la presente.

 

ARTÍCULO 2º: Fijar el día 14 de marzo de 2022 a las 11:00 hs como fecha de apertura del Segundo Llamado a
Concurso de Precios Nº 01/2022 para la Concesión del Servicio Gastronómico del Estadio José María Minella.

 

ARTÍCULO 3º: Designar para integrar la Comisión de Apertura y Evaluación de Ofertas funcionarios que se designen
dependientes de las siguientes áreas: Contaduría del EMDeR, Dirección de Gestión del EMDeR y Dirección General de
Infraestructura del EMDeR.

 

ARTICULO 4º: Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar, Dirección de Gestión y a sus efectos intervengan
Contaduría, Tesorería y Jefatura de Compras del EMDeR.

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 071/2022                 

                                                       
                                                                                                                                                                                                        

                                                                       Mar del Plata,  04 de marzo de 2022.

 

                                                                       VISTO  el Expediente Nº 177/2018 – Cpo 01, por el cual se tramitan las
actuaciones relacionadas con el Concurso de Precios N° 11/2018 para otorgar la concesión del servicio gastronómico
en el Estadio “José María  Minella” sito en el Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini”,  y

 

CONSIDERANDO:

 

                                                                          Que mediante Resolución Nº 010/2019, de fecha 11 de enero de 2019, se
adjudicó al Sr. Joaquín González Sueyro la concesión del servicio gastronómico en el Estadio José María Minella, del
Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini”, en un todo de acuerdo con el Pliego de Bases y Condiciones
aprobado por Resolución Nº 413/2018, oferta presentada y demás documentación obrante en Expediente  Nº
177/2018 – Cpo 01.
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                                                                          Que por Resolución N° 468 de fecha 06 de diciembre de 2019 se procede a
prorrogar a partir del día 12 de enero de 2020 y hasta el 12 de julio de 2020 la concesión el servicio gastronómico
referido.

 

                                                                          Que teniendo en cuenta la situación desencadenada con motivo del
acaecimiento de la Pandemia por Covid-19, y las consecuencias sufridas en los distintos sectores económicos, por
Resolución N° 127 de fecha 18 de junio de 2020 se declaró, desde el día 16 de marzo de 2020 y hasta la fecha de
efectiva reapertura de la actividad de los escenarios deportivos del EMDER, suspendido de común acuerdo entre las
partes el termino de las concesiones gastronómicas otorgadas en los escenarios Natatorio, Polideportivo Islas
Malvinas y Estadio José María Minella, otorgadas oportunamente al Sr. Joaquín González Sueyro, reanudándose el
servicio a partir del día 01 de noviembre de 2021.

 

                                                                        Que teniendo en cuenta los plazos de la contratación, ha operado el
vencimiento de la concesión el día 28 de febrero de 2022.

 

                                                                        Que por ello y atento lo normado por el Artículo 5º Cláusulas Particulares del
Pliego base de la contratación, corresponde proceder a la toma de posesión del local concesionado; debiendo el
Permisionario reintegrar al EMDER el sector concesionado en perfecto estado, libre de ocupantes, y quedando  todas
la mejoras realizadas en cumplimiento de las obligaciones asumidas  de propiedad exclusiva del EMDER.

 

                        Que por todo ello, se procede a disponer la toma de posesión de las instalaciones sitas en el predio
concesionado, fijando día y hora para cumplir dicha diligencia, y designando a los funcionarios que en representación
de este organismo participarán de la misma;  ello de conformidad al artículo 30º in fine y 33º cctes. del pliego rector.

 

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

 

    EL PRESIDENTE  DEL

ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION

RESUELVE

 

ARTICULO 1º.- Disponer la toma de posesión del/los  locales correspondientes a la unidad denominada “Servicio
Gastronómico Estadio “José María Minella”, la que se llevará a cabo el día 7 de marzo de 2022, a  las 11.00 hs, en un
todo de acuerdo con el Pliego de Bases y Condiciones aprobado por Resolución Nº 413/2018, oferta presentada y
demás documentación obrante en Expediente  Nº 177/2018, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.

 

ARTICULO 2º.- Designar a los agentes: SR. MARCELO URQUIA (Jefe de Departamento Estadio Minella) y DRA.
CAROLINA CRESPO (Directora de Gestión del EMDER), para que en representación del EMDER procedan a efectivizar
lo  dispuesto  por el Artículo 1º de la presente.
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ARTICULO 3º.- Designar al Sr. JOAQUIN GONZALEZ SUEYRO depositario regular de los locales conforme lo dispuesto
en el Artículo 31º  del Pliego de Bases y Condiciones.

 

ARTÍCULO 4º.- Por intermedio de la Jefatura de Escenario, confeccionar el   respectivo  inventario, de conformidad a lo
prescripto por el Artículo 33º del Pliego de Bases y Condiciones.

 

ARTICULO 5º.- Registrar, notificar al Sr. JOAQUIN GONZALEZ SUEYRO, y a sus efectos intervengan la Dirección de
Gestión, Jefatura de Compras, Dirección General de Infraestructura, y la  Jefatura del Estadio José María Minella.

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 072/2022

 

                                                                     Mar del Plata, 07 de marzo de 2022.

 

                                                                       VISTO las presentes actuaciones a través de las cuales se tramita la solicitud
por parte de la ASOCIACION ARGENTINA DE ARTES MARCIALES MIXTAS Y DEPORTES DE CONTACTO y tramitada  por
Expediente del EMDER  Nº 089 /2022  – Cpo 01,  y 

 

CONSIDERANDO:    

                                                           Que dicha entidad solicita el uso de las instalaciones del  Polideportivo Colinas
de Peralta Ramos para la realización de un Evento de Artes Marciales Mixtas, durante el día 12 de marzo de
2022.

 

                                                                       Que la Dirección Gral. de Política Deportiva, a través de su Jefe de escenario y
Director de los Polideportivos  toma conocimiento y reserva del día requerido.

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

 

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

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

 

EL  PRESIDENTE

DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION

RESUELVE

ARTICULO 1º.-  Autorizar a la ASOCIACION ARGENTINA DE ARTES MARCIALES MIXTAS Y DEPORTES DE CONTACTO
el uso de las instalaciones del  Polideportivo Colinas de Peralta Ramos  para la realización de un Evento de
Artes Marciales Mixtas, durante el día 12 de marzo de 2022,  por los motivos expuestos en el exordio de la
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presente.

 

ARTICULO 2º.- Autorizar a la Tesorería a efectuar el ingreso de  las sumas que se devenguen con motivo el uso del
escenario para el evento programado, que deberán imputarse conforme lo informado por la Contaduría, en la cuenta:
Tipo 12- Clase 09- Concepto 02- Subconcepto 00 (Otros – Ingresos Varios ) del Cálculo de Recursos en vigencia.

 

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

 

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

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 073/2022

 

                                                                    Mar del Plata, 07 de marzo de 2022.

 

VISTO el Expediente Nº 90/2022 - Cpo. 01, a través del cual se tramita el Concurso de Precios Nº 6/2022 para la
“Adquisición de losetas de hormigón premoldeados para el Nuevo Centro de Entrenamiento Amateur”, y

CONSIDERANDO

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

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

                                                                       Que debe fijarse la fecha de apertura de Ofertas.

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

EL PRESIDENTE DEL

ENTE MUNICIPAL DE  DEPORTES Y RECREACION

RESUELVE

 

ARTICULO 1º.  Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones del Concurso de Precios  Nº 6/2022 que obra de fs. 23 a 37 de
los presentes actuados para la “Adquisición de losetas de hormigón premoldeados para el Nuevo Centro de
Entrenamiento Amateur”,  por los motivos expuestos en el exordio de la presente.

 

ARTICULO 2º.  Fijar el día 21 de marzo de 2022 a las 11:00 horas como fecha de Apertura de Propuestas, la que se
llevará a cabo en la Jefatura de Compras del EMDeR, sito en la calle De los Jubilados s/n – Complejo Natatorio de esta
ciudad.
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ARTICULO 3º. Designar a un funcionario en representación de la Dirección General de Infraestructura del EMDeR para
asesorar en la Evaluación de Ofertas.

 

ARTICULO 4º. Imputar la suma de PESOS OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MIL ($828.000) a la siguiente partida:
01.10.00.2.6.4.0.01170.1 del Presupuesto de Gastos vigente.

 

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

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 074/2022

 

Mar del Plata, 07 de marzo de 2022.

 

VISTO el Expediente Nº 068/2022 Cpo 01 por el cual se tramitan las actuaciones vinculadas con el dictado del Curso
de “Actualización Técnica en Iniciación al Patinaje” por parte del Instituto Superior de Formación Técnico Docente
“Arístides Hernández” dependiente del EMDER, y

 

CONSIDERANDO:                                                       

Que la Ordenanza Nº 24959/2020 autoriza al Ente Municipal de Deportes y Recreación mediante resolución fundada
establecer las tarifas para los cursos de capacitación dictados por el Instituto Arístides Hernández DIPREGEP 7617,
considerando el nivel académico de cada curso, carga horaria, nivel de los disertantes y toda otra consideración que
haga a la formación del costo del curso.

 

Que a fs. 10, se ha determinado el costo para el Curso de “Actualización Técnica en Iniciación al Patinaje” en un arancel
de una (1) cuota de Pesos Dos mil  ($ 2.000.-).

 

 Que el mismo se desarrollará a los días 8, 9 y 10 de abril de 2022.

 

  Que la Tesorería del Organismo no realizará devoluciones de dinero por abandono del curso o cualquier otra causa
que de motivo a la suspensión del mismo.

 

  En el caso que se soliciten becas o reducción arancelaria las mismas deberán ser tramitadas mediante nota fundada
y se evaluarán según cada caso particular y las posibilidades del Ente.

 

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

EL PRESIDENTE DEL

ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN
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RESUELVE

 

ARTICULO 1º.- Fijar las tarifas para el Curso de “Actualización Técnica en Iniciación al Patinaje” a dictar por el Instituto
Superior de Formación Técnico Docente “Arístides Hernández” para el año 2022 en una (1) cuota de Pesos Dos mil ($
2.000.-), el curso se llevará a cabo durante los días 8, 9 y 10 de Abril de 2022, por los motivos expuestos en el exordio.

 

ARTICULO 2º.- La Tesorería no realizara devoluciones de dinero por abandono del curso o cualquier otra causa que
de motivo a la suspensión del mismo.

 

ARTICULO 3º.- En casos de solicitudes de becas o reducción arancelaria se tramitaran mediante nota presentada por
el solicitante y se evaluará cada caso en particular y las posibilidades del Ente.

 

ARTICULO 4º.-.El ingreso que genere lo dispuesto en los artículos precedentes deberá imputarse a la cuenta Tipo 15 –
Clase 2 – Concepto 01 – Subconcepto 00 (Instituto Arístides Hernández – Cursos de Capacitación), del cálculo de
Recursos en vigencia.

 

ARTICULO 5º.- Registrar, comunicar, dar al Boletín Municipal y a sus efectos intervengan la Dirección de Gestión, la
Contaduría, Tesorería y el Instituto Superior de Formación Técnico Docente “Arístides Hernández”.

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 075/2022

 

                                                                       Mar del Plata,  08 de marzo de 2022.

 

                                                                       VISTO la presentación efectuada por la Comisión Directiva de la Asociación
Civil ONG “Guías a la Par”, y

 

CONSIDERANDO:                       

                                                                       Que la ONG mencionada mediante Nota N° 208 de fecha 23 de febrero de
2022, solicita permiso de uso de la Pista de Atletismo “Prof. Justo Román” del Parque Municipal de Deportes “Teodoro
Bronzini” para realizar actividad física y entrenamientos con los asistentes de la Institución.

 

                                                                       Que de acuerdo a lo indicado por la Dirección Gral. de Infraestructura a través
del Jefe de Escenario, se ha considerado procedente otorgar el uso de la Pista de Atletismo, durante el corriente año,
para los días miércoles en la franja horaria de 17:00 a 19:00 hs.

 

                                                                       Que teniendo en cuenta el fin de la Entidad y la importancia para sus
asistentes de la realización de actividades deportivas como las descriptas, esta Presidencia considera oportuno ceder
el uso del espacio en forma gratuita conforme lo dispuesto por la Ordenanza N° 24.959 Capítulo VII, Derechos de
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Oficia, Artículo 25 inciso k)  punto 9).

 

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

 

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

 

EL PRESIDENTE

DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION

RESUELVE

 

ARTICULO 1º.- Autorizar a la Asociación Civil ONG “Guías a la Par”, el uso gratuito de la Pista de Atletismo “Prof. Justo
Román” del Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini” durante el corriente año, para los días miércoles en la
en la franja horaria de 17:00 a 19:00 hs., para realizar actividad física y entrenamientos con los asistentes de la
Institución, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.

 

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

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

ARTICULO 4º.- La entidad deberá presentar un listado de asistentes y acompañantes concurrentes, constancia de
cobertura de seguros para la realización de la actividad y de emergencias médicas.

 

ARTÍCULO 5º.- La entidad tendrá a su cargo el estricto cumplimiento de las medidas de prevención por Covid-19 y
protocolos sanitarios correspondientes autorizados, respetando el distanciamiento social, preventivo y obligatorio
vigente, antes, durante y después del desarrollo de las actividades autorizadas.

 

ARTÍCULO 6º.- Quedará a exclusivo cargo de la Institución la limpieza de los sectores autorizados durante el
desarrollo de las actividades, debiendo, asimismo, dejar los espacios cedidos en perfectas condiciones de higiene y
uso una vez finalizadas las mismas.

 

ARTICULO 7º.- Registrar y comunicar por la Dirección de Gestión, y a sus efectos intervengan la Dirección General de
Infraestructura y por su intermedio la Jefatura de Escenario de la Pista de Atletismo “Prof. Justo Román” del Parque
Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini”.

 

REGISTRADO BAJO EL N° 076/2022
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                                                                       Mar del Plata, 08 de marzo de 2022.

 

                                                                       VISTO la Nota Nº 206 ingresada al Organismo con fecha 23 de febrero de
2022, por la cual se tramitan las actuaciones vinculadas con la solicitud efectuada por el equipo técnico del Programa
“Primera Infancia – Acompañamos la Crianza” de la ciudad de Mar del Plata, dependiente del Programa “Primeros
Años” de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la
Nación, y

 

CONSIDERANDO:

                                                                       Que las Sras. Itati Brusco y M. Alejandra Alvarez, integrantes del equipo
técnico mencionado, solicitan el uso de las instalaciones del Polideportivo Barrial “Libertad” a los fines de realizar
actividades de sostén con familias en situación de vulnerabilidad, promoviendo la formación y consolidación de
espacios grupales de acompañamiento a la crianza, con niñas y niños de 0 a 4 años y embarazadas, así como también,
actividades de sensibilización, difusión, formación y capacitación en el ámbito comunitario, durante el presente año.

 

                                                                       Que tal lo informado por la Dirección Gral. de Política Deportiva a través del
Sr. Coordinador de los Polideportivos Barriales, se ha reservado el uso de las instalaciones del mencionado
Polideportivo desde marzo a diciembre del 2022, para los siguientes días y horarios:

 - Martes, en la franja horaria de 10:00 a 11:00 hs.

 - Viernes, en el horario de 16:00 a 17:00 hs.

 

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

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

EL PRESIDENTE DEL

ENTE MUNICIPAL DE  DEPORTES Y RECREACION

RESUELVE

 

ARTÍCULO 1º.- Autorizar al equipo técnico del Programa “Primera Infancia– Acompañamos la Crianza” de la
ciudad de Mar del Plata, dependiente del Programa “Primeros Años” de la Secretaría Nacional de Niñez,
Adolescencia y Familia del Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación, el uso de las instalaciones del
Polideportivo Barrial “Libertad”, desde marzo a diciembre del 2022, para los días: Martes, en la franja horaria
de 10:00 a 11:00 hs. y los días Viernes de 16:00 a 17:00 hs., a los fines realizar actividades de sostén con familias en
situación de vulnerabilidad, promoviendo la formación y consolidación de espacios grupales de acompañamiento a la
crianza, con niñas y niños de 0 a 4 años y embarazadas, así como también, actividades de sensibilización, difusión,
formación y capacitación en el ámbito comunitario, por los motivos expuestos en el exordio.
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ARTICULO 2º.- La autorización conferida por el Artículo 1º no implica que el EMDER asuma responsabilidad alguna por
la actividad a desarrollarse, durante la cual el solicitante asumirá la responsabilidad exclusiva por los daños y
perjuicios que pudieran ocasionarse a asistentes, personas y cosas.

 

ARTICULO 3º.-  Quedará a exclusivo cargo de los responsables del Programa, la limpieza de los sectores autorizados
durante el desarrollo de las actividades, debiendo, asimismo,  dejar los espacios cedidos en perfectas condiciones de
higiene y uso, una vez finalizadas las mismas.

ARTICULO 4º.- El equipo técnico deberá dar estricto cumplimiento a los protocolos sanitarios y medidas
recomendadas para la prevención del Covid -19, siendo responsable único por su inobservancia antes, durante y
después del desarrollo de las actividades autorizadas.

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

 

REGISTRADO BAJO EL N° 077/2022

 

                                                           Mar del Plata, 08 de marzo de 2022.

 

                                                           VISTO el Expediente  Nº 51/2021 Cuerpos 01,  02,  03 y 04 por el cual se tramita la
Licitación Pública  Nº 2/2021 “Servicio de Seguridad y Vigilancia en distintas dependencias del EMDeR”, y

 

CONSIDERANDO:

                       Que mediante Resolución Nº 97/2021 se adjudicó a  la firma COOPERATIVA DE TRABAJO SEGURIDAD
INTEGRAL LTDA la prestación del Servicio de referencia, en un todo de acuerdo con el Pliego de Bases y Condiciones
aprobado por Resolución Nº 60/2021, Orden de Compra Nº 184/2021 y 185/2021 por la suma total de Pesos dieciséis
millones ciento trece mil ciento noventa y cinco ($ 16.113.195)  equivalentes a un total de 85.255 horas.

                       

                                                                       Que mediante Resolución Nº 005/2022 se amplió el Servicio de Seguridad y
Vigilancia en la Playa Deportiva, situada en Playa Varese, desde el 1º de enero de 2022 y hasta el 1º de marzo de 2022,
de lunes a domingo de 20:00 a 08:00 horas.

 

                                                                       Que la Dirección General de Deporte Federado y Acontecimientos
Programados informa la continuidad  del Programa Playa Deportiva, requiriendo el servicio de vigilancia desde el 1º
de marzo de 2022 a las 19:00 horas y hasta el 06 de abril de 2022 a las 24:00 hs, siendo la jornada habitual de lunes a
domingo de 19:00 a 24:00 horas y de 24:00 a 08:00 horas.

 

                                                                       Que  en virtud de ello, la Jefatura de Compras informa que dicha ampliación
se encuentra estipulada en el Pliego de Bases y Condiciones en su Artículo 3º Cláusulas  Particulares.

 

                                                                       Que siendo un servicio que resulta imprescindible cubrir para el resguardo del
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patrimonio del Ente, la Presidencia da el visto bueno para proceder a la ampliación solicitada.    
                                                         

 

                                                                       Que la Contaduría realiza la consecuente imputación presupuestaria
preventiva.

 

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

 

EL PRESIDENTE

DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION

RESUELVE

 

ARTÍCULO 1º.- Dentro del marco de lo dispuesto por el artículo 3º de las Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y
Condiciones, ampliar por la suma total de Pesos ochenta y nueve mil trescientos noventa y siete ($89.397) la
contratación del Servicio de Seguridad y Vigilancia en distintas dependencias del EMDeR, adjudicado a la firma
COOPERATIVA DE TRABAJO SEGURIDAD INTEGRAL LTDA mediante Resolución Nº 97/2021 y de trámite por Expediente
Nº 51/2021 Cuerpos 01,  02,  03 y 04, por los motivos expuestos en el  exordio de la presente, de acuerdo al siguiente
detalle:

 

473 horas por un valor unitario de Pesos ciento ochenta y nueve ($189) destinadas a la Playa Deportiva, situada
en Playa Varese desde el 1º de marzo de 2022 a las 19:00 horas y hasta el 06 de abril de 2022 a las 24:00 hs,
siendo la jornada habitual de lunes a domingo de 19:00 a 24:00 horas y de 24:00 a 08:00 horas y/o hasta agotar
las horas ampliadas.

 

ARTÍCULO 2º.- La ampliación del servicio otorgada en virtud de lo dispuesto por el Artículo precedente se regirá en su
totalidad por los términos del Pliego de Bases y Condiciones aprobado por Resolución Nº 60/2021.

 

ARTÍCULO 3º.-  El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 1º  deberá imputarse a la
Partida correspondiente del Presupuesto de Gastos vigente.

 

ARTICULO 4º.- Conforme lo  previsto en el Art. 16° de las Cláusulas Generales del Pliego de Bases y Condiciones, la
adjudicataria deberá constituir una Garantía de Contrato equivalente al 20% del monto total del incremento de horas
establecido en el artículo 1º, la que deberá efectivizarse dentro de los cinco días hábiles de notificada la presente.

 

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

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 078/2022
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Mar del Plata, 09 de marzo de 2022.

 

                                                                                  VISTO el expediente Nº 70/2022 Cpo. 01 por el que se tramita el
Concurso de Precios Nº 5/2022 “Adquisición de material para cambio de piso flotante en Polideportivo Islas Malvinas”,
y

 

CONSIDERANDO                                                

                                                                                    Que mediante Resolución Nº 52/2022 se fijó como fecha de apertura
del Concurso de referencia el día 03 de marzo de 2022.

 

                                                                                  Que del acta de apertura obrante a fs. 109/110 se desprende la
existencia de dos ofertas pertenecientes a las firmas MADERERA JUAN B. JUSTO S.R.L y ABETE Y CIA S.A.

 

                                                                                   Que en la misma constan las cotizaciones presentadas por las
mencionadas empresas.

 

                                                                                  Que la Jefatura de Compras procede al análisis de la documentación
presentada por los oferentes del cual surge que han cumplimentado con lo establecido en el Art. 6° de las C.G.P.B.C.

 

                                                                                  Que a fs. 112/113 obra informe técnico realizado por el Director de
Infraestructura.

 

                                                                                  Que del mencionado informe surge lo siguiente:

- desde la perspectiva técnica, se observa que los oferentes proponen materiales de calidad y condiciones
equivalentes, cumpliendo lo previsto en la Solicitud de Pedido Nº 34/2022 y se adaptan a las condiciones de obra en el
sitio, por lo que en términos técnicos no se puede considerar prevalente ninguna de las propuestas.

- En cuanto al análisis económico, la propuesta global de la firma ABETE Y CIA S.A resulta más conveniente para el
Ente.                              

 

                                                                              Que de acuerdo al análisis realizado la Jefatura de Compras,  en
concordancia con el Director de Infraestructura, recomienda la adjudicación del presente Concurso de acuerdo al
siguiente detalle:

 

- Adjudicar a la firma ABETE Y CIA S.A. los ítems Nº 1,2,3,4,5,6 y 7 por un monto total de PESOS SEISCIENTOS SESENTA
Y SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS ($666.732) correspondiente a las cantidades y marcas ofertadas que surgen
de la comparativa del presente acta.
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                                                                                  Que la adquisición total representa un 26,95% aprox. inferior al
Presupuesto Oficial respecto a los ítems adjudicados.

 

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

                   

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

 

EL PRESIDENTE DEL

ENTE MUNICIPAL DE  DEPORTES Y RECREACION

RESUELVE

 

ARTÍCULO 1º: Adjudicar a la firma ABETE Y CIA S.A. los siguientes ítems correspondiente al Concurso de Precios Nº
5/2022 “Adquisición de materiales destinados al cambio de piso flotante en el Polideportivo Islas Malvinas”, por los
motivos expuestos en el exordio de la presente.

 

SOLICITUD DE PEDIDO NRO. 34/2022

ITEMS CANTIDAD
UNIDAD
MEDIDA DESCRIPCION MARCA

PRECIO
UNITARIO

PRECIO
TOTAL

1 140 m2

PISO FLOTANTE PVC -
TIPO SPC 4 MM EGEO
1230X184MM CON
TABLA

URBEN $ 4.320.-
$

604.800.-

2 7 RL

MANTA SINTETICA -
MANTA BAJO PISO TIPO
SPC IXPE 1,5MM 20M2
por ROLLO

UNIDO
ITEMS 1

Y 2
  

3 183 Ml

ZOCALO PARA PISOS -
PREPINTADO LISO 3/4 X
4 TIPO PINO FINGER

ABT $ 264.- $ 48.312.-

4 4 Caja

TORNILLO - TORNILLO
PARA ZOCALO TIPO FX.
AUT 6X2 50 MM CAJA
POR 100 UNIDADES

ABT $ 750.- $ 3.000.-

5 180 C/U
TARUGO - TIPO PY 6
ESPYGA

ABT $ 3.- $ 540.-
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6 180 C/U
TARUGO - TIPO PYCK 8
L-30 ABT $ 4.- $ 720.-

7 12 C/U

SELLADOR - SILICONA 
TRANSPARENTE/BLANCA
POR 280 CC

3M $ 780.- $ 9.360.-

MONTO TOTAL
 $
666.732.-

 

La adjudicación total asciende a PESOS SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS ($666.732) y se
realiza en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones aprobado por Resolución Nº 52/2022, oferta
presentada y demás documentación obrante en Expediente Nº 70/2022 Cpo. 01.

 

ARTÍCULO 2º: El egreso que demande lo dispuesto en el artículo 1º deberá imputarse a las siguientes partidas:
01.11.00 2.5.8.;01.11.00 2.5.9.;01.11.00 2.6.1.;01.11.00 2.7.9.y 01.11.00 2.9.9. del Presupuesto de Gastos vigente.

 

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

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 079/2022

 

                                                                      Mar del Plata,  09 de marzo de 2022.

 

                                                                       VISTO la presentación efectuada por la Asociación Síndrome de Down de Mar
del Plata (ASDEMAR), y

 

CONSIDERANDO:                       

                                                                       Que la Entidad mencionada mediante Nota N° 224 de fecha 25 de febrero de
2022, solicita permiso de uso de la Pista de Atletismo “Prof. Justo Román” del Parque Municipal de Deportes “Teodoro
Bronzini” para realizar actividad física e iniciar en la práctica de atletismo a los jóvenes de la Institución, fomentando el
disfrute, compromiso y estilo de vida saludable a través el deporte.

 

                                                                       Que de acuerdo a lo indicado por la Dirección Gral. de Infraestructura a través
del Jefe de Escenario, se ha considerado procedente otorgar el uso de la Pista de Atletismo, durante el corriente año,
para los días viernes en la franja horaria de 16:00 a 18:00 hs.

 

                                                           Que teniendo en cuenta el fin de la Entidad y la importancia para sus asistentes de la
realización de actividades deportivas como las descriptas, esta Presidencia considera oportuno ceder el uso del
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espacio en forma gratuita conforme lo dispuesto por la Ordenanza N° 24.959 Capítulo VII, Derechos de Oficia, Artículo
25 inciso k)  punto 9).

 

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

 

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

 

EL PRESIDENTE

DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION

RESUELVE

 

ARTICULO 1º.- Autorizar a la Asociación Síndrome de Down de Mar del Plata (ASDEMAR), el uso gratuito de la Pista de
Atletismo “Prof. Justo Román” del Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini”, durante el corriente año, para los
días miércoles en la en la franja horaria de 16:00 a 18:00 hs., para realizar actividad física e iniciar en la práctica de
atletismo a los jóvenes de la Institución, fomentando el disfrute, compromiso y estilo de vida saludable a través el
deporte, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.

 

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

 

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

 

ARTICULO 4º.- La entidad deberá presentar un listado de asistentes y acompañantes concurrentes, constancia de
cobertura de seguros para la realización de la actividad y de emergencias médicas.

 

ARTÍCULO 5º.- La entidad tendrá a su cargo el estricto cumplimiento de las medidas de prevención por Covid-19 y
protocolos sanitarios autorizados correspondientes, respetando el distanciamiento social, preventivo y obligatorio
vigente, antes, durante y después del desarrollo de las actividades autorizadas.

ARTÍCULO 6º.- Quedará a exclusivo cargo de la Institución la limpieza de los sectores autorizados durante el
desarrollo de las actividades, debiendo, asimismo, dejar los espacios cedidos en perfectas condiciones de higiene y
uso una vez finalizadas las mismas.

 

ARTICULO 7º.- Registrar y comunicar por la Dirección de Gestión, y a sus efectos intervengan la Dirección General de
Infraestructura y por su intermedio la Jefatura de Escenario de la Pista de Atletismo “Prof. Justo Román” del Parque
Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini”.
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REGISTRADA BAJO EL Nº 080/2022

 

                                                                         Mar del Plata, 09 de marzo de 2022.

 

                                                                        VISTO las presentes actuaciones a través de las cuales se tramita la solicitud
de uso del Natatorio Olímpico “Alberto Zorrilla” por parte de A.S.A. Asociación de Surf Argentina, y

 

CONSIDERANDO:

                                                                       Que la institución, requiere el uso del Natatorio Olímpico “Alberto Zorrilla” del
Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini” a los fines de la realización de los entrenamientos de los
deportistas que forman parte del Seleccionado Nacional Juvenil en vistas a su preparación en Competencias
Nacionales e Internacionales a desarrollarse durante el corriente año.

 

                                                                       Que en consecuencia la Dirección del Natatorio acuerda los horarios y días de
uso del mencionado escenario, siendo ellos los que se detallan a continuación: martes y jueves de 15,00 hs. a 16,00
hs. hasta el día 31 de marzo de 2022; martes y jueves de 13,30 hs. a 14,30 hs. desde el mes de abril a diciembre de
2022; conforme el espacio que asigne el Director del Natatorio, sujeto a disponibilidad.

 

                                                                       Que de acuerdo a lo informado por la Tesorería del organismo, los alumnos
que forman parte de la institución deberán abonar por el uso del Natatorio Olímpico “Alberto Zorrilla”, el importe
correspondiente a Tarifa “E” del Tarifario vigente Ordenanza Impositiva N° 24.95972020 mas revisación médica Fondo
del Deporte Amateur y Apto Anual a la fecha, debiendo adjuntar el respectivo listado de deportistas que concurrirán y
actualizarlo cada vez que sea necesario.

 

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

 

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

EL PRESIDENTE

DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION

RESUELVE

 

ARTICULO 1°.- Autorizar a la Asociación de Surf Argentina, el uso del Natatorio Olímpico “Alberto Zorrilla” del Parque
Municipal de los Deportes “Teodoro Bronzini” para el entrenamiento de los deportistas que forman parte del
Seleccionado Nacional Juvenil en vistas a su preparación en Competencias Nacionales e Internacionales a
desarrollarse durante el corriente año, los días martes y jueves de 15,00 hs. a 16,00 hs. hasta el día 31 de marzo de
2022; y martes y jueves de 13,30 hs. a 14,30 hs. desde el mes de abril a diciembre de 2022; conforme el espacio que
asigne el Director del Natatorio, sujeto a disponibilidad, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
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ARTICULO 2°.- La autorización conferida por el artículo 1º, no implica asumir responsabilidad alguna en relación a las
actividades que se desarrolle en el Natatorio, los días y horarios indicados.

 

ARTICULO 3°.- La Institución deberá dar estricto cumplimiento  a los protocolos sanitarios y medidas recomendadas
para la prevención del Covid -19 dictados para esta actividad, siendo responsable único por su inobservancia antes,
durante y después del desarrollo de las actividades autorizadas.

 

ARTICULO 4°.- En virtud del permiso otorgado por el Artículo 1º                                                                                los
deportistas que forman parte de la institución deberán abonar por ante la  Tesorería del EMDER, por el uso del
Natatorio Olímpico “Alberto Zorrilla”, el importe correspondiente a Tarifa “E” del Tarifario vigente Ordenanza
Impositiva N° 24.959/2020 mas revisación médica Fondo del Deporte Amateur y Apto Anual a la fecha, debiendo
adjuntar la entidad el respectivo listado de deportistas que concurrirán y actualizarlo cada vez que sea necesario.

 

ARTICULO 5°.-  Autorizar a la Tesorería del EMDER efectuar el ingreso el importe correspondiente a Tarifa “E” del
Tarifario vigente Ordenanza Impositiva N° 24.959/2020 mas revisación médica Fondo del Deporte Amateur, que 
deberán imputarse de acuerdo a lo informado por la Contaduría a: Cuenta Tipo 12- Clase 2- Concepto 09-
Subconcepto 01 (Uso de instalaciones municipales -Natatorio) y a las cuentas Tipo 12- Clase 2 – Concepto 09-
Subconcepto 10 ( Uso de instalaciones municipales – Natatorio- Afectado al FDA) del Cálculo de Recursos en vigencia.

 

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

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 081/2022

                                               
                                                                                                                                                                                                        
     Mar del Plata, 09 de marzo de 2022.

 

                                                                             VISTO el expediente Nº 58/2022 Cpo. 01 por el que se tramita el Concurso
de Precios Nº 04/2022 “COLOCACIÓN DE CERCO PERIMETRAL EN LA CANCHA DE HOCKEY/ VELODROMO”, y

CONSIDERANDO                                                

                                                                           Que mediante Resolución Nº 49/2022 ( fs. 52) y su modificatoria Nº 70/2022
(fs. 73) se fijó como fecha de apertura del Concurso de referencia el día  03 de marzo de 2022.

                                                                           Que del acta de apertura, se desprende la existencia de una única oferta
perteneciente a las firma GRECO, GUSTAVO JOSÉ.

 

                                                                             Que en la misma consta la cotización presentada por la mencionada
empresa.

 

                                                                             Que la Jefatura de Compras procede al análisis de la documentación
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presentada por el oferente del cual surge que ha cumplimentado con lo establecido en el Art. 3° de C.G.P.B.C.,
considerándose una oferta válida y admisible.   

                                                                

                                                                   Que a fs. 92 obra Acta de Estudio y Evaluación de Ofertas con el análisis técnico
realizado por la Arq. María Mallo,  dependiente de la Dirección General de Infraestructura,           
                                                                                                                                                                                                        en el
cual manifiesta que desde la perspectiva técnica y operativa la oferta cumple ampliamente con las características
técnicas especificadas en el P.B.C. para la realización del trabajo solicitado.

                                                   

                                                                               Que de acuerdo al análisis efectuado por la Jefatura de Compras a fs. 93,
asesorada por la Arq. María Mallo, funcionario técnico de la Dirección General de Infraestructura, recomienda la
adjudicación del presente Concurso a la firma GRECO, GUSTAVO JOSÉ por un importe total de PESOS UN MILLÓN
CIENTO OCHENTA ($ 1.180.000), siendo un 5,30% más que el presupuesto Oficial pero cumplimentando ampliamente
lo requerido teniendo en cuenta la mayor seguridad, rigidez y durabilidad del producto a colocar.

 

                                                                               Que la adjudicación se realiza teniendo en cuenta las características
técnicas y operativas requeridas para la realización de los trabajos.

                                                                            

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

 

EL PRESIDENTE DEL

ENTE MUNICIPAL DE  DEPORTES Y RECREACION

RESUELVE

 

ARTÍCULO 1º: Adjudicar a la firma GRECO, GUSTAVO JOSÉ el servicio correspondiente al Concurso de Precios Nº
04/2022 “Colocación de Cerco Perimetral en la Cancha del Escenario Hockey/ Velódromo (color azul)”, por los motivos
expuestos en el exordio.

 

La adjudicación total asciende a PESOS UN MILLÓN CIENTO OCHENTA MIL ($ 1.180.000) y se realiza en un todo de
acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones aprobado por Resolución Nº 49/2022 y su modificatoria Nº 70/2022, oferta
presentada y demás documentación obrante en Expediente Nº 58/2022 -  Cpo. 01.

 

ARTICULO 3º: El egreso que demande lo dispuesto en el artículo 1º deberá imputarse a la siguiente partida
correspondiente: 01.12.00.3.3.1.0 del Presupuesto de Gastos vigente.

 

ARTICULO 4º: Conforme lo previsto en el Art. 17º de las Cláusulas Legales Generales del Pliego de Bases y
Condiciones, la firma GRECO, GUSTAVO JOSÉ deberá constituir una garantía de adjudicación equivalente al 20% del
monto Adjudicado, la cual deberá extenderse hasta la firma del Acta de Recepción Definitiva y hasta la efectiva
extinción de las obligaciones a su cargo. Asimismo, deberá cumplimentar con la documentación exigida en el artículo
4º de las Cláusulas Legales Generales del Pliego de Bases y Condiciones previo al inicio de los trabajos.
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ARTICULO 5º: Registrar, comunicar, dar al Boletín Municipal y a sus efectos intervengan la  Dirección de Gestión y
Jefatura de Compras.

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 082/2022

 

Mar del Plata, 09 de marzo de 2022.

 

VISTO el Expediente Nº 179/2013 Cpo. 01 a 03,  por el cual se tramitaron las actuaciones relacionadas con la Licitación
Pública Nº 4/2013 “Concesión del servicio de gastronómico en el Complejo Natatorio”, y

 

CONSIDERANDO:

 

Que por Resolución Nº 213/2014 se adjudica a la firma RAMATA S.R.L. la concesión del servicio gastronómico en el
Complejo Natatorio “ Alberto Zorrilla”  por un canon de PESOS SETENTA Y OCHO MIL ($78.000,00); para el segundo
año de PESOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS ($97.500) y para el tercer año de Pesos CIENTO VEINTIÚN MIL
OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO ($121.875).

 

Que de acuerdo al Artículo 24º del Pliego de Bases y Condiciones, el concesionario debe constituir la Garantía de
contrato equivalente al cien por ciento (100%) del canon adjudicado.

 

                                                                               Que mediante Recibo Nº 812/2016 de la Tesorería del Ente (fs. 519) la
firma RAMATA S.R.L  constituye el importe de la garantía de contrato de PESOS Ciento veintiún mil ochocientos
setenta y cinco ($121.875) mediante póliza de caución Nº 194870 de Cosena Seguros S.A.

 

                                                                            Que con fecha 16 de febrero de 2022 el Sr. JOAQUIN GONZALEZ SUEYRO
solicita la devolución del Depósito de Garantía de contrato realizado.

Que habiendo transcurrido el tiempo de finalizada la concesión del servicio y continuando el Sr. Joaquín Gonzalez
Sueyro como concesionario en los distintos escenarios gastronómicos del EMDER,  corresponde proceder a dicha
devolución.

 

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

 

EL PRESIDENTE

DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION

RESUELVE
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ARTICULO 1º.- Autorizar a la Tesorería del EMDeR a la devolución de la Garantía de contrato constituida por el Sr.
JOAQUIN GONZALEZ SUEYRO mediante póliza de caución Nº 194870 de Cosena Seguros S.A. por un monto total de
PESOS CIENTO VEINTIÚN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO ($121.875)  - Recibo Nº 812/2016 correspondiente a la
Licitación Pública Nº 4/2013 “Concesión del servicio de gastronómico en el Complejo Natatorio”  en mérito a lo
expresado en el exordio.

 

ARTICULO 2º.- Registrar por la Dirección de Gestión y a sus efectos  intervengan Contaduría, Tesorería y Jefatura de
Compras del EMDeR.

 

REGISTRADO BAJO EL N° 083/2022

 

Mar del Plata, 09 de marzo de 2022.

 

Visto que desde el 14 de marzo y  hasta el 28 de marzo del presente año el Agente ERIC ADOLFO METTLER – Legajo
28031 - cumplirá funciones de reemplazo en la atención y firma de la Jefatura del Departamento del Escenario
Natatorio Olímpico “Alberto Zorrilla” por encontrarse con Licencia por Premio por Presentismo su titular  JUAN JOSE
PAPPALARDO - Legajo 22384-, y

 

CONSIDERANDO:

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

 

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

 

EL PRESIDENTE

DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION

R E S U E L V E

 

ARTÍCULO 1º.- Asignar desde el 14 de marzo y hasta el 28 de marzo de 2022  las funciones inherentes de reemplazo
en la atención y firma  del despacho y  coordinación operativa de la Jefatura de Departamento del Natatorio Olímpico
“Alberto Zorrilla” dependiente de la Dirección General de Infraestructura del Ente Municipal de Deportes y Recreación,
al Agente ERIC ADOLFO METTLER - Legajo 28031 – Profesional Carrera Mayor I con 45 horas semanales- por
encontrarse en uso de Licencia por Premio por Presentismo el titular Agente JUAN JOSE PAPPALARDO – Legajo 22384-.

 

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

 

REGISTRADO BAJO EL N° 084/2022
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                                                                                  Mar del Plata, 10 de marzo de 2022.

 

                                                                                  VISTO el Expediente Nº 56/2022 - Cpo. 01  por el que se tramita el
Concurso de Precios Nº 3/2022 “Adquisición de Maquinarias para distintos Escenarios del EMDER”, y

 

CONSIDERANDO:                                   

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

 

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

 

                                                                                  Que las mencionadas firmas cumplimentaron con la documentación
requerida.

 

                                                                                  Que, mediante Resolución Nº 57/2022 obrante a fs. 111/112, se detallan
todos los ítems adjudicados en el Primer Llamado.

 

                                                                                  Que respecto al ítem Nº 01 (Solicitud de Pedido Nº 40)  y los ítems 01 y
02 (Solicitud de Pedido Nº 41) si bien fueron cotizados por el oferente SIMON GONZALO del análisis técnico realizado
por la Dirección General de Infraestructura  surge que no se trata de una marca reconocida en el mercado, por tal
motivo, se procedió a realizar un SEGUNDO LLAMADO.

 

                                                                                  Que del Acta de Apertura de Ofertas de fecha 07 de marzo del corriente,
surge la existencia de una única oferta perteneciente a la firma MAQUINARIAS DEL ATLÁNTICO S.A.  (fs
176).                                                   

 

                                                                                  Que del análisis de la documentación presentada por el oferente en el
Primer Llamado se desprende que todos han cumplimentado con lo solicitado por el artículo 6° del P.B.C., no
encontrándose incurso en causal de rechazo.

 

                                                                                  Que de acuerdo a los antecedentes documentales evaluados y teniendo
en cuenta lo manifestado por la Dirección General de Infraestructura a fs. 175, respecto a la necesidad de adquirir los
ítems objeto de éste Segundo Llamado y las especificaciones técnicas de los productos, ésta Jefatura de Compras
adhiere a las sugerencias realizadas, recomendando lo siguiente:

 

Adjudicar a la firma MAQUINARIAS DEL ATLÁNTICO S.A. lo siguiente:
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Solicitud de Pedido Nº 40: Ítem Nº 01.

 

Solicitud de Pedido Nº 41: Los Ítems Nº 01 y Nº 02.

 

El monto total adjudicado asciende a la suma de PESOS DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS ($ 273.600)
un 9,5238 %  inferior al Presupuesto Oficial respecto a los ítems a adjudicar.

                                                           

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

 

EL PRESIDENTE DEL

ENTE MUNICIPAL DE  DEPORTES Y RECREACION

RESUELVE

 

ARTÍCULO 1º: Adjudicar a la firma MAQUINARIAS DEL ATLÁNTICO S.A los siguientes ítems correspondientes al
Segundo Llamado al Concurso de Precios Nº 03/2022 “Adquisición de maquinarias para distintos Escenarios del
EMDER”, por los motivos expuestos en el exordio.

 

Adjudicar a la firma MAQUINARIAS DEL ATLÁNTICO S.A. lo siguiente:

 

Solicitud de Pedido Nº 40: Ítem Nº 01.

 

Solicitud de Pedido Nº 41: Los Ítems Nº 01 y Nº 02.-

 

La adjudicación total asciende a PESOS DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS ($ 273.600) y se realiza en
un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones aprobado por Resolución Nº 33/2022, oferta presentada y demás
documentación obrante en Expediente Nº 56/2022 Cpo. 01.

 

ARTÍCULO 3º: El egreso que demande lo dispuesto en el artículo 1º deberá imputarse a las partidas 01.05.00.4.3.8.0,
01.04.4.3.8.0 y 01.14.4.3.8.0. del Presupuesto de Gastos vigente.

 

ARTICULO 4º: Registrar, comunicar, dar al Boletín Municipal y a sus efectos intervengan la Dirección de Gestión y
Jefatura de Compras.

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 085/2022
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                                                                    Mar del Plata, 10 de marzo de 2022.

 

VISTO el expediente Nº 100/2022 Cpo. 01, a través del cual se tramita el Concurso de Precios Nº 7/2022 para la
“Adquisición de Baldosas de goma antiimpacto con Plataforma Calistenia”, y

 

CONSIDERANDO

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

 

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

 

                                                                       Que debe fijarse la fecha de apertura de Ofertas.

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

EL PRESIDENTE DEL

ENTE MUNICIPAL DE  DEPORTES Y RECREACION

RESUELVE

 

ARTICULO 1º.  Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones del Concurso de Precios  Nº 7/2022 que obra de fjs. 24 a 38
de los presentes actuados para la “Adquisición de Baldosas de goma anti impacto para Plataforma Calistenia”,  por los
motivos expuestos en el exordio de la presente.

 

ARTICULO 2º.  Fijar el día 23 de marzo de 2022 a las 11:00 horas como fecha de Apertura de Propuestas, la que se
llevará a cabo en la Jefatura de Compras del EMDeR, sito en la calle De los Jubilados s/n – Complejo Natatorio de esta
ciudad.

 

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

 

ARTICULO 4º. Imputar la suma de PESOS UN MILLÓN CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS
($1.473.800) a la siguiente partida: 01.10.00.2.4.3.0.00743.1 del Presupuesto de Gastos vigente.

 

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

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 086/2022
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                                                                       Mar del Plata, 10 de marzo de 2022.

 

                                                                       VISTO la presentación efectuada mediante Nota registrada bajo el N° 189 de
fecha 21 de febrero de 2022, por el Colegio Fasta San Vicente de Paul, y tramitada por Expte. Nº 094/2022 – Cpo 01, y

 

CONSIDERANDO:                                                          

                                                                      Que la institución mencionada a través de la Lic. Patricia Irlanda Bocchieri,
solicita permiso de uso de la PM ista de Atletismo “Prof. Justo Román” del Parque Municipal de Deportes “Teodoro
Bronzini” para el dictado de clases de educación física correspondientes al ciclo lectivo 2022, de sus alumnos de Nivel
Secundario.

 

                                                                       Que en consecuencia la Dirección Gral. de Infraestructura a través del jefe de
escenario acuerda los horarios y días de uso del mencionado espacio: Lunes de 13.00 hs. a 14,00 hs. y de 15,30 hs. a
16.30 hs.; Miércoles de 14.00 hs. a 15.00 hs.; y días Viernes de 13.30 hs. a 14.30 hs. y de 15.00 a 16.00 hs., fecha de
inicio 04 de abril de 2022 y fecha de finalización 18 de noviembre de 2022.

 

                                                                       Que la Institución deberá arbitrar los medios conducentes para que los
Profesores y alumnos asistentes a las instalaciones observen fielmente el cumplimiento de lo normado en el
Reglamento de uso de la Pista de Atletismo aprobado por Resolución del ente N° 569 de fecha 13 de diciembre de
2016.

 

                                                                       Que la entidad deberá velar por el cumplimiento de la normativa vigente
Nacional, Provincial y Municipal, y los Protocolos establecidos para el Covid-19.

 

                                                                       Que conforme lo informado por la Tesorera del organismo la institución
deberá abonar por el uso solicitado, conforme el Tarifario vigente Ordenanza N° 24.959/2020, o el Tarifario que en el
futuro se encuentre vigente, la Tarifa correspondiente a Contrataciones Mensuales destinadas a Instituciones o
Grupos Escolares por cinco jornadas semanales, comprendiendo dos horas máximo y un cupo de hasta 40
alumnos.           

 

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

                                    

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

 

EL PRESIDENTE

DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
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RESUELVE

 

ARTICULO 1º.-  Autorizar al Colegio Fasta San Vicente de Paul el uso de la Pista Auxiliar de Atletismo “Prof. Justo
Román” del Parque de Deportes “Teodoro Bronzini Lunes de 13.00 hs. a 14,00 hs. y de 15,30 hs. a 16.30 hs.; Miércoles
de 14.00 hs. a 15.00 hs.; y días Viernes de 13.30 hs. a 14.30 hs. y de 15.00 a 16.00 hs., fecha de inicio 04 de abril de
2022 y fecha de finalización 18 de noviembre de 2022, a los fines del dictado de clases de educación física
correspondientes al ciclo lectivo 2022, de sus alumnos de Nivel Secundario, por los motivos expuestos en el exordio
de la presente.

 

ARTÍCULO 2º.- La institución deberá abonar por el uso solicitado, conforme el Tarifario vigente Ordenanza N°
24.959/2020, o el Tarifario que en el futuro se encuentre vigente, la Tarifa correspondiente a Contrataciones
Mensuales destinadas a Instituciones o Grupos Escolares por cinco jornadas semanales, comprendiendo dos horas
máximo y un cupo de hasta 40 alumnos.

 

ARTICULO 3°.- Autorizar a la Tesorería  a efectuar el ingreso correspondiente de acuerdo al Tarifario Vigente el que
deberá imputarse de acuerdo a lo informado por la Contaduría del Organismo en la Cuenta Tipo 12 - Clase 2  -
Concepto 09 - Subconcepto 07 (Uso de Instalaciones Municipales PISTA DE ATLETISMO), del Cálculo de Recursos en
Vigencia.

             
                                                                                                                                                                                                        

ARTÍCULO 4°.- La autorización conferida por el Artículo precedente no implica  que el EMDER asuma responsabilidad
alguna por  la actividad a desarrollarse, durante la cual la institución asumirá la responsabilidad exclusiva por los
daños y perjuicios que pudieran ocasionarse a personas o cosas.

 

ARTÍCULO 5º.- La Institución deberá presentar un listado de alumnos y docentes  concurrentes, constancia de
cobertura de seguros para la realización de la actividad y de emergencias médicas.

 

ARTICULO 6º.- La entidad tendrá a su cargo el estricto cumplimiento de las medidas de prevención por Covid-19 y
protocolos sanitarios autorizados correspondientes.

 

ARTÍCULO 7º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, y comunicar por la Dirección de Gestión, y a sus efectos intervengan
la Dirección General de Infraestructura y por su intermedio el Encargado de Escenario de la Pista de Atletismo “Prof.
Justo Román” del Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini”, la Tesorería y Contaduría del EMDER.

 

REGISTRADO BAJO EL N° 087/2022

 

                                                                       Mar del Plata, 14 de marzo de 2022.

 

                                                                       VISTO la Nota Nº 255/22 ingresada al Organismo en fecha 04 de marzo de
2022, por la cual se tramitan las actuaciones vinculadas con el Programa Educativo Barrial (PEBa) dependiente de la
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Secretaría de Educación del Municipio de Gral. Pueyrredon, y

 

CONSIDERANDO:

                                                                       Que la Dirección de Políticas Socioeducativas de esa Secretaría solicita
disponibilidad horaria en los espacios áulicos de los diferentes Polideportivos Barriles, a los fines de realizar el Taller
de expresión corporal inclusivo, durante el presente año.

 

                                                                       Que el PEBa tiene como objetivo central poder brindar a la ciudadanía, el
acceso gratuito a diferentes actividades de índole educativo, como así también, artístico y de capacitación para el
acceso al empleo, siendo estratégica la ubicación de los Polideportivos Barriales para acercar el Programa a los
marplatenses que residen en sus alrededores.

 

                                                                         Que tal lo informado por la Dirección Gral. de Política Deportiva a través del
Sr. Coordinador de los Polideportivos Barriales, se ha reservado el Salón de Usos Múltiples (SUM) del Polideportivo
“Colinas de Peralta Ramos” durante el año 2022, para los días: Martes y Jueves en la franja horaria de 18:00 a
19:00 hs.

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

 

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

 

EL PRESIDENTE DEL

ENTE MUNICIPAL DE  DEPORTES Y RECREACION

RESUELVE

 

ARTÍCULO 1º.- Autorizar a la Dirección de Políticas Socioeducativas dependiente de la Secretaría de Educación del
municipio de Gral. Pueyrredon el uso del Salón de Usos Múltiples (SUM) del Polideportivo “Colinas de Peralta
Ramos” durante el año 2022, para los días: Martes y Jueves en la franja horaria de 18:00 a 19:00 hs., a los fines de
realizar el Taller de expresión corporal inclusivo perteneciente al Programa Educativo Barrial (PEBa), por los motivos
expuestos en el exordio de la presente.

 

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

 

ARTICULO 3º.-  Quedará a exclusivo cargo de los responsables del Programa, la limpieza de los sectores autorizados
durante el desarrollo de las actividades, debiendo, asimismo,  dejar los espacios cedidos en perfectas condiciones de
higiene y uso, una vez finalizadas las mismas.

ARTICULO 4º.- La Secretaría de Educación deberá dar estricto cumplimiento a los protocolos sanitarios y medidas
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recomendadas para la prevención del Covid -19, siendo responsable único por su inobservancia antes, durante y
después del desarrollo de las actividades autorizadas.

ARTICULO 5º.- Registrar, comunicar, dar al Boletín Municipal y a sus efectos intervengan la Dirección de Gestión, y a
sus efectos intervengan la Dirección General de Política Deportiva a través de la Dirección del Polideportivo “Colinas
de Peralta Ramos”.

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 088/2022

 

                                                                       Mar del Plata, 14 de marzo de 2022.

 

                                                                       VISTO la Nota Nº 219/22 ingresada al Organismo en fecha 24 de febrero de
2022, por la cual se tramitan las actuaciones vinculadas con el Programa de Residencias Integradas Multidisciplinarias
(PRIM) dependiente del Programa “Quiero ser Residente” de la Provincia de Buenos Aires en articulación con el
municipio de Gral. Pueyrredon, y

CONSIDERANDO:

                                                                       Que la Lic. Tamara Cassini, instructora multidisciplinar del mencionado
Programa, solicita el uso de las instalaciones del Polideportivo Barrial “Libertad”, a los fines de realizar espacios
formativos académicos de 33 profesionales médicos, psicólogas y trabajadoras sociales que desarrollan sus
actividades en el Centro de Salud del Barrio Libertad, durante el presente año.

 

                                                                       Que tal lo informado por la Dirección Gral. de Política Deportiva a través del
Sr. Coordinador de los Polideportivos Barriales, se ha reservado el AULA 2 del Polideportivo “Libertad” durante el
año 2022, para los días: Jueves en la franja horaria de 14:00 a 17:00 hs.

 

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

 

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

EL PRESIDENTE DEL

ENTE MUNICIPAL DE  DEPORTES Y RECREACION

RESUELVE

 

ARTÍCULO 1º.- Autorizar al equipo de instructores de la ciudad de Mar del Plata, Programa de Residencias
Integradas Multidisciplinarias (PRIM) dependiente del Programa “Quiero ser Residente” de la provincia de Buenos
Aires en articulación con el municipio de Gral. Pueyrredon, el uso del AULA 2 del Polideportivo Barrial “Libertad”,
para los días jueves de 14:00 a 17:00 hs., durante el año 2022, a los fines de realizar espacios formativos
académicos de 33 profesionales médicos, psicólogas y trabajadoras sociales que desarrollan sus actividades en el
Centro de Salud del Barrio Libertad, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
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ARTICULO 2º.- La autorización conferida por el Artículo 1º no implica que el EMDER asuma responsabilidad alguna por
la actividad a desarrollarse, durante la cual el solicitante asumirá la responsabilidad exclusiva por los daños y
perjuicios que pudieran ocasionarse a asistentes, personas y cosas.

 

ARTICULO 3º.-  Quedará a exclusivo cargo de los responsables del Programa, la limpieza de los sectores autorizados
durante el desarrollo de las actividades, debiendo, asimismo,  dejar los espacios cedidos en perfectas condiciones de
higiene y uso, una vez finalizadas las mismas.

 

ARTICULO 4º.- Los responsables del Programa deberán dar estricto cumplimiento a los protocolos sanitarios y
medidas recomendadas para la prevención del Covid -19, siendo responsable único por su inobservancia antes,
durante y después del desarrollo de las actividades autorizadas.

 

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

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 089/2022

 

Mar del Plata, 14 de marzo de 2022.

 

                                                                       VISTO la presentación efectuada por el Club Atlético Quilmes, a través de su
Presidente, el Sr. Jorge F. Unzué, mediante Nota registrada bajo el  Nº 079 de fecha 27 de enero  de 2022, y

 

CONSIDERANDO:

                                                                       Que en dicha presentación informa sobre la celebración del “100° Aniversario
del Club Atlético Quilmes de Mar del Plata, 1922-2022” a realizarse el día 12 de abril de 2022 en el horario de 18 a
23 hs, en la sede del club sito en Av. P. Luro 3868 de nuestra ciudad. 

 

                                                                       Que en dicha celebración mencionan la realización de múltiples actividades
recreativas y lúdicas, colocación de escenario con pantalla de LED y puestos de Food Trucks en la vía pública de la
sede.     

                                 

                                                                       Que el mencionado club es uno de las principales instituciones sociales y
deportivas de la ciudad, fundado el día 12 de abril de 1922 por un grupo de amigos conocidos como “los pibes de la
estación”, quienes se congregaron para participar del torneo organizado por la Liga Marplatense de Futbol.

 

                                                                       Que la institución fue pionera en incorporar servicios educativos en nivel
Secundario y Terciario en nuestra ciudad.
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                                                                       Que en el año 1990 con la apertura de la Carrera de Profesorado de
Educación Física y luego en el año 2000 se sumó el colegio Secundario con orientación deportiva, único en la ciudad
con dicha alineación.

                                                                       Que la institución ha tenido como objetivo fundamental mejorar la calidad de
vida y desarrollo personal, aportando a la comunidad como un agente de salud para la promoción de la actividad, el
deporte, buenos hábitos y valores personales. 

                                  

                                                                                                          Que el Ente Municipal de Deportes y Recreación considera
oportuno brindar apoyo a iniciativas de esta naturaleza.

 

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

 

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

 

EL PRESIDENTE DEL

ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION

R E S U E L V E

 

ARTICULO 1º.- Declarar de Interés del Ente Municipal de Deportes y Recreación la celebración del “100° Aniversario
del Club Atlético Quilmes de Mar del Plata, 1922-2022” a realizarse el día 12 de abril de 2022 de 18.00 a 23.00 hs,
en la sede del club sito en Av. P. Luro 3868 de nuestra ciudad, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.

 

ARTICULO 2º.- La declaración de Interés del Emder a la que hace referencia el Art. 1º, no implica autorización del corte
de tránsito y/o uso de la vía o espacio público en su caso. El organizador deberá solicitar el respectivo permiso por
ante la Dirección General de Inspección General dependiente de la Subsecretaría de Inspección General. Caso
contrario quedará sin efecto la presente declaración de interés.

 

ARTÍCULO 3°.- El organizador se compromete a difundir y/o promocionar al EMDER, a  la Municipalidad del Partido de
General Pueyrredon y a la ciudad de Mar del Plata, colocando cartelería al efecto, durante la realización del evento.

 

ARTICULO 4º.- La presente no exime a la entidad recurrente del pago del derecho por publicidad y propaganda
previstos en la Ordenanza Impositiva Vigente, así como los derechos administrativos por SADAIC, AADI-CAPIF,
ARGENTORES o a la ASOCIACIÓN GREMIAL DE MUSICOS, toda vez que corresponda.

 

ARTICULO 5º.- El organizador deberá contratar a su entero costo y cargo Seguro de Responsabilidad Civil cuya
cobertura ampare la actividad a realizar, quedando el Ente Municipal de Deportes y Recreación exento de
responsabilidad ante cualquier tipo de daño, accidente o inconveniente que pudiera ocurrir durante el evento.
Asimismo, quedará a su exclusivo cargo la contratación del servicio de emergencias médicas. Dichas constancias
deberán ser presentadas ante el EMDER en forma previa a la realización del evento. Caso contrario la presente
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Resolución quedará sin efecto.

 

ARTÍCULO 6º.- La actividad deberá dar estricto cumplimiento a los protocolos sanitarios y medidas recomendadas
para la prevención del COVID 19 dictados para esta actividad, siendo responsable único por su inobservancia.

 

ARTÍCULO 7º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar, notificar a la entidad organizadora y a sus efectos
intervengan la Dirección de Gestión y la Dirección General de Deporte Federado y Acontecimientos Programados del
EMDER.

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 090/2022

 

Mar del Plata, 14 de marzo de 2022.

 

                                                                       VISTO la presentación efectuada por el Centro de Ex Soldados Combatientes
en Malvinas Mar del Plata, a través de su Secretario de Deporte, Sr. Eduardo Niella, mediante nota registrada bajo el 
Nº 097 de fecha 01 de febrero  de 2022, y

 

CONSIDERANDO:

                                                                       Que en dicha presentación informa sobre la realización del encuentro
deportivo denominado “Malvinas 40 años” a realizarse a partir del día 18 hasta el 25 de abril de 2022, en el Complejo
Chapadmalal y escenarios deportivos del Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini” de nuestra ciudad.

 

                                                                       Que la conmemoración del Cuadragésimo Aniversario de la Guerra de
Malvinas representa un momento importante para el homenaje y la reflexión, pero a la vez es una oportunidad para
el encuentro y  fortalecimiento de aquellos vínculos creados en momentos difíciles y dolorosos.

 

                                                                       Que el Centro de Ex Soldados Combatientes en Malvinas de Mar del Plata
realizará diversas actividades en donde el deporte y lo lúdico demuestren los valores y los lazos de camaradería de
todos los ex combatientes que participen del encuentro.

 

                                                                       Que en el mencionado evento se realizarán diversas disciplinas deportivas
como Básquet; Vóley; Futbol 7; Pádel; Pesca; Tiro con Arco; Atletismo y Natación; entre otras, contando con una
participación aproximada de 700 Ex Combatientes de todo el país.           

                                  

                                                                                                          Que el Ente Municipal de Deportes y Recreación considera
oportuno brindar apoyo a iniciativas de esta naturaleza.

 

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

 

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

 

EL PRESIDENTE DEL

ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION

R E S U E L V E

 

ARTICULO 1º.- Declarar de Interés Deportivo la realización del encuentro deportivo denominado “Malvinas 40 años”
a realizarse a partir del día 18 hasta el 25 de abril de 2022, en el Complejo Chapadmalal y escenarios deportivos del
Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini” de nuestra ciudad, organizado por el Centro de Ex Soldados
Combatientes en Malvinas Mar del Plata, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.

 

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

 

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

 

ARTÍCULO 4º.- El organizador deberá contratar a su entero costo y cargo Seguro de Responsabilidad Civil cuya
cobertura ampare la actividad a realizar y/o de Accidentes Personales que alcance a los deportistas intervinientes,
quedando en Ente Municipal de Deportes y Recreación exento de responsabilidad ante cualquier tipo de daño,
accidente o inconveniente que pudiera ocurrir durante el evento. Asimismo, quedará a su exclusivo cargo la
contratación del servicio de emergencias médicas. Dichas constancias deberán ser presentadas ante el EMDER en
forma previa a la realización del evento. Caso contrario la presente Resolución quedará sin efecto.

 

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

 

ARTÍCULO  6º.- Registrar,  dar al Boletín Municipal, comunicar y  notificar a la entidad organizadora y a sus efectos
intervengan la Dirección de Gestión y la Dirección General de Deporte Federado y Acontecimientos Programados del
EMDER.

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 091/2022                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                        

              Mar del Plata, 14 de marzo de 2022.
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                                                                       VISTO la presentación efectuada por la Unión de Judo de Mar del Plata, a
través de su Presidente, el Dr. Javier Antonio Martín, mediante nota registrada bajo el  Nº 222 de fecha 24 de febrero
de 2022, y

 

CONSIDERANDO:

                                                                       Que la mencionada entidad informa la realización de la competencia
denominada “Torneo Abierto de Judo Copa Ciudad de Mar del Plata” organizado en conjunto con el Dojo Takeshi, a
realizarse los días 11, 12 y 13 de marzo de 2022 en las instalaciones del Complejo Villa Marista sito en calle Lucio
Mansilla Nº 5410 de la ciudad de Mar del Plata.

                       

                                                                       Que la realización del torneo será el día 12 del mencionado mes participando
deportistas inter-federativos, que incluye a las categorías Escuelita, Judo Integrado, Infantil “A” y “B”, Cadetes, Kyu
Novicios y Seniors.

           

                                                                       Que los días 11 y 13 de marzo de 2022 se llevará a cabo el Campo de
Entrenamiento con el maestro Gastón García, unos de los mejores judokas de la historia, participó de cuatro (4) Juegos
Olímpicos obteniendo 2 diplomas, fué Técnico de la Selección Nacional y Director Técnico Nacional en las Olimpiadas
de Beijing 2008.                                    

           

                                                           Que de acuerdo al informe técnico de la Dirección General de Deporte Federado y
Acontecimientos Programados, el evento cuenta con el aval y la fiscalización de la Federación Metropolitana de
J u d o .                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                          Que no se exime al organizador de abonar  los derechos
administrativos por SADAIC, AADI-CAPIF, ARGENTORES o a la ASOCIACIÓN GREMIAL DE MUSICOS, toda vez que
corresponda.

 

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

 

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

 

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

 

                                                                      Que lo solicitado se enmarca en lo normado por el artículo 3º, Inc. b)  y c) de la
Ordenanza Nº 15120.
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                                                                       Por todo ello, y en uso de las atribuciones que le son propias         
                                              

 

EL PRESIDENTE

DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION

RESUELVE

ARTÍCULO 1º.- Declarar de Interés Deportivo la realización de la competencia denominada “Torneo Abierto de Judo
Copa Ciudad de Mar del Plata” organizado en conjunto con el Dojo Takeshi, a realizarse los días 11, 12 y 13 de marzo
de 2022, en las instalaciones del Complejo Villa Marista sito en calle Lucio Mansilla Nº 5410, de la ciudad de Mar del
Plata, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.

 

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

 

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

 

ARTÍCULO 4º.- El organizador deberá contratar a su entero costo y cargo Seguro de Responsabilidad Civil cuya
cobertura ampare la actividad a realizar y/o de Accidentes Personales que alcance a los deportistas intervinientes,
quedando en Ente Municipal de Deportes y Recreación exento de responsabilidad ante cualquier tipo de daño,
accidente o inconveniente que pudiera ocurrir durante el evento. Asimismo, quedará a su exclusivo cargo la
contratación del servicio de emergencias médicas. Dichas constancias deberán ser presentadas ante el EMDER en
forma previa a la realización del evento. Caso contrario la presente Resolución quedará sin efecto.

 

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

 

ARTÍCULO 6º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar, notificar a la entidad organizadora y a sus efectos
intervengan la Dirección de Gestión y la Dirección General de Deporte Federado y Acontecimientos Programados del
EMDER.

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 092/2022

 

                                                                     Mar del Plata, 15 de marzo de 2022.

 

                                                                     VISTO el Expediente Nº 121/2022 – Cpo 01,                     por el cual se tramitan
las actuaciones vinculadas con la solicitud efectuada por la Armada Argentina a través de la Dirección General de
Educación de la Armada  - Escuela Nacional de Pesca “Comandante Luis Piedra Buena”,  y
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CONSIDERANDO:

                                                                     Que el Lic. Rafael Guiñazú, Secretario de Extensión de la Escuela Nacional de
Pesca “Comandante Luis Piedra Buena” solicita el uso  del Natatorio del Polideportivo “Colinas de Peralta Ramos”, a
los fines de realizar diferentes actividades acuáticas con los alumnos de la Escuela, con el objetivo de cumplimentar
las competencias requeridas en el área de supervivencia y seguridad de la vida humana en el mar por la Organización
Marítima Internacional (OMI) y la Armada Argentina.

                                                                     Que de acuerdo a lo informado por la Dirección Gral. de Política Deportiva, a
través del Coordinador de los Polideportivos Barriales, se procede a la reserva de un espacio dentro del Natatorio del
Polideportivo requerido para el ciclo lectivo 2022, desde el mes de marzo a diciembre del corriente año para los días
Lunes en el horario de 12:00 hs. a 14:00 hs.

 

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

 

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

 

EL PRESIDENTE

DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION

RESUELVE

 

ARTICULO 1º.- Autorizar a la Armada Argentina a través de la Dirección General de Educación de la Armada - Escuela
Nacional de Pesca “Comandante Luis Piedra Buena” el uso de un espacio dentro del Natatorio del
Polideportivo “Colinas de Peralta Ramos”, para el ciclo lectivo 2022, desde el mes de marzo a diciembre del
corriente año para los días Lunes en el horario de 12:00 hs. a 14:00 hs., a los fines de realizar diferentes actividades
acuáticas con los alumnos de la escuela, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.

 

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

 

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

 

ARTICULO 4º.- La escuela deberá presentar listado de los alumnos que harán uso de las instalaciones y profesores a
cargo, actualizándolo toda vez que corresponda, apto anual médico a la fecha de cada uno de los asistentes,
constancia de cobertura de seguros para la realización de la actividad y de emergencias médicas.

 

ARTÍCULO 5°.- Quedará a exclusivo cargo de la entidad solicitante, dejar los espacios cedidos en perfectas
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condiciones de higiene y uso, una vez finalizadas las actividades, y se deberá dar estricto cumplimiento a los
protocolos sanitarios y medidas recomendadas para la prevención del Covid -19, siendo responsable único por su
inobservancia antes, durante y después del desarrollo de las actividades autorizadas.

 

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

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 093/2022

 

                                                                       Mar del Plata, 15 de marzo de 2022.

 

                                                                       VISTO la  necesidad de generar una Comisión  Especial al efecto de realizar 
periódicos controles  y  relevamientos de  las obras y del estado de la documentación  de los clubes permisionarios de
espacios públicos en Parque Camet, y

 

CONSIDERANDO:

                                                                       Que a los fines de regular y establecer pautas  equitativas y un efectivo control
sobre las Ordenanzas por medio de las cuales el Honorable Concejo Deliberante local ha otorgado permisos precarios
de uso de espacio público a diferentes clubes de la ciudad dentro del Parque Camet, esta Presidencia  considera
oportuno y  conveniente la  creación de una Comisión Especial.

 

                                                                       Que actualmente poseen Permisos Precarios dentro del Parque Camet las
siguientes  entidades deportivas: Pueyrredon Rugby Club, Biguá Rugby Club, Asoc. Civil Mar del Plata Polo Club Parque
Camet, Asoc. Civil Centro Hípico de General Pueyrredon, Club Unión de Mar del Plata, Club Atlético El Cañón, Ayún
Asociación Civil y Asociación Civil MDQ 06 Hockey Club y la Jefatura Departamental Mar del Plata de la Policía de la
Provincia de Buenos Aires.      

 

                                                                       Que la misma tendrá entre sus funciones realizar  periódicas visitas de
inspección a las entidades permisionarias, durante los meses de abril y mayo de cada año, a los efectos de controlar el
avance de las obras comprometidas  y  su realización  en tiempo y forma, como así también resolver todo tipo de
cuestiones o inconvenientes que pudieran surgir  en virtud de ello.

 

                                                                       Que, asimismo, la Comisión Especial tendrá a su cargo relevar el estado de la
documentación legal de cada Institución a los fines de informar a esta Presidencia al efecto: Acta de autoridades
actualizada, memoria y balances, Seguros de Responsabilidad Civil y de Incendio, y cobertura de emergencias médicas
en los espacios a su cargo.

  

                                                                       Que la mencionada Comisión tendrá carácter  consultivo de esta Presidencia,
teniendo por misión principal constituirse en un foro de consulta  para el  correcto  control  por parte del EMDER de
los Permisionarios  otorgados por el Municipio.
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                                                                       Que de acuerdo a lo dispuesto Ordenanza Nº 15.120, Artículo 2º Inciso d), el
Ente Municipal de Deportes y Recreación se encuentra autorizado a adoptar medidas para una administración
diferenciada para la Reserva Integral de Laguna de Los Padres, Parque Camet y otros sitios de recreación del Partido
de General Pueyrredon, a los efectos de parquizar estos lugares recreativos dotándolos de una atención y un
presupuesto diferenciado que satisfaga sus demandas específicas en materia de preservación, planificación y
utilización como espacios verdes y reservas ecológicas.

                                                                                             

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

 

EL PRESIDENTE DEL

ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION

R E S U E L V E

 

ARTICULO 1º.- Crear la Comisión Especial para la supervisión de permisos en
Parque Camet, cuya misión principal consistirá en constituirse en foro de
consulta  permanente de la Presidencia del EMDER,  para el correcto contralor
de los permisos precarios de uso de espacios dentro del Parque Camet, por 
los motivos expuestos en el exordio de la presente.

 

ARTICULO 2º.- La Comisión creada por el Artículo precedente tendrá como
funciones principales:

 

1. Realizar visitas anuales de inspección (durante los meses de abril y mayo
de cada año) a las entidades permisionarias, a los efectos de controlar el
avance de las obras comprometidas  y su realización en tiempo y forma,
como así también resolver todo tipo de cuestiones o inconvenientes que
pudieran surgir  en virtud de ello.

2. Relevar el estado de la documentación legal de cada Institución a los
fines de informar a esta Presidencia al efecto: Acta de autoridades
actualizada, memoria y balances, Seguros de Responsabilidad Civil y de
Incendio, y cobertura de emergencias médicas en los espacios a su
cargo.

3. Labrar las actas respectivas donde se deje constancia del resultado de la
inspección, dando cuenta de estados de ejecución de obras  y trabajos
pendientes,  requerimientos de  documentación, etc.

4. Informar a la Presidencia  el resultado  de las inspecciones realizadas. 
5. Adoptar todas aquellas medidas que resulten conducentes para el

cumplimiento de sus funciones.

 

ARTICULO 3º.-  La Comisión Especial  estará integrada por los siguientes agentes del EMDER: Arq. Damián Amilcar
Leonardo Salinas, Legajo Nro. 22.748 (Director de Infraestructura), Arq. María de los Ángeles Mallo, Legajo Nro. 20.081
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(Profesional dependiente de la Dirección General de Infraestructura), el Sr. Ignacio Irigoyen Legajo Nro. 26.364
(dependiente de la Dirección General de Deporte Federado y Acontecimientos Especiales) y la Profesora Liliana
Alejandra Pintos; Legajo Nro. 30.599 (dependiente de la Dirección General de Deporte Federado y Acontecimientos
Programados).  

 

ARTICULO 4º.- Quedará a cargo de la Agente Mariana Elena Vidal, Legajo Nro. 32.567 (dependiente de la  Dirección de
Gestión del EMDER)  la coordinación  de las respectivas vistas e inspecciones de la Comisión al Parque Camet, las que
serán concertadas en conjunto con la Jefatura de Escenario Parque Camet, a cargo de la Sra. María Patricia Keenan,
Legajo Nro. 21.428.   

 

ARTICULO 5º.- Registrar, dar al Boletín Oficial,  comunicar y a sus efectos intervengan la Dirección de Gestión,
Dirección General de Infraestructura y Dirección General de Deportes Federados y Acontecimientos Especiales.

 

REGISTRADA BAJO EL  Nº 094/2022

 

Mar del Plata, 15 de marzo de 2022.

 

                                                                       VISTO  el expediente Nº 147/2019 Cpos. 01 y 02 por el que se tramita el
Concurso de Precios Nº 4/2019 “Concesión del servicio gastronómico en el Complejo Natatorio Alberto Zorrilla”, y

 

CONSIDERANDO:

                                                                        Que por Resolución Nº 245/2019 se adjudica al Sr. JOAQUIN GONZALEZ
SUEYRO, la concesión del servicio mencionado, en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones aprobado por
Resolución Nº187/2019 por un canon mensual de PESOS VEINTINUEVE MIL ($29.000).

                                                                           

                                                                         Que de acuerdo al Artículo 23º de las Cláusulas Generales del Pliego de Bases
y Condiciones, el adjudicatario  debe constituir la Garantía de contrato equivalente al canon total anual ofrecido.

 

                                                                            Que mediante Recibo Nº 1020/2019 de la Tesorería del Ente (fs. 181)  el Sr.  
JOAQUIN GONZALEZ SUEYRO  constituye el importe de la garantía de contrato de PESOS TRESCIENTOS CUARENTA Y
OCHO MIL ($348.000), mediante póliza de caución Nº 250153 de Cosena Seguros S.A.

 

                                                                            Que con fecha 16 de febrero de 2022 el Sr. JOAQUIN GONZALEZ SUEYRO  
solicita la devolución del Depósito de Garantía de contrato constituida oportunamente (fs. 294).

 

                                                                            Que obrante a fs. 296 consta informe del Director de Infraestructura del
EMDER, Arq. Damián Salinas, donde detalla que el servicio se brindó satisfactoriamente, por lo que corresponde
proceder a dicha devolución.
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             Por todo ello, y en uso de las facultades que le son propias,

 

EL PRESIDENTE DEL

ENTE MUNICIPAL DE  DEPORTES Y RECREACION

RESUELVE

 

ARTICULO 1º.- Autorizar a la Tesorería del EMDeR, a la devolución de la Garantía de contrato constituida por el Sr.
JOAQUIN GONZALEZ SUEYRO mediante póliza de caución Nº250153, de COSENA Seguros S.A. por un importe total 
de PESOS TRESCIENTOS  CUARENTA Y OCHO MIL ($348.000.-) correspondiente al Concurso de Precios N° 4/2019
“Servicio Gastronómico en el estadio en el Complejo Natatorio Alberto Zorrilla”,  en mérito a lo expresado en el
exordio.

 

ARTICULO 2º.- Registrar, comunicar, dar al Boletín Municipal y a sus efectos intervengan la Dirección de Gestión,
Contaduría, Tesorería y Jefatura de Compras del EMDeR.

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 095/2022|

 

                                                                      Mar del Plata, 15 de marzo de 2022.

 

  VISTO el Expediente Nº 106/2022 - Cpo. 01, a través del cual se tramita el Concurso de Precios Nº 8/2022 para la
“Adquisición de Artículos de limpieza para distintos escenarios del EMDER”, y

 

CONSIDERANDO

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

 

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

 

                                                                       Que debe fijarse la fecha de apertura de Ofertas.

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

 

EL PRESIDENTE DEL

ENTE MUNICIPAL DE  DEPORTES Y RECREACION

RESUELVE
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ARTICULO 1º.  Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones del Concurso de Precios  Nº 8/2022 que obra de fjs. 78 a 101
de los presentes actuados para la “Adquisición de Artículos de limpieza para distintos escenarios del EMDER”,  por los
motivos expuestos en el exordio de la presente.

 

ARTICULO 2º.  Fijar el día 30 de marzo de 2022 a las 11:00 horas como fecha de Apertura de Propuestas, la que se
llevará a cabo en la Jefatura de Compras del EMDeR, sito en la calle De los Jubilados s/n – Complejo Natatorio de esta
ciudad.

 

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

 

ARTICULO 4º. Imputar la suma de PESOS UN MILLÓN DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA
Y TRES CON 46/100 ($1.237.653,46) a las partidas correspondientes del Presupuesto de Gastos vigente.

 

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

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 096/2022.

 

Mar del Plata, 15 de marzo de 2022.

                                                                                                                                                VISTO  el Expediente Nº 38/2022 Cpo.
01 por el que se tramitan el Primer y Segundo llamado al Concurso de Precios Nº 01/2022 para la Concesión del
Servicio Gastronómico del Estadio José  María Minella,  y

 

CONSIDERANDO:

                                                                       Que mediante Resolución Nº 71/2022 se fijó como fecha de apertura del
Segundo Llamado al Concurso de referencia el día 14 de marzo del corriente (fs.159).

 

                                                                        Que en el día y hora fijados en el acto administrativo precedentemente, se
procedió a la correspondiente Apertura de Ofertas conforme consta en el acta a fs. 220 en la cual se deja constancia
que no hubo presentación de oferta alguna.                                                                             

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

EL PRESIDENTE DEL

ENTE MUNICIPAL DE  DEPORTES Y RECREACION

RESUELVE

 

ARTICULO 1º: Declarar desierto el Segundo Llamado a Concurso de Precios Nº 01/2022 para la Concesión del Servicio
Gastronómico del Estadio José María Minella, por los motivos  expuestos en el exordio de la presente.
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ARTICULO 2º: Registrar, dar al Boletín Oficial, comunicar e intervengan  la Dirección de Gestión, Contaduría, Tesorería
y Jefatura de Compras del EMDeR.

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 097/2022

 

                                                    Mar del Plata, 15 de marzo de 2022.

 

                                                                       VISTO las presentes actuaciones por las cuales se tramitan las actuaciones
vinculadas con la solicitud efectuada por la Policía Federal Argentina, mediante Nota N° 290 de fecha 10 de marzo de
2022, y

 

CONSIDERANDO:

                                                                       Que el Subcomisario Javier P. Cabria, solicita el uso del Natatorio “Alberto
Zorrilla” a los fines de llevar a cabo el curso de capacitación para el personal de la Policía Federal Argentina, como para
efectivos invitados de otras fuerzas federales y de fuerzas armadas.

 

                                                                       Que en virtud de ello, la Dirección del Natatorio “Alberto Zorrilla” toma
conocimiento y reserva el día Miércoles 16 de marzo de 2022 en el horario de 11,00 hs. a 14,00 hs. en el Natatorio de
Saltos, en espacio a designar.

 

                        Que en virtud de tratarse de fuerza de seguridad, esta Presidencia considera oportuno ceder el uso de
los espacios en forma gratuita.

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

 

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

 

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

 

EL PRESIDENTE

DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION

RESUELVE

 

ARTICULO 1°.- Autorizar a la Policía Federal Argentina el uso gratuito del Natatorio Olímpico “Alberto Zorrilla” del
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Parque de Deportes “Teodoro Bronzini” el día Miércoles 16 de marzo de 2022 en el horario de 11,00 hs. a 14,00 hs. en
el Natatorio de Saltos, en espacio a designar, a los fines de realizar el curso de capacitación para el personal de la
Policía Federal Argentina, como para efectivos invitados de otras fuerzas federales y de fuerzas armadas, por los
motivos expuestos en el exordio.

 

ARTICULO 2º.- La autorización conferida por el Art. 1º,  no implica asumir responsabilidad alguna en relación a las
actividades que se desarrollen  en el Complejo Natatorio los días y horarios indicados.

 

ARTICULO 3°.- La institución deberá presentar listado de ingresantes y apto médico.

 

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

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 098/2022

 

                                                                       Mar del Plata,  18 de marzo de 2022.

 

                                                                       VISTO el Expediente Nº 097/2022 – Cpo 01 por el cual se tramitan las
actuaciones vinculadas con la solicitud efectuada por el Instituto Superior de Formación Docente Nro. 84, y

 

CONSIDERANDO:

                                                                        Que la entidad mencionada solicita el uso del Natatorio Olímpico “Alberto
Zorrilla” y la Pista  de Atletismo “Prof. Justo Román”, del Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini”,  a los fines
de realizar las prácticas evaluativas, nivelación, ingresantes, y  dictado de  clases de la institución durante el ciclo
lectivo 2022.

 

                                                                       Que en virtud de ello la Dirección General de Infraestructura a través de las
jefaturas de escenarios, asigna  los siguientes días y horarios: para Natatorio “Alberto Zorrilla” para la realización de
las prácticas evaluativa (nivelación) ingresantes 2021: jueves 17/03/2022, en el horario de 11,00 hs. a  15,00 hs.; lunes
04/04/2022 de 08,00 hs a 14,00 hs.; jueves 07/04/2022 de 11,00 hs. a 14,30 hs.; Ciclo Lectivo 2022, a partir del mes de
mayo 2022, para la Cátedra Didáctica de las practicas acuáticas, Didáctica de las prácticas deportivas, Natatorio
Olímpico lunes de 12,30hs. a 14,30 hs.; martes de 12,00 hs. a 14,30 hs.;  miércoles de 12,30 hs. a 14,30 hs.; jueves de
12,30 hs. a 16,30 hs; viernes de  09,30 hs. a 11,30 hs. y de  15,30 hs. a 17,30 hs.; Pista de Atletismo “Prof. Justo Román”,
dictado de la Cátedra Didáctica de las Practicas Atléticas los dias lunes de 10,30 hs. a 16,30 hs. martes de 15,00 hs. a
17,00 hs., viernes de 11,30 hs. a 15,30 hs.

 

                                                                                   Que los horarios acordados precedentemente podrán sujetarse a
cambios y/o modificaciones por parte de Organismo.

 

                                                                       Que en virtud de tratarse de un establecimiento educativo de gestión pública
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esta Presidencia considera oportuno de ceder el uso de la Pista de Atletismo en forma gratuita, conforme lo normado
por la Ordenanza N° 24.959 dentro del marco de lo dispuesto por el Apartado 9) Inciso K) del Artículo 25º Capítulo VII
Derechos de Oficina.

 

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

 

                         Que a tal efecto será suscripto el correspondiente convenio por el uso del Natatorio en el cual se
especificarán todas las circunstancias relativas al  permiso otorgado.

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

 

EL PRESIDENTE

DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION

RESUELVE

 

ARTICULO  1º.- Autorizar al Instituto Superior de Formación Docente Nro. 84 el uso de los siguientes escenarios:
Natatorio para realización de prácticas evaluativa (nivelación) ingresantes 2021: jueves 17/03/2022, en el horario de
11,00 hs. a  15,00 hs.; lunes 04/04/2022 de 08,00 hs a 14,00 hs.; jueves 07/04/2022 de 11,00 hs. a 14,30 hs.; Ciclo
Lectivo 2022, a partir del mes de mayo 2022, para la Cátedra Didáctica de las practicas acuáticas, Didáctica de las
prácticas deportivas, Natatorio Olímpico lunes de 12,30hs. a 14,30 hs.; martes de 12,00 hs. a 14,30 hs.;  miércoles de
12,30 hs. a 14,30 hs.; jueves de 12,30 hs. a 16,30 hs; viernes de  09,30 hs. a 11,30 hs. y de  15,30 hs. a 17,30 hs.; Pista
de Atletismo “Prof. Justo Román”, dictado de la Cátedra Didáctica de las Practicas Atléticas  lunes de 10,30 hs. a 16,30
hs. martes de 15,00 hs. a 17,00 hs., viernes de 11,30 hs. a 15,30 hs., por los motivos expuestos en el exordio de la
presente.

 

ARTICULO 2º En virtud del permiso otorgado por el Artículo 1º, por el uso del Natatorio la entidad deberá abonar  por
ante la Tesorería del EMDER, para las prácticas evaluatorias de ingresantes: Tarifa Pileta por día; para el Ciclo lectivo
2022: Tarifa “B” Rubro Pileta Libre, del Tarifario vigente, o el que en el futuro se apruebe, asimismo, cada alumno
deberá abonar por ante la Tesorería de EMDER revisación médica individual, Fondo del Deporte Amateur, carnet
magnético por única vez y apto médico anual.

 

ARTÍCULO 3º.- Autorizar a la Tesorería del EMDER efectuar el ingreso de los montos estipulados en el contrato
respectivo,  que deberán imputarse de acuerdo a lo informado por la Contaduría a: Cuenta Tipo 12- Clase 2- Concepto
09- Subconcepto 01 (Uso de instalaciones municipales - Natatorio) y Cuenta Tipo 12- Clase 2- Concepto 09-
Subconcepto 10 (Uso de instalaciones municipales – Natatorio – Afectado al FDA) del Cálculo de Recursos en vigencia.

 

ARTÍCULO 4.- La autorización conferida por el Artículo 1º no implica  que el EMDER asuma responsabilidad alguna por
la actividad a desarrollarse, durante la cual el Instituto asumirá la responsabilidad exclusiva de los daños o perjuicios
que pudieran ocasionarse  a personas o cosas.
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ARTICULO 5º.- El Instituto deberá presentar un listado de alumnos y docentes concurrentes y copia de póliza cuya
cobertura alcance en la actividad a desarrollar de los alumnos en los espacios administrados por el EMDER y
constancia de cobertura de emergencias médicas.

 

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

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 099/2022

 

                                                                       Mar del Plata, 16 de marzo de 2022.

 

                                                                       VISTO la presentación efectuada mediante nota  registrada bajo el  Nº 179 de
fecha 17 de febrero de 2022, presentada por  la Escuela Parroquial San Antonio – DIPREGEP 5720, tramitada por
Expediente N° 092/2022 – Cpo. 01 -,  y

 

CONSIDERANDO: 

Que la Institución mencionada a través de su Directora de Secundaria, Sra. Marcela Isabel Ullo, solicita permiso de
uso de la Pista Auxiliar de Atletismo “Prof. Justo Román” para el dictado de clases de educación física del mencionado
establecimiento correspondientes al ciclo lectivo 2022. 

                                                                                             
                                                                                                                                                                                                        

                                                                       Que en consecuencia la Dirección Gral. de Infraestructura a través de la
Jefatura de escenario reserva el uso del mencionado espacio para los días viernes en el horario de 14:30 a 17:30 hs.,
desde el 18 de marzo hasta el mes de noviembre de 2022, inclusive.

 

                                                                       Que el establecimiento mediante Nota N° 301/22 de fecha 14 de marzo de
2022, destaca que la escuela tiene una gran población escolar de escasos recursos económicos y cuenta con el cien
(100%) de subvención.

 

Que asimismo, cabe resaltar que la Institución ha cedido durante años el gimnasio que posee para realizar actividades
deportivas organizadas por el Ente.

 

Que en virtud de ello, esta Presidencia considera oportuno ceder el uso del espacio solicitado en forma gratuita y esta
decisión ha sido adoptada dentro del marco de lo dispuesto por el Apartado 9) Inciso K) del Artículo 25º Capítulo VII
Derechos de Oficina “ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION” de la Ordenanza impositiva vigente (Nro.
24.959).

 

                                                                       Que conforme se desprende de Ordenanza Nº 15.120, el Ente Municipal de
Deportes y Recreación se encuentra facultado para conceder permisos de uso de los escenarios  bajo su
administración.
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                                                                       Por ello, y en virtud de las facultades que le son propias

 

EL PRESIDENTE

DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION

RESUELVE

 

ARTICULO 1º.- Autorizar a la Escuela San Antonio el uso gratuito de la Pista Auxiliar de Atletismo “Prof. Justo
Román” del Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini”, los días Viernes de 14:30 a 17:30 hs., desde el 18 de
marzo hasta el mes de noviembre de 2022, inclusive, a los fines del dictado de clases de educación física de los 
alumnos de la institución, durante el ciclo lectivo 2022, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.

 

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

 

ARTÍCULO 3º.- La Institución deberá presentar un listado de alumnos y docentes concurrentes a cargo, constancia de
contratación de seguros cuya cobertura alcance la totalidad de la actividad autorizada, así como también, la
contratación del servicio de cobertura de emergencia médica.

 

ARTÍCULO 4º.- Quedará a exclusivo cargo de la escuela, la limpieza de las instalaciones autorizadas durante el
desarrollo de las actividades, debiendo, asimismo, dejar los espacios cedidos en perfectas condiciones de higiene y
uso, una vez finalizadas las mismas.

 

ARTICULO 5º.- La Institución tendrá a su cargo el estricto cumplimiento de las medidas de prevención por Covid-19 y
protocolos sanitarios dictados para estas actividades, siendo responsables únicos por su inobservancia.

 

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

                                                             

REGISTRADA BAJO EL Nº 100/2022

                                                           Mar del Plata, 16 de marzo de 2022.

 

                                                           VISTO el Expediente  Nº 51/2021 Cuerpos 01,  02,  03 y 04 por el cual se tramita la
Licitación Pública  Nº 2/2021 “Servicio de Seguridad y Vigilancia en distintas dependencias del EMDeR”, y

 

CONSIDERANDO:
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                                   Que mediante Resolución Nº 97/2021 se adjudicó a  la firma COOPERATIVA DE TRABAJO
SEGURIDAD INTEGRAL LTDA la prestación del Servicio de referencia, en un todo de acuerdo con el Pliego de Bases y
Condiciones aprobado por Resolución Nº 60/2021, Orden de Compra Nº 184/2021 y 185/2021 por la suma total de
PESOS DIECISÉIS MILLONES CIENTO TRECE MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO ($ 16.113.195,00.-)  equivalentes a un total
de 85.255 horas.

                                                                       Que la Dirección General de Infraestructura solicita a fs. 847, el servicio de
Seguridad y Vigilancia en el Polideportivo Barrial Centenario desde el 8 de marzo de 2022 a las 12:00 horas y hasta el
1º de abril de 2022 a las 12:00 hs, siendo la jornada habitual de lunes a domingo las 24 horas.

 

                                                                       Que  en virtud de ello, la Jefatura de Compras informa que dicha ampliación
se encuentra estipulada en el Pliego de Bases y Condiciones en su Artículo 3º Cláusulas  Particulares.

 

                                                                       Que siendo un servicio que resulta imprescindible cubrir para el resguardo del
patrimonio del Ente, esta Presidencia da el Visto Bueno para proceder a la ampliación
solicitada.                                                          

 

                                                                       Que la Contaduría realiza la consecuente imputación presupuestaria
preventiva.

 

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

 

EL PRESIDENTE

DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION

RESUELVE

 

ARTÍCULO 1º.- Dentro del marco de lo dispuesto por el Artículo 3º de las Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y
Condiciones; ampliar por la suma total de PESOS CIENTO OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO
($108.864,00.-) la contratación del Servicio de Seguridad y Vigilancia en distintas dependencias del EMDeR, adjudicado
a la firma COOPERATIVA DE TRABAJO SEGURIDAD INTEGRAL LTDA mediante Resolución Nº 97/2021 y de trámite por
Expediente Nº 51/2021 Cuerpos 01,  02,  03 y 04, por los motivos expuestos en el  exordio de la presente, de acuerdo
al siguiente detalle:

 

 576 horas por un valor unitario de PESOS CIENTO OCHENTA Y NUEVE ($189,00.-) destinadas al Servicio de
Seguridad y Vigilancia en el Polideportivo Barrial Centenario periodo desde el 8 de marzo de 2022 a las 12:00
horas y hasta el 1 de abril de 2022 a las 12:00 hs, siendo la jornada habitual de lunes a domingo las 24 horas y/o
hasta agotar las horas ampliadas.

 

ARTÍCULO 2º.- La ampliación del servicio otorgada en virtud de lo dispuesto por el Artículo precedente se regirá en su
totalidad por los términos del Pliego de Bases y Condiciones aprobado por Resolución Nº 60/2021.
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ARTÍCULO 3º.-  El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 1º  deberá imputarse a la
Partida correspondiente del Presupuesto de Gastos vigente.

 

ARTICULO 4º.-  Conforme lo  previsto en el Art. 16° de las Cláusulas Generales del Pliego de Bases y Condiciones, la
adjudicataria deberá constituir una Garantía de Contrato equivalente al 20% del monto total del incremento de horas
establecido en el artículo 1º, la que deberá efectivizarse dentro de los cinco días hábiles de notificada la presente.

 

ARTICULO 5º.-  Registrar, Dar al Boletín Oficial, comunicar e intervengan la Dirección de Gestión,  Jefatura de
Compras, Contaduría, y Tesorería del EMDeR.

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 101/2022.

 

 

                                                                       Mar del Plata, 16 de marzo de 2022.

 

                                                                       VISTO la presentación efectuada por el Instituto Albert Einstein, mediante
Notas registradas bajo N° 159 de fecha 15 de febrero de 2022, y Nota N° 254 de fecha 04 de marzo de 2022, que
tramita por Expte. Nº 122/2022 – Cpo 01, y

 

CONSIDERANDO:                                                            

                                                                      Que la institución mencionada a través del Prof. Guillermo Juncos, Regente de
Ed. Física, solicita permiso de uso de la Pista de Atletismo “Prof. Justo Román” del Parque Municipal de Deportes
“Teodoro Bronzini” para el dictado de clases de educación física correspondientes al ciclo lectivo 2022, de sus
alumnos.

 

                                                                       Que en consecuencia la Dirección Gral. de Infraestructura a través del jefe de
escenario acuerda los horarios y días de uso del mencionado espacio: Lunes y Miércoles de 13,40 hs. a 14,40 hs. y de
15,00 hs. a 16,20 hs.; y Martes y Jueves de 13,40 hs. a 15,40 hs.

 

                                                                       Que la Institución deberá arbitrar los medios conducentes para que los
Profesores y alumnos asistentes a las instalaciones observen fielmente el cumplimiento de lo normado en el
Reglamento de uso de la Pista de Atletismo aprobado por Resolución del ente N° 569 de fecha 13 de diciembre de
2016.

 

                                                                       Que la entidad deberá velar por el cumplimiento de la normativa vigente
Nacional, Provincial y Municipal, y los Protocolos establecidos para el Covid-19.

 

                                                                       Que conforme lo informado por la Tesorera del organismo la institución
deberá abonar por el uso solicitado, conforme el Tarifario vigente Ordenanza N° 24.959/2020, o el Tarifario que en el
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futuro se encuentre vigente, la Tarifa correspondiente a Contrataciones Mensuales destinadas a Instituciones o
Grupos Escolares, por seis (06) jornadas semanales, comprendiendo dos horas máximo y un cupo de hasta 40
alumnos.                                                       

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

                                                         

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

 

EL PRESIDENTE

DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION

RESUELVE

 

ARTICULO 1º.-  Autorizar al Instituto Albert Einstein el uso de la Pista de Atletismo “Prof. Justo Román” del Parque de
Deportes “Teodoro Bronzini los siguientes días y horarios: Lunes y Miércoles de 13,40 hs. a 14,40 hs. y de 15,00 hs. a
16,20 hs.; y Martes y Jueves de 13,40 hs. a 15,40 hs., a los fines del dictado de clases de educación física
correspondientes al ciclo lectivo 2022, de sus alumnos, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.

 

ARTÍCULO 2º.- La institución deberá abonar por el uso solicitado, conforme el Tarifario vigente Ordenanza N°
24.959/2020, o el Tarifario que en el futuro se encuentre vigente, la Tarifa correspondiente a Contrataciones
Mensuales destinadas a Instituciones o Grupos Escolares por SEIS (06) jornadas semanales, comprendiendo dos horas
máximo y un cupo de hasta 40 alumnos.

 

ARTICULO 3°.- Autorizar a la Tesorería  a efectuar el ingreso correspondiente de acuerdo al Tarifario Vigente el que
deberá imputarse de acuerdo a lo informado por la Contaduría del Organismo en la Cuenta Tipo 12 - Clase 2  -
Concepto 09 - Subconcepto 07 (Uso de Instalaciones Municipales PISTA DE ATLETISMO), del Cálculo de Recursos en
V i g e n c i a .              
                                                                                                                                                                                                        

 

ARTÍCULO 4°.- La autorización conferida por el Artículo precedente no implica  que el EMDER asuma responsabilidad
alguna por  la actividad a desarrollarse, durante la cual la institución asumirá la responsabilidad exclusiva por los
daños y perjuicios que pudieran ocasionarse a personas o cosas.

 

ARTÍCULO 5º.- La Institución deberá presentar un listado de alumnos y docentes  concurrentes, constancia de
cobertura de seguros para la realización de la actividad y de emergencias médicas.

 

ARTICULO 6º.- La entidad tendrá a su cargo el estricto cumplimiento de las medidas de prevención por Covid-19 y
protocolos sanitarios autorizados correspondientes.

 

ARTÍCULO 7º.- Registrar, dar al Boletín Municipal,  comunicar por la Dirección de Gestión, y a sus efectos intervengan
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la Dirección General de Infraestructura y por su intermedio el Encargado de Escenario de la Pista de Atletismo “Prof.
Justo Román” del Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini”, la Tesorería y Contaduría del EMDER.

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 102/2022

 

Mar del Plata, 16 de marzo de 2022.

 

                                                                       VISTO las presentes actuaciones a través de las cuales se tramita la solicitud
de uso del Natatorio  Olímpico “Alberto Zorrilla” del Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini” por parte de
IAE Club, mediante Nota N° 295 de fecha 11 de marzo de 2022, y que gira por Expediente Nº 122/2022 – Cpo 01, y

 

CONSIDERANDO:

                                                                       Que la entidad peticionante, solicita el uso de las instalaciones referidas a
partir del 01 de marzo del corriente año, y hasta el 31 de diciembre de 2022, a los fines de realizar el entrenamiento
de los nadadores Federados y Promocionados.

 

                                                           Que la Dirección del Natatorio efectúa la reserva de un carril en el Natatorio Olímpico
para los días y horarios requeridos, martes y jueves de 15,00 hs. a 17,00 hs. correspondiendo abonar de acuerdo al
Listado de asistentes, las Tarifas que en el listado se determinan conforme su categoría y rendimiento deportivo, más
revisación médica mensual, Fondo del Deporte Amateur y apto físico anual a la fecha.

 

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

 

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

 

EL PRESIDENTE

DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION

RESUELVE

 

ARTICULO 1º.- Autorizar al IAE Club, el uso del Natatorio Olímpico del Complejo Natatorio “Alberto Zorilla” del Parque
Municipal de los Deportes “Teodoro Bronzini” a partir del 01 de marzo del corriente año y hasta el 31 de diciembre de
2022, los días martes y jueves de 15:00 a 17:00 hs., un (1) carril en el Natatorio Olímpico, asignado por la Dirección del
Natatorio para el entrenamiento de nadadores Federados y Promocionados de la institución, por los motivos
expuestos en el exordio.

 

ARTICULO 2º.- Autorizar a la Tesorería del Ente Municipal de Deportes y Recreación, a efectuar el ingreso de  los
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montos estipulados en concepto de Tarifa “C”, “D” y “E”, revisación médica,  carnet, Fondo del Deporte Amateur, los
que deberán imputarse conforme lo informado por la Contaduría a la siguiente Cuenta Tipo 12 – Clase 2 – Concepto
09 – Subconcepto 01 (Uso de Instalaciones municipales-Natatorio) y Cuenta Tipo 12 – Clase 2 – Concepto 09 –
Subconcepto 10 (Uso de instalaciones municipales-Natatorio-Afectado al FDA) del Cálculo de Recursos en vigencia.

 

ARTICULO 3º.- La entidad deberá presentar listado actualizado de los deportistas que harán uso de las instalaciones,
toda vez que corresponda, como asimismo respetar los reglamentos y Protocolos establecidos o que se establezcan
en el futuro.

 

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

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 103/2022

 

                                                                 Mar del Plata, 16 de marzo de 2022.

        

 

                                                                 VISTO el expediente Nº 89/2022  – Cpo. 01 a través del cual se siguen las
actuaciones relacionadas con la cesión de uso del “Polideportivo Colinas de Peralta Ramos”, y

CONSIDERANDO:          

 

                                                                  Que mediante Contrato registrado bajo el Nº 14/2022, se autorizó a la Asociación
Argentina de Artes Marciales Mixtas y Deportes de Contacto el uso de las instalaciones mencionadas a los fines de
disputar un evento de Artes Marciales Mixtas.

 

                                                                  Que en cumplimiento de la Cláusula Décima Cuarta del Contrato Nº 14/2022, la
Institución mencionada, constituyó una Garantía de Contrato en efectivo por un importe de PESOS CUARENTA Y UN
MIL QUINIENTOS VEINTE  ($41.520,00.-) correspondiendo a Recibo N° 952 de la Tesorería del EMDER.

 

                                                                  Que de acuerdo al informe de restitución del Coordinador  de los Polideportivos
Barriales Prof. Fernando Pérez y de la Directora General de Política Deportiva Alejandra Urquia a fs. 124, dicho
escenario fue entregado en buenas condiciones de acuerdo a lo pactado no existiendo obligaciones pendientes
correspondiendo proceder a la devolución de la garantía mencionada.

 

                                                                  Que con fecha 14 de Marzo de 2022, la Asociación Argentina de Artes Marciales
Mixtas y Deportes de Contacto mediante Nota N° 305 obrante a fs. 125 solicita la devolución de dicha Garantía.

                                                                 

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

ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN

RESUELVE

 

ARTÍCULO 1º: Autorizar a la Tesorería del EMDER a proceder a la devolución de la garantía de contrato constituida
por la Asociación Argentina de Artes Marciales Mixtas y Deportes de Contacto en efectivo por un importe de PESOS
CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS VEINTE ($41.520,00.-) correspondiente a Recibo N° 952 de la Tesorería de este Ente,
por los motivos expuestos en el exordio.

 

ARTÍCULO 2º: Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar y a sus efectos intervengan la Dirección de Gestión,
Contaduría y Tesorería del Emder.

 

REGISTRADA BAJO EL N° 104/2022

 

                                                                       Mar del Plata, 17 de marzo de 2022.

 

  VISTO el Expediente Nº 127/2022 -  Cpo. 01, a través del cual se tramita el Concurso de Precios Nº 10/2022 para la
“Adquisición de Proyectores LED para iluminación en el Polideportivo Islas Malvinas”, y

 

CONSIDERANDO:

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

 

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

 

                                                                       Que debe fijarse la fecha de apertura de Ofertas.

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

EL PRESIDENTE DEL

ENTE MUNICIPAL DE  DEPORTES Y RECREACION

RESUELVE

 

ARTICULO 1º.  Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones del Concurso de Precios  Nº 10/2022 que obra de fjs. 29 a 46
de los presentes actuados para la “Adquisición de Proyectores LED para iluminación en el Polideportivo Islas
Malvinas”,  por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
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ARTICULO 2º.  Fijar el día 22 de marzo de 2022 a las 11:00 horas como fecha de Apertura de Propuestas, la que se
llevará a cabo en la Jefatura de Compras del EMDeR, sito en la calle De los Jubilados s/n – Complejo Natatorio de esta
ciudad.

 

ARTICULO 3º. Designar para integrar la Comisión de Apertura y Evaluación de Ofertas funcionarios dependientes de
las siguientes áreas: Dirección de Gestión del EMDeR y Dirección General de Infraestructura del EMDeR.

 

ARTICULO 4º. Imputar la suma de PESOS UN MILLÓN TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA
Y NUEVE CON 61/100 ($1.387.379,61) a la partida correspondiente del Presupuesto de Gastos vigente.

 

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

 

REGISTRADO BAJO EL Nº 105/2022.

 

                                                                      Mar del Plata, 18 de marzo de 2022.

 

                                                                      VISTO la presentación efectuada por el Instituto “Jesús María” de Mar del Plata
mediante nota ingresada al Ente y registrada bajo el Nº 213 de fecha 24 de febrero de 2022, tramitada por Expediente
N° 101/2022  - Cpo. 01, y

 

CONSIDERANDO:                       

                                                                      Que la Institución mencionada, solicita permiso de uso de la Pista de Atletismo
“Prof. Justo Román” del Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini”, a los fines de la realización de una actividad
atlética destinado a alumnos de ambos turnos de la institución.

 

                                                                      Que en consecuencia la Dirección Gral. de  Infraestructura a través de la
jefatura de escenario reserva la Pista de Atletismo para el día 11 de abril de 2022, en el horario de 08:30 a 11:30 hs. y
de 13:30 a 16:30 hs., pudiendo optar como día alternativo, en caso de inclemencias climáticas, el Martes 12 de abril de
2022, en la misma franja horaria.

 

Que de acuerdo a lo informado por la Sra. Tesorera del Organismo, la tarifa a abonar por hora de uso de la Pista de
Atletismo será la correspondiente al Tarifario vigente 2022, monto que será determinado de acuerdo al informe que
emitirá el Jefe de Escenario.

 

                                                                      Que conforme se desprende de Ordenanza Nº 15.120, el Ente Municipal de
Deportes y Recreación  se encuentra facultado para conceder permisos de uso de los escenarios  administrados por el
organismo.
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                                                                      Por ello, y en virtud de las facultades que le son propias

 

PRESIDENTE DEL

ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION

RESUELVE

 

 ARTICULO 1º.- Autorizar  el uso de la Pista de Atletismo “Prof. Justo Román” del Parque de Deportes “Teodoro
Bronzini” al Instituto “Jesús María” el día 11 de abril de 2022, en el horario de 08:30 a 11:30 hs. y de 13:30 a 16:30
hs., pudiendo optar como día alternativo, en caso de inclemencias climáticas, el Martes 12 de abril de 2022, en la
misma franja horaria, a los fines de la realización de una actividad atlética destinado a alumnos de ambos turnos de la
institución, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.

 

ARTÍCULO 2°.- Conforme la autorización conferida por el artículo precedente, la Institución deberá abonar a la
Tesorería del Ente, las sumas que se devenguen por hora de uso de la Pista de Atletismo correspondiente al Tarifario
vigente 2022, de acuerdo al informe que emitirá el Jefe de Escenario y que deberá imputarse por la Contaduría del
Ente a la cuenta: Tipo 12 – Clase 2 – Concepto 09 – Subconcepto 07 (Uso de Instalaciones municipales – Pista de
Atletismo), del Cálculo de Recursos en Vigencia.

 

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

 

ARTÍCULO 4º.- La Institución deberá presentar un listado de alumnos y docentes concurrentes a cargo, constancia de
contratación de seguros cuya cobertura alcance la totalidad de la actividad autorizada, así como también, la
contratación del servicio de cobertura de emergencias médicas.

 

ARTÍCULO 5º.- Quedará a exclusivo cargo de la escuela, la limpieza de las instalaciones autorizadas durante el
desarrollo de las actividades, debiendo, asimismo, dejar los espacios cedidos en perfectas condiciones de higiene y
uso, una vez finalizadas las mismas.

 

ARTICULO 6º.- La Institución tendrá a su cargo el estricto cumplimiento de las medidas de prevención por Covid-19 y
protocolos sanitarios dictados para estas actividades, siendo responsables únicos por su inobservancia.

 

ARTICULO 7º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la Dirección de Gestión, y a sus efectos intervenga
la Dirección General de Infraestructura y por su intermedio la Jefatura de Escenario de la Pista de Atletismo “Prof.
Justo Román” del Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini”.

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 106/2022
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                                                                       Mar del Plata, 18 de marzo de 2022.

 

  VISTO el Expediente Nº 111/2022 Cpo. - 01, a través del cual se tramita la Licitación Privada Nº 2/2022 para la
“Adquisición de Mobiliario Urbano y Recreativo Premoldeados para Escenarios del Ente y Camet”, y

 

CONSIDERANDO

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

 

Que la Contaduría realiza la imputación presupuestaria correspondiente al gasto objeto de la Licitación.

 

                                                                       Que debe fijarse la fecha de apertura de Ofertas.

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

 

EL PRESIDENTE DEL

ENTE MUNICIPAL DE  DEPORTES Y RECREACION

RESUELVE

 

ARTICULO 1º.  Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Privada Nº 2/2022 que obra de fjs. 41 a 58 de
los presentes actuados para la “Adquisición de Mobiliario Urbano y Recreativo Premoldeados para Escenarios del Ente
y Camet”,  por los motivos expuestos en el exordio de la presente.

 

ARTICULO 2º.  Fijar el día 28 de marzo de 2022 a las 11:00 horas como fecha de Apertura de Propuestas, la que se
llevará a cabo en la Jefatura de Compras del EMDeR, sito en la calle De los Jubilados s/n – Complejo Natatorio de esta
ciudad.

 

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

 

ARTICULO 4º. Imputar la suma de PESOS SIETE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS
CUATRO CON  70/100 ($7.675.204,70) a las partidas correspondientes del Presupuesto de Gastos vigente.

 

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

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 107/2022
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                                                           Mar del Plata, 18 de marzo de 2022.

 

                                                           VISTO el Expediente Nº 177/2018 Cuerpo 01, por el cual se tramitó el Concurso de
Precios Nº 11/2018 “Servicio Gastronómico en el Estadio José María Minella”, y Expediente Nro.  38/2022 Cuerpo 01, 
Concurso de Precios Nro. 1/2022 “Servicio Gastronómico del Estadio José María Minella”, y

 

CONSIDERANDO:

                        A         Que mediante Resolución Nº 010/2019, de fecha 11 de enero de 2019, se adjudicó al Sr. JOAQUIN
GONZALEZ SUEYRO la prestación del servicio de referencia, en un todo de acuerdo con el Pliego de Bases y
Condiciones aprobado por Resolución Nº 413/2018,  por el período de  un  (1) año.

 

                                                                       Que por Resolución N° 468/19 se prorrogó el servicio gastronómico de
conformidad a lo dispuesto por el Artículo 6° de las Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y Condiciones rector de
la contratación de marras, por el plazo  que se extiende desde el 12 de enero de 2020 y hasta el día 12 de julio de
2020.

 

                                                                       Que por Resolución Nro. 127/2020, de fecha 18 de junio de 2022, se declaró
suspendido a partir del 16 de marzo de 2020, y hasta la  reapertura de la actividad, el término de las concesiones 
gastronómicas de los escenarios del EMDER, en el marco de la emergencia  sanitaria declarada  por COVID-19.

 

                                                                       Que conforme constancias obrantes en autos  fue reanudado el servicio a
partir del 1º de noviembre de 2021, en virtud de reiniciarse la actividad deportiva.

  

                                                                       Que en fecha 28 de febrero de 2022 operó  vencimiento la concesión antes
mencionada, siendo designado el ex concesionario depositario de  los espacios  conforme  lo dispuesto por
Resolución Nro. 072/2022, y Acta  de fecha  07 de marzo de 2022, obrantes ambas en Expte. 177/2018 Cpo. 01.

             

                                                                       Que en virtud de lo expuesto  y  encontrarse en trámite ante el Honorable
Concejo Deliberante el Llamado a Licitación Pública respectivo,  fue convocado Concurso de Precios Nro.1/2022 con el
mismo objeto por un plazo de seis meses  de concesión.

 

                                                           Que dicho Llamado a Concurso fue declarado desierto mediante Resolución Nro.
097/2022, por ello se considera procedente otorgar un permiso precario de uso y explotación a favor del Sr. Joaquín
González Sueyro, desde el día de la fecha de la presente  y  por el plazo de 90 días corridos o hasta la efectiva
adjudicación del servicio, lo que suceda primero.

 

                                                                       Que tal decisión se adopta atento ser necesario dar continuidad al servicio
gastronómico del Estadio, por tratarse de un servicio imprescindible para el normal funcionamiento del escenario.
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                                                                       Que  en virtud de ello,  y conforme lo normado por el Artículo 232º de la Ley
Orgánica de las Municipalidades resulta pertinente dar continuidad a la contratación vigente hasta el momento,
teniendo en cuenta los fundamentos vertidos precedentemente.

 

                                                                       Que el actual concesionario del servicio ha manifestado su voluntad de
permanecer al frente de dicha explotación, fijando esta Presidencia el valor del canon a abonar por el período
mencionado supra.

                                                           

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

 

EL PRESIDENTE

DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION

RESUELVE

 

ARTÍCULO 1º.- Otorgar permiso precario de uso y explotación del servicio de gastronomía en el Estadio “José María
Minella”, al Sr. JOAQUIN GONZALEZ SUEYRO, en consonancia con las actuaciones de trámite por Expediente Nº
177/2018 Cuerpo 01 Expediente Nro.  38/2022 Cuerpo 01,  Concurso de Precios Nro. 1/2022 “Servicio Gastronómico
del Estadio José María Minella”, desde el día de la fecha de la presente y  por el plazo de noventa (90) días corridos o
hasta la efectiva adjudicación del servicio, lo que suceda primero, por los motivos expuestos en el  exordio de la
presente.

 

ARTÍCULO 2º.- En virtud del permiso precario concedido por el Artículo 1º, el Sr. JOAQUIN GONZALEZ SUEYRO, deberá
abonar en concepto de canon la suma de  PESOS DOSCIENTOS CUATRO MIL ($ 204.000.-), mensuales, conforme lo
dispuesto por el Artículo 4º Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y Condiciones rector del Concurso de Precios 
Nro. 01                                                                          
                                                                                                                                                                                                        /2022
Cpo.01, por el período referido en el Articulo precedente, en la forma  y plazos fijados en el Artículo 6º Cláusulas
Generales  del citado cuerpo normativo.-

 

ARTICULO 3º.- El permiso otorgado en virtud de lo dispuesto por el Artículo 1º se regirá en su totalidad por los
términos del Pliego de Bases y Condiciones aprobado por Resolución Nº  27/2022.

 

ARTÍCULO 4º.- El ingreso que genere el cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 1º deberá imputarse a la Cuenta
Tipo 12 – Clase 2 – Concepto 09 – Subconcepto 04 (Canon por explotación de confitería y espacios verdes) del Cálculo
de Recursos en vigencia.

 

ARTICULO 5°: El concesionario deberá constituir una Garantía de Contrato por un importe total equivalente al valor
de tres cuotas mensuales del canon fijado por el Artículo 4º Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y Condiciones
PESOS SEISCIENTOS  DOCE MIL ($ 612.000.-),  la cual mantendrá su vigencia hasta el efectivo cumplimiento de la 
totalidad de las obligaciones  asumidas por el presente permiso.
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ARTICULO 6º.- Registrar, dar al Boletín Municipal,  comunicar y a sus efectos intervengan la Dirección de Gestión
Jefatura de Compras, Contaduría, y Tesorería del EMDER.

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 108/2022

                                                                       Mar del Plata, 18 de marzo de 2022.

 

                                                                       VISTO las presentes actuaciones a través de las cuales se tramita la solicitud
de uso del Natatorio Olímpico efectuada por la institución Integración y Bienestar S.A. – CENTRO DE DIA KUMELEN –
tramitado por Expte. Nº 099/2022 -  Cpo.01, y

 

CONSIDERANDO:

                                                                       Que la institución mencionada, solicita el uso del Natatorio Olímpico “Alberto
Zorrilla” del Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini” a los fines que los alumnos de dicha institución puedan
cumplimentar clases de natación de pileta escuela.

 

                       Que en virtud de ello la Dirección del Natatorio asigna que las clases serán dictadas los días martes y
jueves de 10:00 a 11:00 hs.

 

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

 

                                                                       Que el permiso se regirá por los términos del pertinente contrato, en el que se
especificarán todas las circunstancias relativas al mismo

 

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

 

EL PRESIDENTE

 DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION

RESUELVE

 

ARTICULO 1º.- Autorizar a la institución Integración y Bienestar S.A. – Centro de Día KUMELEN -, el uso de un espacio
asignado por la Dirección del Complejo Natatorio “Alberto Zorrilla” los días martes y jueves de 10:00 a 11:00 hs. – , por
los motivos expuestos en el exordio de la presente.

 

ARTICULO 2º.- El permiso autorizado por el Artículo 1º se regirá por los términos del pertinente contrato, en el que se
especificarán todas las circunstancias relativas al mismo.
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ARTICULO 3º.- °.- Autorizar a la Tesorería del EMDER efectuar el ingreso de los montos estipulados en el contrato
respectivo,  que deberán imputarse de acuerdo a lo informado por la Contaduría a la Cuenta: Tipo 12 Clase 2
Concepto 09 Subconcepto 01 (Uso de instalaciones municipales-Natatorio) y a las cuentas Tipo 12 Clase 2 Concepto 09
Subconcepto 10 (Uso de instalaciones municipales- Natatorio- Afectado al FDA) del Cálculo de Recursos en Vigencia.

 

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

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 109/2022

 

                                                                                   Mar del Plata, 21 de marzo de 2022.

 

                                                                                   VISTO la presentación efectuada por la Dirección de Educación Física
Región 19 - General Pueyrredon, perteneciente a la Dirección Gral. de Cultura y Educación de la provincia de Buenos
Aires, y

 

CONSIDERANDO:                       

 

                                                                                   Que el Sr. Abel Martínez, Director del Centro de Educación Física Nº 1 –
CEF Nº 1, mediante Notas N° 273 y 294 de fechas 08 y 11 de marzo de 2022, solicita permiso de uso de la Pista de
Atletismo “Prof. Justo Román” del Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini” para realizar clases de educación
física con los alumnos de la institución.

 

                                                                                   Que de acuerdo a lo indicado por la Dirección Gral. de Infraestructura a
través del Jefe de Escenario, se ha considerado procedente otorgar el uso de la Pista Auxiliar de Atletismo, durante
el ciclo lectivo 2022 para los días lunes, martes, miércoles y jueves en la en la franja horaria de 16:30 a 18:30
hs.

 

                                                                       Que en virtud de tratarse de un establecimiento educativo de gestión pública
de nivel provincial, y la actividad desarrollada en forma libre y gratuita, esta Presidencia considera oportuno ceder el
uso del espacio en forma gratuita conforme lo dispuesto por la Ordenanza N° 24.959 Capítulo VII, Derechos de Oficia,
Artículo 25 inciso k)  punto 9).

 

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

 

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

DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION

RESUELVE

 

ARTICULO 1º.- Autorizar a el Centro de Educación Física Nº 1 – CEF Nº 1 el uso gratuito de la Pista Auxiliar de
Atletismo “Prof. Justo Román” del Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini”, durante el ciclo lectivo 2022
para los días lunes, martes, miércoles y jueves en la franja horaria de 16:30 a 18:30 hs., para realizar clases de
educación física con los alumnos de la institución, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.

 

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

 

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

 

ARTICULO 4º.- La Institución deberá presentar un listado de alumnos y docentes concurrentes a cargo, constancia de
contratación de seguros cuya cobertura alcance la totalidad de la actividad autorizada, así como también, quedarán a
sus cargos la contratación del servicio de cobertura de emergencia médica.

 

ARTÍCULO 5º.- El Centro educativo tendrá a su cargo el estricto cumplimiento de las medidas de prevención por
Covid-19 y protocolos sanitarios dictados para la actividad autorizada, siendo responsables únicos por su
inobservancia.

 

ARTÍCULO 6º.- Quedará a exclusivo cargo de la Institución la limpieza de los sectores autorizados durante el
desarrollo de las actividades, debiendo, asimismo, dejar los espacios cedidos en perfectas condiciones de higiene y
uso una vez finalizadas las mismas.

 

ARTICULO 7º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la Dirección de Gestión, y a sus efectos intervengan
la Dirección General de Infraestructura y por su intermedio la Jefatura de Escenario de la Pista de Atletismo “Prof.
Justo Román” del Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini”.

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 110/2022

 

Mar del Plata, 21 de marzo de 2022.

 

                                                                            VISTO el Expediente Nº 103/2021 Cpo. 01 a 03 por el cual se tramitaron las
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actuaciones relacionadas con la Licitación Privada Nº 3/2021 “Adquisición de quemadores gas natural para su
reemplazo Natatorio Alberto Zorrilla”, y

 

CONSIDERANDO

                                                                            Que por Resolución Nº 141/2021 se adjudica el ítem nº 1 de la Licitación
Privada Nº 3/2021 a la firma CLIMATIZACION MAR DEL PLATA S.R.L. por un monto total de DOS MILLONES
QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO ($ 2.549.955).

 

                                                                            Que mediante Recibo Nº 1035/2021 de la Tesorería del Ente la firma
CLIMATIZACION MAR DEL PLATA S.R.L. constituye mediante póliza de caución Nº 228.973 de la compañía Sancor Coop
de Seguros Ltda la garantía de adjudicación estipulada por el art. 16º de las Cláusulas Generales del P.B.C. por la suma
de PESOS QUINIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UNO ($ 509.991)fs. 620.

                                                                            Que a fs. 686 obra el Acta de Recepción definitiva de fecha 26 de enero de
2022.

                                                                                 

                                                                            Que con fecha 16 de marzo de 2022 la firma CLIMATIZACION MAR DEL
PLATA S.R.L. solicita la devolución del depósito de garantía correspondiente a la Garantía de Adjudicación ( fs. 690).

 

                                                                            Que de acuerdo al artículo 17º de las  Cláusulas Generales del P.B.C.
corresponde la devolución de la garantía de adjudicación una vez realizada el Acta de Recepción definitiva de obra.

 

                                                                            Que en consecuencia corresponde el dictado del correspondiente acto
administrativo.

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

 

EL PRESIDENTE DEL

ENTE MUNICIPAL DE  DEPORTES Y RECREACION

RESUELVE

 

ARTICULO 1º.- Autorizar a la Tesorería del EMDeR a la devolución de la Garantía de adjudicación constituida por la
firma CLIMATIZACION MAR DEL PLATA S.R.L.  mediante póliza de caución Nº 228.973 de la compañía Sancor
Cooperativa de Seguros Ltda por un importe de PESOS QUINIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UNO ($
509.991,00.-) correspondiente a la Licitación Privada Nº 3/2021“Adquisición de quemadores gas natural para su
reemplazo Natatorio A. Zorrilla”, en mérito a lo expresado en el exordio.

 

ARTICULO 2º.- Registrar, comunicar, dar al Boletín Municipal y a sus efectos intervengan Dirección de Gestión,
Jefatura de Compras  y Contaduría.    
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REGISTRADA BAJO EL Nº 111/2022

                                                                       Mar del Plata, 23 de marzo de 2022.

 

                                                                       VISTO la presentación efectuada por el Instituto Superior de Formación
Docente y Técnica (I.S.F.D. y T.) Atlántico del Sur, mediante Nota registrada bajo el Nº 285 de fecha 10 de marzo de
2022, que tramita por Expediente. N° 128/2022 - Cpo. 1, y

 

CONSIDERANDO:           

                       

                                                                       Que el Lic. Ricardo Galella, solicita el uso de la Pista de Atletismo “Prof. Justo
Román” durante el presente ciclo lectivo 2022, a los fines de ser utilizados con los alumnos de 2° año de la carrera de
Profesorado de Educación Física para el espacio curricular: Didáctica de las Prácticas Atléticas.

 

                                                                       Que en consecuencia la Dirección Gral. de  Infraestructura a través de la
Jefatura de Escenario reserva las instalaciones solicitadas los días miércoles en el horario de 12:00 a 14:00 hs. y de
16:00 a 18:00 hs.

 

                                                                       Que de acuerdo a lo informado por la Tesorera del Organismo la institución
deberá abonar por el uso solicitado la suma de correspondiente a Contrataciones Mensuales destinadas a
Instituciones o Grupos Escolares, por 2 (dos) jornadas semanales de hasta 2 hs. máximo, con cupo de hasta 40
alumnos, conforme el Tarifario vigente Ordenanza N° 24.959/2020.

 

                       Que cabe destacar que los montos de las Tarifas serán actualizados en ocasión a la entrada en
vigencia de un nuevo cuadro tarifario durante el año 2022 y el uso del escenario será liquidado conforme al
informe que emitirá el Jefe de Escenario.

 

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

 

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

 

EL PRESIDENTE

DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION

RESUELVE

 

ARTÍCULO 1º.-  Autorizar al Instituto Superior de Formación Docente y Técnica (I.S.F.D. y T.) Atlántico del Sur el uso de
las instalaciones de la Pista de Atletismo “Prof. Justo Román” del Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini”, los
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días miércoles en el horario de 12:00 a 14:00 hs. y de 16:00 a 18:00 hs., durante el presente ciclo lectivo 2022, a los
fines de ser utilizados con los alumnos de 2° año de la carrera de Profesorado de Educación Física para el espacio
curricular: Didáctica de las Prácticas Atléticas, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.

 

ARTÍCULO 2°.- La Institución deberá abonar a la Tesorería del Ente, las sumas que se devenguen por el uso de la Pista
de Atletismo correspondiente a: Contrataciones Mensuales destinadas a Instituciones o Grupos Escolares por 2
(dos) jornadas semanales de hasta 2 hs. máximo, con cupo de hasta 40 alumnos, conforme el Tarifario vigente
y de acuerdo al informe que emitirá el Jefe de Escenario, que deberá imputarse por la Contaduría del Ente a la cuenta:
Tipo 12 – Clase 2 – Concepto 09 – Subconcepto 07 (Uso de Instalaciones municipales – Pista de Atletismo) del Cálculo
de Recursos en Vigencia.

 

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

 

ARTÍCULO 4º.- La Institución deberá presentar un listado de alumnos y docentes concurrentes a cargo, constancia de
contratación de seguros cuya cobertura alcance la totalidad de la actividad autorizada, así como también, la
contratación del servicio de cobertura de emergencias médicas.

 

ARTÍCULO 5º.- Quedará a exclusivo cargo del Instituto la limpieza de las instalaciones autorizadas durante el
desarrollo de las actividades, debiendo, asimismo, dejar los espacios cedidos en perfectas condiciones de higiene y
uso, una vez finalizadas las mismas.

 

ARTICULO 6º.- La Institución tendrá a su cargo el estricto cumplimiento de las medidas de prevención por Covid-19 y
protocolos sanitarios dictados para estas actividades, siendo responsables únicos por su inobservancia.

 

ARTICULO 7º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar por la Dirección de Gestión, y a sus efectos intervengan
la Dirección General de Infraestructura y por su intermedio la Jefatura de Escenario de la Pista de Atletismo “Prof.
Justo Román” del Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini”.

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 112/2022

 

                                                                        Mar del Plata, 23 de marzo de 2022.

 

                                                                        VISTO el Expediente N° 136/2022 – Cpo. 01 por el cual se tramitan las
actuaciones vinculadas con la solicitud de escenarios efectuada por el Colegio Nacional “Dr. Arturo U. Illia” -
Universidad Nacional de Mar del Plata -, y

 

 CONSIDERANDO:

                                                                       Que la Directora de la Institución, Prof. Analía Laxalde, solicita el uso de la
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Pista de Atletismo “Prof. Justo Román” del Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini”, para los estudiantes del
Colegio Nacional “Dr. Arturo U. Illia”, dependiente de la Universidad Nacional de Mar del Plata, a los fines del dictado
de clases de Educación Física durante el ciclo lectivo 2022.

 

                                                                       Que en virtud de ello, y conforme lo informado por la Dirección de
Infraestructura, a través del jefe del escenario, se ha procedido a efectuar la reserva de la Pista Auxiliar de
Atletismo para los siguientes días y horarios del ciclo lectivo 2022:

- Lunes de 16:00 a 18:30 hs.

- Martes de 13:15 a 14:35 hs.

- Miércoles de 16:00 a 17:20 hs.

- Jueves en la franja horaria de 09:00 a 12:00 hs y de 13:15 a 14:35 hs.

 

                                                           Que en virtud de tratarse de un establecimiento educativo de gestión pública de
nivel nacional, y la actividad desarrollada en forma libre y gratuita, esta Presidencia considera oportuno ceder el uso
del espacio en forma gratuita conforme lo dispuesto por la Ordenanza N° 24.959 Capítulo VII, Derechos de Oficia,
Artículo 25 inciso k)  punto 9).

 

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

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

PRESIDENTE DEL

ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION

RESUELVE

 

ARTICULO 1°.- Autorizar al Colegio Nacional “Dr. Arturo U. Illia” dependiente de la Universidad Nacional de Mar del
Plata, el uso gratuito de las instalaciones de la Pista Auxiliar de Atletismo “Prof. Justo Román” situada en el Parque
Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini”, para los siguientes días y horarios: Lunes de 16:00 a 18:30 hs.; Martes de
13:15 a 14:35 hs.; Miércoles de 16:00 a 17:20 hs., y Jueves en la franja horaria de 09:00 a 12:00 hs y de 13:15 a
14:35 hs., a los fines del dictado de clases de Educación Física durante el ciclo lectivo 2022, por los motivos expuestos
en el exordio de la presente.

 

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

 

ARTICULO 3º.- La autorización conferida por el Artículo 1° no implica que el EMDER asuma responsabilidad alguna por
la actividad a desarrollarse, durante la cual la Institución asumirá la responsabilidad exclusiva por los daños y
perjuicios que pudieran ocasionarse a personas o cosas.
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ARTICULO 4º.- La Institución deberá presentar un listado de alumnos y docentes concurrentes a cargo, constancia de
contratación de seguros cuya cobertura alcance la totalidad de la actividad autorizada, así como también, quedarán a
sus cargos la contratación del servicio de cobertura de emergencia médica.

 

ARTÍCULO 5º.- El Centro educativo tendrá a su cargo el estricto cumplimiento de las medidas de prevención por
Covid-19 y protocolos sanitarios dictados para la actividad autorizada, siendo responsables únicos por su
inobservancia.

 

ARTÍCULO 6º.- Quedará a exclusivo cargo de la Institución la limpieza de los sectores autorizados durante el
desarrollo de las actividades, debiendo, asimismo, dejar los espacios cedidos en perfectas condiciones de higiene y
uso una vez finalizadas las mismas.

 

ARTICULO 7º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la Dirección de Gestión, y a sus efectos intervenga
la Dirección General de Infraestructura y por su intermedio la Jefatura de Escenario de la Pista de Atletismo “Prof.
Justo Román” del Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini”.

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 113/2022

 

Mar del Plata, 23 de marzo de 2022.

 

                                                                                  VISTO el Expediente Nº 90/2022 Cpo. 01 por el que se tramita el
Concurso de Precios Nº 6/2022 “Adquisición de losetas de hormigón para el Nuevo Centro de Entrenamiento
Amateur”, y

 

CONSIDERANDO

                                                                                                                       

                                                                                    Que mediante Resolución Nº 74/2022 se fijó como fecha de apertura
del Concurso de referencia el día 21 de marzo de 2022 (fs.39).

   

                                                                                  Que del acta de apertura, se desprende la existencia de dos ofertas
pertenecientes a las firmas CEMENTUB S.A y EDUARDO MELOGRANO E HIJOS S.R.L.

 

                                                                                  Que en la misma acta de apertura constan las cotizaciones presentadas
por las mencionadas empresas.

 

                                                                                  Que la Jefatura de Compras procede al análisis de la documentación
presentada por los oferentes del cual surge que han cumplimentado con lo establecido en el Art. 6° de las C.G.P.B.C.
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                                                                                 Que a fs. 111 obra informe técnico realizado por la funcionaria
dependiente de la Dirección de Infraestructura, Arquitecta María Mallo, designada mediante Resolución N° 74/2022
de fecha 07 de marzo de 2022.

 

                                                                                  Que del mencionado informe surge lo siguiente:

- Desde la perspectiva técnica, se observa que los oferentes proponen materiales de calidad, cumpliendo con lo
previsto en la Solicitud de Pedido Nº 82/2022.

- En cuanto al análisis económico, la propuesta de la firma CEMENTUB S.A resulta más conveniente para el Ente.

                                                

                                                                              Que de acuerdo al análisis realizado la Jefatura de Compras,  en
concordancia con la funcionaria técnica de la Dirección de Infraestructura, recomienda la adjudicación del presente
Concurso de acuerdo al siguiente detalle:

- Adjudicar a la firma CEMENTUB S.A. el ítem Nº 1 por un monto total de PESOS NOVECIENTOS MIL ($900.000)
correspondiente a la cantidad y marca ofertada que surge de la comparativa del presente acta.

 

                                                                                  Que la adquisición total representa un 8,69% aprox. superior al
Presupuesto Oficial respecto al ítem adjudicado.

 

 

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

                                                                             

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

 

 

EL PRESIDENTE DEL

ENTE MUNICIPAL DE  DEPORTES Y RECREACION

RESUELVE

 

ARTÍCULO 1º: Adjudicar a la firma CEMENTUB S.A. el siguiente ítem correspondiente al Concurso de Precios Nº
6/2022 “Adquisición de losetas de hormigón para el Nuevo Centro de Entrenamiento Amateur”, por los motivos
expuestos en el exordio.

 

SOLICITUD DE PEDIDO NRO. 82/2022
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ITEM DESCRIPCIÓN
UNIDAD

DE
MEDIDA

CANTIDAD
CEMENTUB

S.A

1

LOSETA DE
CEMENTO PARA
CESPED.
DIMENSIONES:
60 X 40 CM.
ESPESOR: 8 CM..
INCLUYE  FLETE.

C/U 1200

 

P/U: $750

P/T: $900.000

 

Marca:
CEMENTUB

 

TOTAL $ 900.000

 

La adjudicación total asciende a PESOS NOVECIENTOS MIL ($900.000) y se realiza en un todo de acuerdo al Pliego de
Bases y Condiciones aprobado por Resolución Nº 74/2022, oferta presentada y demás documentación obrante en
Expediente Nº 90/2022 Cpo. 01.

 

ARTÍCULO 2º: El egreso que demande lo dispuesto en el artículo 1º deberá imputarse a la siguiente partida: 01.10.00
2.6.4.0.01170.1 del Presupuesto de Gastos vigente.

 

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

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 114/2022.

 

                                                                                           Mar del Plata, 25 de marzo de 2022.

 

                                                                     VISTO la Nota Nº 193/2022 de fecha 21 de febrero de 2022 por la cual el Club
Atlético General Mitre solicita un espacio en el Polideportivo “Colinas de Peralta Ramos”, y

 

CONSIDERANDO:

                                                                     Que la entidad, por intermedio de su Presidente, solicita el uso de las
instalaciones referidas a los fines de realizar entrenamientos y/o ensayos del plantel de deportistas adultos de la
disciplina Patín Artístico.
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                                                                     Que de acuerdo a lo informado por la Dirección Gral. de Política Deportiva, a
través del Coordinador de los Polideportivos Barriales, se procede a la reserva de un espacio dentro del Polideportivo
requerido para el presente año 2022, los días Sábado en el horario de 16.30 hs. a 17.30 hs.

 

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

 

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

 

EL PRESIDENTE

DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION

RESUELVE

 

ARTICULO 1º.- Autorizar al Club Atlético General Mitre el uso de un espacio dentro del Polideportivo “Colinas de
Peralta Ramos”, para el presente año 2022, para los días Sábado en el horario de 16,30 hs. a 17,30 hs., a los fines
de realizar entrenamientos y/o ensayos del plantel de deportistas adultos de la disciplina Patín Artístico, por los
motivos expuestos en el exordio de la presente.

 

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

 

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

 

ARTICULO 4º.- La institución deberá presentar listado de los asistentes que harán uso de las instalaciones y
profesores a cargo, actualizándolo toda vez que corresponda, constancia de cobertura de seguros para la realización
de la actividad y de emergencias médicas.

 

ARTÍCULO 5°.- Quedará a exclusivo cargo de la entidad solicitante, dejar los espacios cedidos en perfectas
condiciones de higiene y uso, una vez finalizadas las actividades, y se deberá dar estricto cumplimiento a los
protocolos sanitarios y medidas recomendadas para la prevención del Covid -19, siendo responsable único por su
inobservancia antes, durante y después del desarrollo de las actividades autorizadas.

 

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

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 115/2022.
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                                                                      Mar del Plata, 29 de marzo de 2022.

 

                                                                       VISTO  la presentación que diera origen a las presentes actuaciones por
medio de las cuales  el Círculo de Periodistas  Deportivos de Mar del Plata,  solicita un subsidio para  contribuir a
afrontar los gastos de  organización  de los Premios al Deporte 2021, organizados por esa Entidad, de trámite por 
Expediente  Nº 139/2022, Cpo.  01  y,

 

CONSIDERANDO:

                                                                       Que  de acuerdo  a lo manifestado por la organización dichos fondos serán
utilizados  para cubrir los gastos relacionados a la logística general de la actividad: viáticos, alquiler de espacios, 
impresiones, cartelera, útiles y otros artículos  de librería  profesional.

 

                                                                       Que la entidad solicita una colaboración por la suma de PESOS VEINTICINCO
MIL ($ 25.000.-). 

 

                                                                       Que  dicha petición es realizada en la firme convicción de que este tipo de
permiso  es fundamental para la  promoción  y estímulo de los hombres y mujeres que  con esfuerzo y tenacidad 
construyen   a diario  el presente  y futuro del deporte  de Mar del Plata.

 

                                                                       Que es opinión de esta Presidencia que  resulta procedente y oportuno
brindar un apoyo a  esta entidad  por tratarse de la representación  local de  mayor jerarquía en lo que hace al
periodismo deportivo, y en  el entendimiento que  tal apoyo contribuirá  a que el EMDER forme parte en la
organización  de este importante galardón  que  distingue a los más destacados deportistas  de Mar del Plata.

                                                                       Que tal decisión se adopta en el marco de lo previsto por la Ordenanza Nro.
15.120 cuyo  artículo  3º  inciso e)  prevé  “Jerarquizar y promover las figuras deportivas locales de actuación
destacada.”; disponiéndose al efecto  afectar fondos provenientes del veinte por ciento (20%) del Fondo del EMDER,  a
través de la facultad delegada en esta  Presidencia  por parte del Consejo Asesor del EMDER, conforme los términos 
del Acta Nro. 179/2006.

                                                                                   

                                                                      Que a fs. 22, el área Técnica de la División de Deporte Federado, emite informe
positivo  al pedido.

 

                                                                                  Que a fs. 23 la Contaduría del EMDER informa la partida de gastos
vigentes a la que habrá de imputarse el egreso que demande el presente, y a fs. 26 la Tesorería del EMDER informa
que la Institución no posee deuda con este Organismo Descentralizado.

 

                                                                       Que la entidad solicitante se encuentra inscripta en el Registro Municipal de
Instituciones Deportivas bajo el Nº 144.
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                                                                       Que a fs. 24 se incorpora el instructivo que establece los términos y
condiciones para la rendición del subsidio.

 

                                                                       Que en tal sentido, la Ordenanza 8849/93 impulsa el reconocimiento a la
actividad netamente amateur, a través de estímulos y apoyo a los deportistas que alcancen un nivel de rendimiento
compatible con la representación local en torneos de reconocida trascendencia.

                       

                                                                       Que el Círculo de  Periodistas  Deportivo, por parte del EMDER, la entidad se
compromete a difundir y promocionar la imagen de este Organismo.

                                                                       Que en virtud de lo antes expuesto, y habiendo sido debidamente aportada la
documentación presentada, se remiten las presentes actuaciones a los efectos de proceder a evaluar desde el punto
de vista técnico la viabilidad de su otorgamiento.

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

 

EL  PRESIDENTE  DEL

ENTE  MUNICIPAL  DE  DEPORTES  Y  RECREACION

RESUELVE

 

ARTÍCULO 1º: Autorizar  a  la  Tesorería  a  abonar un subsidio por la suma total de  la  cantidad  de PESOS
VEINTICINCO MIL ($ 25.000) al Círculo de Periodistas  Deportivos de Mar del Plata,  para  contribuir a afrontar los
gastos  de organización  de los “Premios al Deporte 2021”, organizados por esa Entidad,  por los motivos expuestos en
el exordio de la presente.

 

ARTÍCULO 2º: En virtud de lo dispuesto en el Artículo precedente, la entidad beneficiaria se compromete a difundir
y/o promocionar al EMDER.

 

ARTÍCULO 3º: El   egreso  que  demande   el  cumplimiento  de  lo  dispuesto  en  el  Artículo 1º,  deberá imputarse a:
Programa 16- Act. 03- Inciso 5 – Part. Ppal. 1 – Part. Pcial. 7 - Part. Subpcial. 0 “Transferencias a otras instituciones
culturales y sociales sin fines de lucro”, del Presupuesto de Gastos en vigencia.

 

ARTÍCULO 4º: Los fondos asignados conforme el Artículo 1º, deberán rendirse en la forma y dentro del plazo de 90
días corridos de recibidos los fondos, muñida de la  documentación pertinente, conforme el Instructivo de Contaduría
obrante a fs. 24 de expediente nro. 139/2022. Caso contrario los fondos deberán ser reintegrados sin excepción.

 

ARTÍCULO 5º: Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar,  y a sus efectos intervengan la Dirección de Gestión,
Contaduría y Tesorería del EMDER.

 

REGISTRADA BAJO EL N° 116/2022
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                                                                    Mar del Plata, 29 d marzo de 2022.

 

VISTO el Expediente Nº 133/2022 Cpo. 01, a través del cual se tramita la Licitación Privada Nº 3/2022 para el Sellado
de Juntas estructurales en gradas platea Pista de Atletismo “Prof. Justo Roman” del Parque de Deportes Teodoro
Bronzini, y

 

CONSIDERANDO

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

 

Que la Contaduría realiza la imputación presupuestaria correspondiente al gasto objeto de la Licitación.

 

                                                                       Que debe fijarse la fecha de apertura de Ofertas.

 

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

 

EL PRESIDENTE DEL

ENTE MUNICIPAL DE  DEPORTES Y RECREACION

RESUELVE

 

ARTICULO 1º. Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Privada Nº 3/2022 que obra de fjs. 28 a 46 de
los presentes actuados para el Sellado de Juntas estructurales en gradas platea Pista de Atletismo “Prof. Justo Roman”
del Parque de Deportes Teodoro Bronzini,  por los motivos expuestos en el exordio de la presente.

 

ARTICULO 2º.  Fijar el día 12 de abril de 2022 a las 11:00 horas como fecha de Apertura de Propuestas, la que se
llevará a cabo en la Jefatura de Compras del EMDeR, sito en la calle De los Jubilados s/n – Complejo Natatorio de esta
ciudad.

 

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

 

ARTICULO 4º. Imputar la suma de PESOS DOS MILLONES SEISCIENTOS MIL      ($ 2.600.000,00.-) a las partidas
correspondientes del Presupuesto de Gastos vigente.

 

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

 

REGISTRADA BAJO EL N° 117/2022

 

                                                                    Mar del Plata, 29 de marzo de 2022.

 

VISTO el Expediente Nº 117/2022 Cpo. 01, a través del cual se tramita el Concurso de Precios Nº 9/2022 para los
trabajos de impermeabilización y sellado del parabólico en el Estadio Polideportivo ”Islas Malvinas”; y

 

CONSIDERANDO

 

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

 

Que la Contaduría realiza la imputación presupuestaria correspondiente al gasto objeto de la Licitación.

 

                                                                       Que debe fijarse la fecha de apertura de Ofertas.

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

 

EL PRESIDENTE DEL

ENTE MUNICIPAL DE  DEPORTES Y RECREACION

RESUELVE

 

ARTICULO 1º. Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones del Concurso de Precios Nº 9/2022 que obra de fjs. 27 a 44 de
los presentes actuados para los trabajos de impermeabilización y sellado del parabólico en el Estadio Polideportivo
Islas Malvinas,  por los motivos expuestos en el exordio de la presente.

 

ARTICULO 2º.  Fijar el día 12 de abril de 2022 a las 12:00 horas como fecha de Apertura de Propuestas, la que se
llevará a cabo en la Jefatura de Compras del EMDeR, sito en la calle De los Jubilados s/n – Complejo Natatorio de esta
ciudad.

 

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

 

ARTICULO 4º. Imputar la suma de PESOS UN MILLON TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL DIECISIETE CON 27/100 ($
1.366.017,27) a las partidas correspondientes del Presupuesto de Gastos vigente.
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ARTICULO 5º. Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar y a sus efectos intervengan la Dirección de Gestión, la
Dirección Gral. de Infraestructura, Jefatura de Compras y Contaduría del EMDER.

 

REGISTRADA BAJO EL N°118/2022

Mar del Plata, 29 de marzo de 2022.

 

VISTO que desde el 29 de marzo y  hasta el 4 de abril del presente año el Agente ERIC ADOLFO METTLER – Legajo
28031 - cumplirá funciones de reemplazo en la atención y firma de la Jefatura del Departamento del Escenario
Natatorio Olímpico “Alberto Zorilla” por encontrarse con Licencia por Vacaciones su titular  JUAN JOSE PAPPALARDO -
Legajo 22384-, y

 

CONSIDERANDO:

 

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

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

 

EL PRESIDENTE

DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION

R E S U E L V E

 

ARTÍCULO 1º.- Asignar desde el 29 de marzo y hasta el 4 de abril de 2022  las funciones inherentes de reemplazo en la
atención y firma  del despacho y  coordinación operativa de la Jefatura de Departamento del Natatorio Olímpico
“Alberto Zorrilla” dependiente de la Dirección General de Infraestructura del Ente Municipal de Deportes y Recreación,
al Agente ERIC ADOLFO METTLER - Legajo 28031 – Profesional Carrera Mayor I con 45 horas semanales- C.F 2-17-74-16
por encontrarse en uso de Licencia por Vacaciones el titular Agente JUAN JOSE PAPPALARDO – Legajo 22384-., por los
motivos expuestos en el exordio de la presente.

 

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

 

REGISTRADO BAJO EL Nº 119/2022

 

                                                           Mar del Plata, 30 de marzo de 2022.

 

                                                           VISTO el Expediente  Nº 51/2021 Cuerpos 01,  02,  03 y 04 por el cual se tramita la
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Licitación Pública  Nº 2/2021 “Servicio de Seguridad y Vigilancia en distintas dependencias del EMDeR”, y

 

CONSIDERANDO:

                       Que mediante Resolución Nº 97/2021 se adjudicó a  la firma COOPERATIVA DE TRABAJO SEGURIDAD
INTEGRAL LTDA la prestación del Servicio de referencia, en un todo de acuerdo con el Pliego de Bases y Condiciones
aprobado por Resolución Nº 60/2021, Orden de Compra Nº 184/2021 y 185/2021 por la suma total de PESOS
DIECISÉIS MILLONES CIENTO TRECE MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO ($ 16.113.195)  equivalentes a un total de 85.255
horas.

                       

 

                                                                       Que mediante Resolución Nº 101/2022 se amplió el Servicio de Seguridad y
Vigilancia en el Polideportivo Barrial Centenario desde el 8 de marzo de 2022 a las 12:00 horas y hasta el 1º de abril de
2022 a las 12:00 hs, siendo la jornada habitual de lunes a domingo las 24 horas.

 

                                                                       Que la Jefatura de Compras a fs 884 solicita a la Dirección General de
Infraestructura informe si el Servicio de Seguridad y Vigilancia deberá seguir prestándose una vez finalizado el
periodo adjudicado mediante Resolución Nº 101/2022, ya que en dicho caso, deberá gestionar la contratación del
mismo con una nueva solicitud indicando días y horarios de prestación del mencionado Servicio.

 

                                                                       Que, en respuesta a lo solicitado, la Dirección General de Infraestructura
aduna a fs. 906 la Solicitud de Pedido Nº 152/2022, en la cual se requiere la continuidad del Servicio en el
Polideportivo Barrio Centenario desde el 1º de abril de 2022 a las 12:00 horas y hasta el 1º de junio de 2022 a las 12:00
horas, siendo la jornada habitual de lunes a domingo las 24 horas.

 

                                                                       Que  en virtud de ello, la Jefatura de Compras informa que dicha ampliación
se encuentra estipulada en el Pliego de Bases y Condiciones en su Artículo 3º Cláusulas  Particulares.

 

                                                                       Que siendo un servicio que resulta imprescindible cubrir para el resguardo del
patrimonio del Ente, esta Presidencia da el visto bueno para proceder a la ampliación solicitada.
                                                         

 

                                                                       Que la Contaduría realiza la consecuente imputación presupuestaria
preventiva.

 

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

EL PRESIDENTE

DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION

RESUELVE
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ARTÍCULO 1º.- Dentro del marco de lo dispuesto por el artículo 3º de las Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y
Condiciones, ampliar por la suma total de PESOS DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS
($276.696) la contratación del Servicio de Seguridad y Vigilancia en distintas dependencias del EMDeR, adjudicado a la
firma COOPERATIVA DE TRABAJO SEGURIDAD INTEGRAL LTDA mediante Resolución Nº 97/2021 y de trámite por
Expediente Nº 51/2021 Cuerpos 01,  02,  03 y 04, por los motivos expuestos en el  exordio de la presente, de acuerdo
al siguiente detalle:

 

 1464 horas por un valor unitario de PESOS CIENTO OCHENTA Y NUEVE ($189) destinadas al Servicio de
Seguridad y Vigilancia en el Polideportivo Barrial Centenario desde el 1º de abril de 2022 a las 12:00 horas y
hasta el 1º de junio de 2022 a las 12:00 hs, siendo la jornada habitual de lunes a domingo las 24 horas y/o hasta
agotar las horas ampliadas.

 

ARTÍCULO 2º.- La ampliación del servicio otorgada en virtud de lo dispuesto por el Artículo precedente se regirá en su
totalidad por los términos del Pliego de Bases y Condiciones aprobado por Resolución Nº 60/2021.

 

ARTÍCULO 3º.-  El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 1º  deberá imputarse a la
Partida correspondiente del Presupuesto de Gastos vigente.

 

ARTICULO 4º.-  Conforme lo  previsto en el Art. 16° de las Cláusulas Generales del Pliego de Bases y Condiciones, la
adjudicataria deberá constituir una Garantía de Contrato equivalente al 20% del monto total del incremento de horas
establecido en el artículo 1º, la que deberá efectivizarse dentro de los cinco días hábiles de notificada la presente.

 

ARTICULO 5º.-  Registrar, dar al Boletín Oficial, comunicar e intervengan la Dirección de Gestión,  Jefatura de
Compras, Contaduría, y Tesorería del EMDeR.

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 120/2022

 

Mar del Plata, 31 de marzo de 2022

 

                                                                                  VISTO el Expediente Nº 127/2022 Cpos. 01 y 02 por el que se tramita el
Concurso de Precios Nº 10/2022 “Adquisición de Proyectores Led para Iluminación en Polideportivo Islas Malvinas”, y

CONSIDERANDO

                                                                                  Que mediante Resolución Nº105/2022 se fijó como fecha de apertura
del llamado a Concurso el día 22 de marzo de 2022.

                                                                             Que en el día y hora fijados en el acto administrativo precedentemente, se
procedió a realizar la correspondiente Apertura de Ofertas del Llamado conforme consta en el acta a fs. 306/307.

                                                                                  Que en dicho acto se constató la existencia de cuatro ofertas
correspondientes a las firmas GRUPO PHAL S.R.L, O.A.C.I S.A, CASA BLANCO S.A Y ELECTRO STOCK S.A y en este
constan las cotizaciones presentadas por cada oferente.                                                      

                                                                              Que con fecha 30 de marzo del corriente surge el Acta realizada por la
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Comisión de Apertura, Estudio y Evaluación de Ofertas, de la cual se desprende que todas las firmas han
cumplimentado con los requisitos exigidos por el artículo 6° de las Cláusulas Generales del Pliego de Bases y
Condiciones que rige la contratación.

                                                                                 Que no obstante ello, las firmas O.A.C.I S.A y CASA BLANCO S.A  no
presentan la documentación estipulada en el Punto 6.6, correspondiente al artículo 3.b de la Ordenanza Municipal Nº
24.820 Régimen “Compre Marplatense”.

                                                                              Que en igual sentido, la firma ELECTRO STOCK S.A no presenta la
documentación mencionada precedentemente, así como tampoco da cumplimiento al punto 6.3 referido a la
presentación de la Inscripción en AFIP e Ingresos Brutos.

                                                                              Que el representante técnico de la Comisión Apertura, Estudio y
Evaluación de Ofertas realiza evaluación sobre dos aspectos de las propuestas, el primero referido a las
características y prestaciones del conjunto de artefactos ofertados, con el fin de verificar el cumplimiento de los
valores de iluminancia pretendidos, y la factibilidad de instalación del conjunto; y el segundo, referido a la calidad de
los artefactos, sus componentes y la correspondencia con lo establecido en las C.P.P.B.C, lo cual se desprende del Acta
de Evaluación obrante a fs. 308/311 de las presentes actuaciones.

 

                                                                                     Que de la comparación y evaluación técnica de las ofertas se derivan
las siguientes observaciones:

Surgen dos ofertas que cumplen con la totalidad de los requisitos planteados en las C.P.P.B.C, éstas son las
OFERTAS Nº 1 Y Nº 4.
La OFERTA Nº 2 supera ampliamente el Presupuesto Oficial.
La OFERTA Nº 3 no cumple con la totalidad de las características solicitadas y es impracticable la instalación de
los equipos en  la cantidad y distribución propuesta.
Los artefactos propuestos en las OFERTAS Nº 1 Y Nº 4 son de una calidad superior, con diseño específico para
campos deportivos, componentes reemplazables y mejor tecnología en lo referente a protección eléctrica y
rendimiento lumínico en comparación a los artefactos de las OFERTAS Nº 2 y Nº 3.
Entre las OFERTAS técnicamente válidas Nº 1 Y Nº4, se distingue la mayor vida útil y plazo de garantía de los
equipos de la OFERTA Nº 1 y su requerimiento de menor cantidad de equipos para similares prestaciones
lumínicas.
La cotización de la OFERTA Nº 1 es inferior a la presentada en la OFERTA Nº 4.
Por ser la cotización de la OFERTA Nº 4 un 15,34 % mayor a la OFERTA Nº 1, pierde la prioridad que le otorga la
Ordenanza Nº 24.820.

                                                                                  Que por lo expuesto y desde el análisis económico y técnico la Comisión
de Apertura, Estudio y Evaluación de Ofertas recomienda:

- Adjudicar el ÍTEM Nº 1 a la firma GRUPO PHAL S.R.L  por un monto total de PESOS UN MILLÓN TRESCIENTOS
TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 68/100 ($ 1.339.379,68).                                              

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

EL PRESIDENTE DEL

ENTE MUNICIPAL DE  DEPORTES Y RECREACION

RESUELVE

 

ARTÍCULO 1º: Adjudicar el siguiente ítem a la firma GRUPO PHAL S.R.L correspondiente al Concurso de Precios Nº
10/2022 “Adquisición de Proyectores Led para Iluminación en el Polideportivo Islas Malvinas” por los motivos
expuestos en el exordio.
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ITEM CANTIDAD
UNIDAD

DE
MEDIDA

DESCRIPCIÓN GRUPO PHAL S.R.L

1 16 C/U

PROYECTOR LUMINICO -
PROVISIÓN DE

PROYECTORES LED
SLM2.0/0480-L60º-K50-IP66-

GC

P/U: $ 83.711,23

P/T: $ 1.339.379,68

Marca: LEDIX

 

 

La adjudicación total asciende a PESOS UN MILLÓN TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y
NUEVE CON 68/100 ($1.339.379,68) y se realiza en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones aprobado por
Resolución Nº 105/2022, oferta presentada y demás documentación obrante en Expediente Nº 127/2022 Cpos. 01 y
02.

ARTÍCULO 2º: El egreso que demande lo dispuesto en el artículo 1º deberá imputarse a la partida 01-11-00-2-9-3-0 del
Presupuesto de Gastos vigente.

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

REGISTRADA BAJO EL N° 121/2022

                                                                                   Mar del Plata, 31 de marzo de 2022.

 

                                                                                   VISTO la presentación efectuada por la Secretaría de Educación
Municipal,  por medio de Nota N° 382 de fecha 25 de marzo de 2022, y

 

CONSIDERANDO:                                                                                                   

                                                                                   Que en la mencionada presentación el Coordinador del Programa de
Natación de las Escuelas Secundarias Municipales, solicita permiso de uso del Natatorio “Alberto Zorrilla” sito en el
Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini” durante el presente ciclo lectivo 2022.

 

                                                                                   Que de acuerdo a lo comunicado por la Dirección del Natatorio, se ha
considerado procedente otorgar el uso los siguientes días y horarios solicitados:

 

LUNES DE 15,00 HS. A 16,00 HS.
MARTES DE 08,30 HS. A 10,30 HS.
MARTES DE 14,00 HS. A 16,40 HS.
MIERCOLES DE 14,00 HS. A 16,40 HS.
UEVES DE 14,00 HS. A 16,40 HS.
VIERNES DE 14,00 HS. A 16,40 HS.

 

                                                                                   Que en virtud de tratarse de establecimientos educativos de gestión

Municipio de General Pueyrredon Boletin Oficial Municipal Pag. 140



pública, esta Presidencia considera oportuno ceder el uso de los espacios en forma gratuita.

 

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

 

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

 

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

 

PRESIDENTE DEL

ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION

RESUELVE

 

ARTÍCULO 1º.- Autorizar a la Secretaría de Educación Municipal el uso gratuito del Natatorio “Alberto Zorrilla” sito en
el Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini” durante el presente ciclo lectivo 2022, los siguientes días y
horarios: LUNES DE 15,00 HS. A 16,00 HS.;          MARTES DE 08,30 HS. A 10,30 HS.; MARTES DE 14,00 HS. A 16,40 HS.;
MIERCOLES DE 14,00 HS. A 16,40 HS.; JUEVES DE 14,00 HS. A 16,40 HS.; VIERNES DE 14,00 HS. A 16,40 HS., a los fines
de la realización del Programa de Natación de las Escuelas Secundarias Municipales, por los motivos expuestos en el
exordio de la presente.

 

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

 

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

 

ARTÍCULO 4º.- La Secretaría de Educación deberá presentar un listado de alumnos, y docentes a cargo.

 

ARTÍCULO 5º.-  Durante la actividad deberá darse estricto cumplimiento de las medidas de prevención por Covid-19 y
protocolos sanitarios dictados para estas actividades, siendo responsables únicos por su inobservancia.

 

ARTICULO 6º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la Dirección de Gestión, y a sus efectos intervenga
la Dirección General de política Deportiva y Dirección de Natación.

 

REGISTRADA BAJO EL N° 122/2022
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                                                                                              Mar del Plata, 31 de marzo de 2022.

 

                                                                       VISTO la presentación efectuada por la Secretaría de Educación Municipal
para las Escuelas Municipales de Educación Secundaria (E.M.E.S) y las Escuelas Secundarias Municipales de Educación
Técnica (E.S.M.E.T), conforme Expte. N° 103/2022 – Cpo. 01,  y

 

CONSIDERANDO:    

 

                                                                        Que la Secretaría de Educación Municipal solicita permiso de uso de las
instalaciones del Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini” para las E.M.E.S N° 201, 204, 205, 208, 209, 211,
215 y la E.S.M.E.T N° 1, como asimismo, mediante Nota N° 332, de fecha 18 de marzo de 2022, el Vicedirector de la
E.S.M.E.T N° 1 realiza el requerimiento, a los fines del dictado de clases de educación física correspondientes al ciclo
lectivo 2022.

 

                                                                       Que de acuerdo a lo comunicado por la Dirección Gral. de Infraestructura, a
través de los Jefes de Escenario, se ha considerado procedente otorgar a las Escuelas Secundarias Municipales
requirentes el uso de diferentes escenarios deportivos, los días y horarios solicitados.

 

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

 

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

 

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

 

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

 

PRESIDENTE DEL

ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION

RESUELVE

 

ARTÍCULO 1º.- Autorizar a las Escuelas Municipales de Educación Secundaria (E.M.E.S) Nº 201, 204, 205, 208, 209, 211,
215 y a la Escuela Secundaria Municipal de Educación Técnica (E. M. E. S. T) N° 1 el uso gratuito de la Pista Auxiliar de
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Atletismo “Prof. Justo Román” del Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini”, los días y horarios que como
Anexo I forman parte integrante de la presente, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.

 

ARTÍCULO 2°.- Autorizar a las Escuelas Municipales de Educación Secundaria Nº 208 y 209 el uso gratuito del
gimnasio “A” y/o “B” del Estadio “José María Minella” del Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini”, ó
como uso alternativo, el gimnasio del Polideportivo “Centenario”, los días y horarios que como Anexo I forman
parte integrante de la presente, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.

 

ARTÍCULO 3°.- Autorizar a la Escuela Secundaria Municipal de Educación Técnica (E. M. E. S. T) N° 1 el uso gratuito del
Natatorio “Alberto Zorrilla” del Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini”, los días y horarios que como
Anexo I forman parte integrante de la presente, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.

 

ARTÍCULO 4°.- Las autorizaciones conferidas por los Artículos precedentes tienen carácter precario; quedando sujeto
a cambios de horarios y/o espacios por parte de este Organismo.

 

ARTÍCULO 5°.- Las autorizaciones conferidas por los Artículos 1°, 2° y 3° no implican que el EMDER asuma
responsabilidad alguna por la actividad a desarrollarse, durante la cual las Instituciones asumirán la responsabilidad
exclusiva por los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse a personas o cosas.

 

ARTÍCULO 6º.- Las Instituciones deberán presentar un listado de alumnos y docentes concurrentes a cargo,
constancia de contratación de seguros cuya cobertura alcance la totalidad de la actividad autorizada, así como
también, quedarán a sus cargos la contratación del servicio de cobertura de emergencia médica.

 

ARTÍCULO 7º.- La Escuela Secundaria Municipal de Educación Técnica (E. M. E. S. T) N° 1 deberá presentar un listado
de alumnos y docentes a cargo que concurrirán al Natatorio “Alberto Zorrilla” y aptos médicos a la fecha,
actualizándolos toda vez que corresponda.

 

ARTÍCULO 8º.- Quedará a exclusivo cargo de las Instituciones, la limpieza de las instalaciones autorizadas durante el
desarrollo de las actividades, debiendo, asimismo, dejar los espacios cedidos en perfectas condiciones de higiene y
uso, una vez finalizadas las mismas.

 

ARTICULO 9º.- Las Instituciones tendrán a su cargo el estricto cumplimiento de las medidas de prevención por Covid-
19 y protocolos sanitarios dictados para estas actividades, siendo responsables únicos por su inobservancia.

 

ARTICULO 10º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la Dirección de Gestión, y a sus efectos intervenga
la Dirección del Natatorio “Alberto Zorrilla” y la Dirección General de Infraestructura y por su intermedio la Jefatura de
Escenario de la Pista de Atletismo “Prof. Justo Román” y del estadio “José María Minella” del Parque Municipal de
Deportes “Teodoro Bronzini”.

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 123/2022
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ANEXO I

PISTA AUXILIAR DE ATLETISMO “PROF. JUSTO ROMÁN”

 

INSTITUCIÓN DIA HORARIO

EMES N° 201

MARTES 09:50 a 11:50 hs.

MIÉRCOLES 15:00 a 17:00 hs.

VIERNES 12:15 a 14:15 hs.

EMES N° 204

LUNES 13:00 a 17:00 hs.

MIÉRCOLES 13:00 a 15:00 hs.

JUEVES 13:30 a 15:30 hs.

VIERNES 13:00 a 17:00 hs.

EMES N° 205

MARTES 13:00 a 16:30 hs.

MIÉRCOLES 13:00 a 17:00 hs.

JUEVES 13:30 a 17:00 hs.

VIERNES 13:50 a 17:00 hs.

EMES N° 208

LUNES 13:30 a 17:30 hs.

MARTES 14:30 a 16:30 hs.

MIÉRCOLES 13:30 a 15:30 hs.

EMES N° 209 LUNES 15:00 a 17:00 hs.

EMES N° 211 MIÉRCOLES 13:00 a 14:00 hs.

EMES N° 215 MARTES 09:30 a 10:30 hs.

LUNES 10:00 a 12:00 hs. y de 13:00 a 18:00 hs.
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ESMET N° 1
MARTES 08:30 a 12:00 hs. y de 13:00 a 14:00 hs.

MIÉRCOLES 08:00 a 12:00 hs. y de 13:00 a 14:00 hs.

GIMNASIO “A” y/o “B” del Estadio “JOSÉ MARÍA MINELLA”  ó

GIMNASIO del POLIDEPORTIVO “CENTENARIO”  (espacio de uso alternativo)

INSTITUCIÓN DIA HORARIO ESPACIO

EMES N° 208 LUNES 15:00  a 19:00 hs.

Gimnasio “B” del Estadio
“J.M.Minella” ó gimnasio
del Polideportivo
“Centenario”

EMES N° 209 LUNES 08:00 a 10:00 hs.

Gimnasio “A” del Estadio
“J.M.Minella” ó gimnasio
del Polideportivo
“Centenario”

 

EMES N° 209

MARTES
08:15 a 09:15 hs.
y de 15:00 a 16:00
hs.

Gimnasio “A” del Estadio
“J.M.Minella” ó gimnasio
del Polideportivo
“Centenario”

MIÉRCOLES
08:00 a 10:00 hs.
y de 11:45 a 13:45
hs.

Gimnasio “A” del Estadio
“J.M.Minella” ó gimnasio
del Polideportivo
“Centenario”

JUEVES 12:30 a 15:00 hs.

Gimnasio “A” del Estadio
“J.M.Minella” ó gimnasio
del Polideportivo
“Centenario”

VIERNES

08:00 a 10:00 hs.

Gimnasio “B” del Estadio
“J.M.Minella” ó gimnasio
del Polideportivo
“Centenario”

08:00 a 10:00 hs.
y de 12:40 a 14:40
hs.

Gimnasio “A” del Estadio
“J.M.Minella” ó gimnasio
del Polideportivo
“Centenario”
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ESMET N° 1

 

MIÉRCOLES

 

08:00 a 10:00 hs.

 

Gimnasio “A” del Estadio
“J.M.Minella”

 

NATATORIO “ALBERTO ZORRILLA”

INSTITUCIÓN DIA HORARIO ESPACIO

ESMET N° 1 LUNES 12:40 A 16:40 hs.
Lateral del Natatorio
Olímpico
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Resolución Nº 0476/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 04/04/2022

ARTÍCULO 1º.- Dar de alta, a la agente DEBORA SUSANA ARIZNAVARRETA (Legajo Nº 28.364/67 – CUIL 27-29141490-
2) como DIRECTOR DE 1RA ENSEÑANZA INICIAL de 6 o más secciones (C.F. 9-26-99-01) Nº de Orden 3810, con carácter
Interino, a partir del 2 de marzo y hasta el 31 de diciembre de 2022 o cobertura por titular o el cese de funciones con
expresión de causa, en el Jardín de Infantes Nº 10 (U.E. 08-02-2-1-1-10), accediendo al cargo ad-referéndum del Listado
Oficial, reteniendo el cargo de Maestro de Sección Enseñanza Inicial (C.F. 9-21-99-01 – Nº de Orden 3812 – Legajo Nº
28.364/60 – U.E. 08-02-2-1-1-10).

 

ARTÍCULO 2º.- Designar a la agente MARINA LAURA ESNAOLA (Legajo Nº 35.112/53 – CUIL 27-39170594-7) como
MAESTRO DE SECCION ENSEÑANZA INICIAL (C.F. 9-21-99-01) Nº de Orden 3812, a partir del 2 de marzo y hasta el 22 de
diciembre de 2022 o reintegro del titular o el cese de funciones con expresión de causa, en reemplazo de la agente
Débora Susana Ariznavarreta (Legajo Nº 28.364), en el Jardín de Infantes Nº 10 (U.E. 08-02-2-1-1-10), accediendo al
cargo por Listado de Concurso.
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ARTÍCULO 3º.- Acordar, a la agente mencionada en el Artículo 1º, a partir de la fecha que allí se indica, la
BONIFICACIÓN POR DEDICACIÓN EXCLUSIVA del VEINTICINCO POR CIENTO (25 %) del sueldo básico que percibe, de
conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 4º.- Acordar, a la agente mencionada en el Artículo 1º, a partir de la fecha que allí se indica, la
BONIFICACIÓN REMUNERATIVA NO BONIFICABLE – MODALIDAD FONID (Directores y Vicedirectores) de
conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 5º.- Acordar, a las agentes mencionadas en los Artículos 1º y 2º, a partir de la fecha y período que allí se
indican, la BONIFICACIÓN POR ENSEÑANZA INICIAL de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de
Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 6º.- Acordar, a las agentes mencionadas en los Artículos 1º y 2º, a partir de la fecha y período que allí se
indican, la BONIFICACIÓN POR UBICACIÓN DOCENTE (Desfavorable I) del TREINTA POR CIENTO (30%) del sueldo
básico que perciben, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 7º.- Acordar, a la agente mencionada en el Artículo 2º, durante el período que allí se indica, la
BONIFICACIÓN REMUNERATIVA 03/2014 de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto
vigente.

 

ARTÍCULO 8º.- Acordar, a las agentes mencionadas en los Artículos 1º y 2º, a partir de la fecha y período que allí se
indican, la BONIFICACIÓN ESPECIAL DOCENTE, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto
vigente.

 

ARTÍCULO 9º.-  El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: Institucional 1-1-1-01-06-
000  -  UER 10  -  F.Fin. 1-1-0 - Inc. 1  -   Programático: 24-00-00 – Fin/Fun. 3-4-2 - P.P. 1  - P.p. 1  -  P.Sp. 8 – para el Art. 3º:
P.P. 3  - P.p. 1  -  P.Sp. 3 - para el Art. 4º: P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 6 – Ap. 10 - para el Art. 5º: P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 6 – Ap. 1 -
para el Art. 6º: P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 6 – Ap. 2 - para el Art. 7º: P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 6 – Ap. 14- para el Art. 8º: P.P. 1  -
P.p. 3  -  P.Sp. 9 – F.Fin. 1-3-1.

 

ARTÍCULO 10º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la Dirección de Personal.

p.m.

 

 

BLANCO

Resolución Nº 0477/22

Publicado en versión extractada
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General Pueyrredon, 07/04/2022

ARTÍCULO 1º.- Designar a las agentes que seguidamente se detallan, como MAESTRO DE AÑO (C.F. 9-11-99-01) en los
establecimientos educacionales que se consignan, durante los periodos que en cada caso se indican:

 

a) U.E. 08-02-2-1-2-10 – ESCUELA Nº 10

 

CINTIA VANESA AVELLANEDA (Legajo Nº 35.133/55 – CUIL 27-31185926-4), Nº de Orden R-3232, 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 Verónica Celina Castro (Legajo Nº 31.498), accediendo al cargo por Listado del
Tribunal de Clasificación Docente.

 

MARCELA DEL MAR GONZALEZ (Legajo Nº 30.516/68 – CUIL 23-29920169-4), Nº de Orden R-3230,  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 Verónica Celina Castro (Legajo Nº 31.498), accediendo al cargo por Listado del
Tribunal de Clasificación Docente.

 

b) U.E. 08-02-2-1-2-11 – ESCUELA Nº 11 “Fortunato de la Plaza”

 

MARIANELA DIAZ POPP (Legajo Nº 36.084/51 – CUIL 27-33273874-2), Nº de Orden R-3606, a partir del 2 de
marzo y hasta el 9 de abril de 2022 o reintegro del titular o el cese de funciones con expresión de causa, en
reemplazo de la agente Solange María Sara Ardanza (Legajo Nº 17.446), accediendo al cargo por Listado del
Tribunal de Clasificación Docente.

 

FLORENCIA ELIZABETH VAGGI (Legajo Nº 29.232/65 – CUIL 23-32907132-4), Nº de Orden R-3604, a partir del 2
de marzo y hasta el 10 de junio de 2022 o reintegro del titular o el cese de funciones con expresión de causa, en
reemplazo de la agente Ayelén Arancibia (Legajo Nº 27.931), accediendo al cargo por Listado de Concurso.

 

c) U.E. 08-02-2-1-2-14 – ESCUELA Nº 14 “María Felina A. de Atkinson”

 

SONIA ALEJANDRA CORDOBA (Legajo Nº 35.687/52 – CUIL 27-34867028-5),  Nº de Orden R-3205, a partir del 8
de marzo y hasta el 5 de julio de 2022 o reintegro del titular o el cese de funciones con expresión de causa, en
reemplazo de la agente Paola Yael Palavecino (Legajo Nº 29.396), accediendo al cargo por Listado del Tribunal de
Clasificación Docente.

 

d) U.E. 08-02-2-1-2-15 – ESCUELA Nº 15 “Juan A. Fava”

 

AGUSTINA VILLASANTI (Legajo Nº 33.947/60 – CUIL 27-37236242-7), Nº de Orden R-3704, 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 María Cecilia Accetura (Legajo Nº 28.468), accediendo al cargo por Listado del Tribunal
de Clasificación Docente.
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ARTÍCULO 2º.- Acordar, a las agentes mencionadas en el Artículo 1º, durante los períodos que allí se indican, la
BONIFICACIÓN 1er. y 2do. CICLO ESCUELA PRIMARIA de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de
Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 3º.- Acordar, a las agentes mencionadas en el Artículo 1º, durante los períodos que allí se indican, la
BONIFICACIÓN POR UBICACIÓN DOCENTE (Desfavorable I) del TREINTA POR CIENTO (30%) del sueldo básico que
perciben, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 4º.- Acordar, a las agentes mencionadas en el Artículo 1º, durante los períodos que allí se indican, la
BONIFICACIÓN REMUNERATIVA 03/2014 de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto
vigente.

 

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

 

ARTÍCULO 6º.-  El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: Institucional 1-1-1-01-06-
000  -  UER 10  -  F.Fin. 1-1-0 - Inc. 1  -    Fin/Fun. 3-4-2 - Programático 25 -00-00 - P.P. 2  - P.p. 1  -  P.Sp. 4 –  para el Art. 2º:
P.P. 2  - P.p. 2  -  P.Sp. 1 – Ap. 5 - para el Art. 3º: P.P. 2  - P.p. 2  -  P.Sp. 1 – Ap. 2 - para el Art. 4º: P.P. 2  - P.p. 2  -  P.Sp. 1 –
Ap. 14 - para el Art. 5º: P.P. 2  - P.p. 2  -  P.Sp. 3 - F.Fin. 1-3-1.

 

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

p.m.

BLANCO

Resolución Nº 0478/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 07/04/2022

ARTÍCULO 1º.- Conceder, a partir del 13 de abril y hasta el 30 de diciembre de 2022, inclusive, licencia extraordinaria
sin goce de haberes, a la agente GISELA BARBIER (Legajo Nº 23.612/51 - CUIL 27-14425387-1) como PROFESOR
ESCUELA SECUNDARIA con DOS (2) módulos semanales (C.F. 9-84-02-04), dependiente de la Escuela Municipal de
Educación Secundaria Nº 212 (U.E. 08-02-2-1-5-12), sin perjuicio de los restantes módulos que continuará dictando, de
conformidad con lo establecido en el artículo 96º de la Ley 14656.

 

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

p.m.

 

BLANCO
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Resolución Nº 0479/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 07/04/2022

ARTÍCULO 1º.- Reconocer los servicios prestados por la agente MARIA LAURA BEVERINO DI PRINZIO (Legajo Nº
29.106/71 – CUIL 27-30395392-8) como PROFESOR ENSEÑANZA ARTISTICA Y SUPERIOR a partir de la fecha que en
cada caso se indica y hasta el 22 de marzo de 2022, en reemplazo de la agente Luciana Barbosa (Legajo Nº 21.902), en
la Escuela de Danzas “Norma Fontenla” (U.E. 08-02-2-1-3-15):

 

de la asignatura INTRODUCCION A LA DANZA CONTEMPORANEA don DOS (2) módulos semanales (C.F. 9-86-02-
01), a partir del 16 de marzo de 2022.

 

de la asignatura DANZA CONTEMPORANEA con DOS (2) módulos semanales (C.F. 9-86-02-01), a partir del 18 de
marzo de 2022.

 

ARTÍCULO 2º.- Reconocer el pago, a la agente mencionada en el Artículo 1º, durante los periodos que allí se indican, de
l a BONIFICACIÓN REMUNERATIVA NO JERARQUICOS – ENSEÑANZA SECUNDARIA, ARTISTICA, FORMACION
PROFESIONAL Y SUPERIOR 03-2014 – MODALIDAD FONID, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de
Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO  3º.- Reconocer el pago, a la agente mencionada en el Artículo 1º, durante los periodos que allí se indican,
de la BONIFICACIÓN ESPECIAL DOCENTE, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto
vigente.

 

ARTÍCULO 4º.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: Institucional 1-1-1-01-06-
000  -  UER 10  -  F.Fin. 1-1-0  -  Fin./Fun. 3-4-3 – Programático 26-00-00 - Inc. 1  -  P.P. 2  - P.p. 1  -  P.Sp. 4  - para el Art.
2º: P.P. 2  - P.p. 2 -  P.Sp. 1 – Ap. 12  – para el Art. 3º: P.P. 2  - P.p. 2 -  P.Sp. 3 – F.Fin. 1-3-1.

 

ARTÍCULO 5º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la Dirección de Personal.

p.m.

 

BLANCO

Resolución Nº 0481/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 07/04/2022

ARTÍCULO 1º.- Designar a las agentes que seguidamente se detallan, en los cargos y establecimientos educacionales
que se consignan durante los períodos que se indican a continuación:
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MAESTRO DE AÑO (C.F. 9-11-99-01)

 

a) U.E. 08-02-2-1-2-02 – ESCUELA Nº 2 “Int. Clemente Cayrol”

 

VERONICA LILIANA CASTILLO (Legajo Nº 29.246/78 – CUIL 27-30147353-8) Nº de Orden 3581, a partir del 2 de
marzo y hasta el 31 de octubre de 2022 o reintegro del titular o el cese de funciones con expresión de causa, en
reemplazo de la agente María Sol Guardiola (Legajo Nº 29.394), quien se encuentra haciendo uso de licencia
extraordinaria sin goce de haberes, accediendo al cargo por Listado de Concurso.

 

b) U.E. 08-02-2-1-2-03 – ESCUELA Nº 3 “Int. A. Martinez Baya”

 

GISELE ELIZABETH CEDERMAZ (Legajo Nº 34.528/52 – CUIL 27-34955144-1) Nº de Orden 3433, a partir del 2 de
marzo y hasta el 22 de diciembre de 2022 o reintegro del titular o el cese de funciones con expresión de causa,
en reemplazo de la agente Mariela Verónica Nichilo (Legajo Nº 29.926), quien se encuentra haciendo uso de
licencia extraordinaria sin goce de haberes, accediendo al cargo por Listado del Tribunal de Clasificación
Docente.

 

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

 

c) U.E. 08-02-2-1-5-06 – ESCUELA MUNICIPAL DE EDUCACION SECUNDARIA Nº 206 “Victoria Ocampo”

 

MAGALI GISELE CASSAL (Legajo Nº 28.312/64 – CUIL 27-29359876-8) Nº de Orden 6639, a partir del 2 de marzo y
hasta el 30 de diciembre de 2022 o reintegro del titular o el cese de funciones con expresión de causa, en
reemplazo de la agente María Andrea Pérez (Legajo Nº 18.234), quien se encuentra haciendo uso de licencia
extraordinaria sin goce de haberes, accediendo al cargo por Listado del Tribunal de Clasificación Docente.

 

NOELIA PAOLA ARRIGONI (Legajo Nº 36.034/52 – CUIL 27-35177450-4)  Nº de Orden 6126, con carácter Interino,
a partir del 2 de marzo y hasta el 30 de diciembre de 2022 o reintegro del titular o el cese de funciones con
expresión de causa,  accediendo al cargo ad-referéndum del Listado Oficial.

 

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

 

ARTÍCULO 3º.- Acordar, a las agentes mencionadas en el Artículo 1º Incs. a) y b), durante los períodos que allí se
indican, la BONIFICACIÓN POR UBICACIÓN DOCENTE (Desfavorable I) del TREINTA POR CIENTO (30%) del sueldo
básico que perciben, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 4º.- Acordar, a las agentes mencionadas en el Artículo 1º Incs. a) y b), durante los períodos que allí se
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indican, la BONIFICACIÓN REMUNERATIVA 03/2014 de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de
Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 5º.- Acordar, a las agentes mencionadas en el Artículo 1º Inc. c), durante el período que allí se indica, la
BONIFICACIÓN PRECEPTOR ESCUELA SECUNDARIA de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de
Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 6º.- Acordar, a las agentes mencionadas 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 las Escuelas: Programático: 25-00-
00 – para la Escuela Municipal de Educación Secundaria Nº 206: Programático 56-00-00 - para el Art. 2º: P.P. 1  - P.p. 3 
-  P.Sp. 6 – Ap. 5 - para el Art. 3º: P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 6 – Ap. 2 - para el Art. 4º: P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 6 – Ap. 14 - 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.

 

BLANCO

 

Resolución Nº 0482/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 07/04/2022

ARTÍCULO 1º.- Conceder, a partir del 1º de abril y hasta el 30 de diciembre de 2022, inclusive, licencia extraordinaria
sin goce de haberes, a la agente ELIDA CORREA (Legajo Nº 23.581/65 - CUIL 27-17180045-0) como PROFESOR ESCUELA
SECUNDARIA con DOS (2) módulos semanales (C.F. 9-84-02-04), dependiente de la Escuela Municipal de Educación
Secundaria Nº 208 “Alejandro G. Bustillo” (U.E. 08-02-2-1-5-08), sin perjuicio de los restantes módulos que continuará
dictando, de conformidad con lo establecido en el artículo 96º de la Ley 14656.

 

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

p.m.

BLANCO

Resolución Nº 0483/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 07/04/2022
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ARTÍCULO 1º.- Designar a los agentes que seguidamente se detallan, como PROFESOR ESCUELA SECUNDARIA,
accediendo a los módulos por Listado Oficial, en los establecimientos educacionales que se consignan, durante los
periodos que en cada caso se indican.

 

a) U.E. 08-02-2-1-5-10 – ESCUELA MUNICIPAL DE EDUCACION SECUNDARIA Nº 210 “Rodolfo Walsh”

 

VERA D`ORSO (Legajo Nº 25.445/75 – CUIL 27-25898251-2) con DOS (2) módulos semanales en INGLES (C.F. 9-
84-02-04), a partir del 9 de marzo y hasta el 30 de diciembre de 2022 o reintegro del titular o el cese de funciones
con expresión de causa, en reemplazo de la agente Elisabet Caielli (Legajo Nº 22.576).

 

MIRKO STRAMBACH ILLADA (Legajo Nº 25.488/79 – CUIL 20-27401122-0) con DOS (2) módulos semanales en
INGLES (C.F. 9-84-02-04), a partir del 9 de marzo y hasta el 30 de diciembre de 2022 o reintegro del titular o el
cese de funciones con expresión de causa, en reemplazo de la agente Elisabet Caielli (Legajo Nº 22.576).

 

MARCOS EUGENIO QUIROGA MEURER (Legajo Nº 30.147/93 – CUIL 20-27419623-9) con CUATRO (4) módulos
semanales en MATEMATICA (C.F. 9-84-04-04), a partir del 2 de marzo y hasta el 30 de diciembre de 2022 o
reintegro del titular o el cese de funciones con expresión de causa, en reemplazo de la agente Claudia Marina
Sánchez (Legajo Nº 21.701).

 

b) U.E. 08-02-2-1-5-12 – ESCUELA MUNICIPAL DE EDUCACION SECUNDARIA Nº 212

 

MARIA FLORENCIA SERVETTI (Legajo Nº 30.719/57 – CUIL 27-33102488-6) con TRES (3) módulos semanales en
HISTORIA (C.F. 9-84-03-04), a partir del 4 de marzo y hasta el 30 de diciembre de 2022 o reintegro del  titular o el
cese de funciones con expresión de causa, en reemplazo del agente Pablo Guillermo Coronel (Legajo Nº 25.372).

 

c) U.E. 08-02-2-1-5-15 – ESCUELA MUNICIPAL DE EDUCACION SECUNDARIA Nº 215

 

MARIA MARTA DO PORTO (Legajo Nº 34.141/56 – CUIL 27-28016448-3) con DOS (2) módulos semanales en
INGLES (C.F. 9-84-02-04), a partir del 14 de marzo y hasta el 30 de diciembre de 2022 o reintegro del titular o el
cese de funciones con expresión de causa, en reemplazo de la agente María del Carmen Acciaresi (Legajo Nº
23.594).

 

d) U.E. 08-02-2-1-5-16 – ESCUELA MUNICIPAL DE EDUCACION SECUNDARIA Nº 216

 

LUCIA LUJAN LALANDA (Legajo Nº 35.704/52 – CUIL 27-29594383-7) con CUATRO (4) módulos semanales en
CIENCIAS SOCIALES (C.F. 9-84-04-04), a partir del 4 de marzo y hasta el 30 de diciembre de 2022 o el cese de
funciones con expresión de causa, en reemplazo de la agente Gabriela Inés Pino (Legajo Nº 18.144).

 

MARIO ALEJANDRO MAYA (Legajo Nº 32.262/82 – CUIL 23-30946827-9) con DOS (2) módulos semanales en
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GEOGRAFIA (C.F. 9-84-02-04), a partir del 4 de marzo y hasta el 30 de diciembre de 2022 o el cese de funciones
con expresión de causa, en reemplazo del  agente Marcelo Francisco Veneziano (Legajo Nº 29.981).

 

ARTÍCULO 2º.- Acordar, a los agentes mencionados en el Artículo 1º, durante los periodos que allí se indican, la
BONIFICACIÓN REMUNERATIVA NO JERARQUICOS – ENSEÑANZA SECUNDARIA, ARTISTICA, FORMACION
PROFESIONAL Y SUPERIOR 03-2014 – MODALIDAD FONID, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de
Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 3º.- Acordar, a los agentes mencionados en el Artículo 1º Incs. b), c) y d), durante los períodos que allí se
indican, la BONIFICACIÓN POR UBICACIÓN DOCENTE (Desfavorable I) del TREINTA POR CIENTO (30%) del sueldo
básico que perciben, ad-referéndum Resolución expediente 8911-6-12.

 

ARTÍCULO 4º.- 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 5º.-  El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: Institucional 1-1-1-01-06-
000  -  UER 10  -  F.Fin. 1-1-0 - Inc. 1  -   Programático: 56-00-00 – Fin/Fun. 3-4-2 - P.P. 2  - P.p. 1  -  P.Sp. 4 – para el Art. 2º:
P.P. 2  - P.p. 2  -  P.Sp. 1 – Ap. 12 - para el Art. 3º: P.P. 2  - P.p. 2  -  P.Sp. 1 – Ap. 2 - para el Art. 4º: P.P. 2  - P.p. 2  -  P.Sp. 3 -
F.Fin. 1-3-1.

 

ARTÍCULO 6º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la Dirección de Personal.

l.G

 

BLANCO

Resolución Nº 0484/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 07/04/2022

ARTÍCULO 1º.- Aceptar, a partir del 23 de marzo de 2022, la renuncia presentada por la agente VANESA ELIZABETH
ECHEVESTI (Legajo Nº 30.293/64  - CUIL 23-25429641-4) al cargo de PRECEPTOR ENSEÑANZA FORMACION
PROFESIONAL (C.F. 9-50-99-01 – Nº de Orden 3235 - Interina), con dependencia de la Escuela de Formación Profesional
Nº 1 “Cro. General Belgrano” (U.E. 08-02-2-1-3-01), sin perjuicio del cargo que continuara desempeñando.

 

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

l.G

 

BLANCO

Resolución Nº 0485/22
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Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 07/04/2022

ARTÍCULO 1º.- Reconocer los servicios prestados por las agentes que seguidamente se detallan, como PROFESOR
BACHILLERATO DE ADULTOS, en el Bachillerato de Adultos Nº 1 (U.E. 08-02-2-1-3-11), a partir del 14 y hasta el 28 de
febrero de 2022, con carácter Interino:

 

IVANA ELIZABETH ESPINOZA (Legajo Nº 32.754/55 – CUIL 27-27854541-0) con TRES (3) horas cátedra semanales
de la asignatura MATEMATICA (C.F. 9-81-03-03).

 

CLAUDIA BEATRIZ DEAGUSTINI (Legajo Nº 27.804/68 – CUIL 27-20734302-7) con SEIS (6) horas cátedra
semanales de la asignatura LENGUA Y LITERATURA (C.F. 9-81-06-03).

 

ARTICULO 2º.- Dejar expresamente establecido que la fecha de finalización en la prórroga del alta de la agente
LUCIANA CAROLINA IZI (Legajo Nº 24.092/88 – CUIL 27-22723835-1) es hasta el 1º de marzo de 2022 y no como se
consignara en el Inc. a) del Artículo 1º de la Resolución Nº 0084/2022.

 

ARTÍCULO 3º.- Reconocer el pago, a las agentes mencionadas en el Artículo 1º, durante el periodo que allí se indica, de
l a BONIFICACIÓN REMUNERATIVA NO JERARQUICOS – ENSEÑANZA SECUNDARIA, ARTISTICA, FORMACION
PROFESIONAL Y SUPERIOR 03-2014 – MODALIDAD FONID, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de
Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 4º.- Reconocer el pago, a las agentes mencionadas en el Artículo 1º, durante el periodo que allí se indica, de
la BONIFICACIÓN ESPECIAL DOCENTE, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

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

 

ARTÍCULO 6º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la Dirección de Personal.

p.m.

 

BLANCO

 

Resolución Nº 0486/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 07/04/2022

ARTÍCULO 1º.- Designar a las agentes que seguidamente se detallan, como PROFESOR ENSEÑANZA ARTISTICA Y
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SUPERIOR, en la Escuela Municipal de Arte Dramático “Angelina Pagano” (U.E. 08-02-2-1-3-16), a partir del 14 de
febrero y hasta el 1º de abril de 2022 o reintegro del titular o cese de funciones con expresión de causa, accediendo a
los módulos por presentación y evaluación de proyectos pedagógicos:

 

KAREN LILIANA ESUSY Y FERNANDEZ BAZAN (Legajo Nº 36.001/51 – CUIL 27-22851338-0), en la asignatura
PRACTICA DOCENTE I Y PRACTICA DOCENTE II con SEIS (6) módulos semanales (C.F. 9-86-06-01), en reemplazo
del agente Mario Cesar Zaccagnini (Legajo Nº 21.736).

 

MARTA GISELE VILLARROIA (Legajo Nº 34.960/54 – CUIL 27-32742927-8), en la asignatura PSICOLOGIA DE LA
EDUCACION I con DOS (2) módulos semanales (C.F. 9-86-02-01), en reemplazo de la agente Silvia Beatriz Bustos
(Legajo Nº 20.808).

 

ARTÍCULO 2º.- Acordar, a las agentes mencionadas en el Artículo 1º, durante el periodo que allí se indica, la
BONIFICACIÓN REMUNERATIVA NO JERARQUICOS – ENSEÑANZA SECUNDARIA, ARTISTICA, FORMACION
PROFESIONAL Y SUPERIOR 03-2014 – MODALIDAD FONID, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de
Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 3º.- Acordar, a las agentes mencionadas en el Artículo 1º, durante el período que allí se indica, la
BONIFICACIÓN ESPECIAL DOCENTE, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 4º.-  El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: Institucional 1-1-1-01-06-
000  -  UER 10  -  F.Fin. 1-1-0 - Inc. 1  -   Programático: 26-00-00 – Fin/Fun. 3-4-3 - P.P. 2  - P.p. 1  -  P.Sp. 4 – para el Art. 2º:
P.P. 2  - P.p. 2  -  P.Sp. 1 – Ap. 12 - para el Art. 3º: P.P. 2  - P.p. 2  -  P.Sp. 3 - F.Fin. 1-3-1.

 

ARTÍCULO 5º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la Dirección de Personal.

l.G

 

BLANCO

Resolución Nº 0487/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 07/04/2022

ARTÍCULO 1º.- Designar a las agentes que seguidamente se detallan, como MAESTRO DE SECCION ENSEÑANZA
INICIAL (C.F. 9-21-99-01), en los establecimientos educacionales que se consignan, a partir del 2 de marzo de 2022 y
hasta la fecha que en cada caso se indican:

 

a) U.E. 08-02-2-1-1-01 – JARDIN DE INFANTES Nº 1 “Almirante Brown”

 

GISELE ALEJANDRA GARCIA (Legajo Nº 35.639/52 – CUIL 23-31018090-4) Nº de Orden 622, hasta el 1º de agosto
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de 2022 o reintegro del titular o el cese de funciones con expresión de causa, accediendo al cargo por Listado de
Concurso, en reemplazo de la agente Lorena Lilian Cervera (Legajo Nº 28.728), quien se encuentra haciendo uso
de licencia extraordinaria sin goce haberes.

 

b) U.E. 08-02-2-1-1-04 – JARDIN DE INFANTES Nº 4 “Rita L. de Victoria”

 

LUCIA INES GARROTE LOPEZ (Legajo Nº 35.082/52 – CUIL 23-35206912-4) Nº de Orden 688, hasta el 22 de
diciembre de 2022 o reintegro del titular o el cese de funciones con expresión de causa, accediendo al cargo por
Listado de Concurso, en reemplazo de la agente Damiana Dasso (Legajo Nº 29.549), quien se encuentra
haciendo uso de licencia extraordinaria sin goce haberes.

 

c) U.E. 08-02-2-1-1-09 – JARDIN DE INFANTES Nº 9

 

MARIA LUCIA CALVO (Legajo Nº 34.444/54 – CUIL 27-24800576-4) Nº de Orden 3803, hasta el 22 de diciembre
de 2022 o reintegro del titular o el cese de funciones con expresión de causa, accediendo al cargo por Listado de
Concurso, en reemplazo de la agente Alicia Noemí Orellano (Legajo Nº 21.717).

 

d) U.E. 08-02-2-1-1-31 – JARDIN DE INFANTES Nº 31

 

MERCEDES COLAVITA (Legajo Nº 35.069/53 – CUIL 27-39283491-0) Nº de Orden 4657, hasta el 16 de diciembre
de 2022 o reintegro del titular o el cese de funciones con expresión de causa, accediendo al cargo por Listado de
Concurso, en reemplazo de la agente Luciana Vanina Sanchez (Legajo Nº 30.062), quien se encuentra haciendo
uso de licencia extraordinaria sin goce haberes.

 

e) U.E. 08-02-2-1-1-32 – JARDIN DE INFANTES Nº 32

 

MARIA VANESA ARISTEGUI (Legajo Nº 28.735/53 – CUIL 27-32017445-2) Nº de Orden 4762, hasta el 22 de
diciembre de 2022 o reintegro del titular o el cese de funciones con expresión de causa, accediendo al cargo por
Listado de Concurso, en reemplazo de la agente Luciana Vanina Sanchez (Legajo Nº 30.062), quien se encuentra
haciendo uso de licencia extraordinaria sin goce haberes.

 

ARTÍCULO 2º.- Acordar, a las agentes mencionadas en el Artículo 1º Incs. b), c) y e), durante los períodos que allí se
indican, la BONIFICACIÓN POR UBICACIÓN DOCENTE (Desfavorable I) del TREINTA POR CIENTO (30%) del sueldo
básico que perciben, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 3º.- Acordar, a las agentes mencionadas en el Artículo 1º, durante los períodos que allí se indican, la
BONIFICACIÓN REMUNERATIVA 03/2014 de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto
vigente.
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ARTÍCULO 4º.- Acordar, a las agentes mencionadas 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 5º.- Acordar, a las agentes mencionadas en el Artículo 1º, durante los períodos que allí se indican, la
BONIFICACIÓN POR ENSEÑANZA INICIAL de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto
vigente.

 

ARTÍCULO 6º.-  El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: Institucional 1-1-1-01-06-
000  -  UER 10  -  F.Fin. 1-1-0 - Inc. 1  -   Programático: 24-00-00 – Fin/Fun. 3-4-2 - P.P. 1  - P.p. 1  -  P.Sp. 8 – para el Art. 2º:
P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 6 – Ap. 2 - para el Art. 3º: P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 6 – Ap. 14 - para el Art. 4º: P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 9 -
F.Fin. 1-3-1 – para el Art. 5º: P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 6 – Ap. 1.

 

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

l.G

 

BLANCO

Resolución Nº 0488/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 07/04/2022

ARTÍCULO 1º.- Aceptar, a partir del 5 de abril de 2022, la renuncia presentada por la agente  LUCIANA CAROLINA IZI
(Legajo Nº 24.092/81 – CUIL 27-22723835-1) como PROFESOR ESCUELA SECUNDARIA con DOS (2) módulos semanales
en EDUCACION FISICA (C.F. 9-84-02-04 - Interina), dependiente de la Escuela  Municipal de Educación Secundaria Nº
208 “Alejandro G. Bustillo” (U.E. 08-02-2-1-5-08), sin perjuicio del cargo que continuará desempeñando.

 

ARTÍCULO 2º.- Aceptar, a partir del 11 de marzo de 2022, la renuncia presentada por la agente  CECILIA FERNANDA
GARCIA (Legajo Nº 27.843/55 – CUIL 27-30720410-5) como PROFESOR ESCUELA SECUNDARIA con DOS (2) módulos
semanales en GEOGRAFIA (C.F. 9-84-02-04 - Interina), dependiente de la Escuela Municipal de Educación Secundaria Nº
210 “Rodolfo Walsh”  (U.E. 08-02-2-1-5-10), sin perjuicio de los restantes módulos que continuará dictando.

 

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

p.m.

BLANCO

Resolución Nº 0489/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 07/04/2022

ARTÍCULO 1º.- Aceptar, a partir del 17 de marzo de 2022, la renuncia presentada por el agente FEDERICO IGNACIO
POLISENO (Legajo Nº 26.446/2 –  CUIL 20-32638283-4), como SUPERIOR ADMINISTRATIVO  (C.F. 5-18-67-01 – 40 horas
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semanales – Nº de Orden 21007), dependiente de la División Archivo de Construcción (U.E. 03-00-0-0-0-01).

 

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

 

AB.

 

 

                                                           GONZALEZ

Resolución Nº 0490/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 07/04/2022

ARTÍCULO 1º.- Designar al agente FEDERICO PUIG (Legajo Nº 36.543/50 – CUIL 20-30296122-1) como PROFESOR
ESCUELA SECUNDARIA con DOS (2) módulos semanales en FILOSOFIA E HISTORIA DE LA CIENCIA (C.F. 9-84-02-04), con
carácter interino, a partir del 8 de marzo y hasta el 30 de diciembre de 2022 o cobertura por titular o el cese de
funciones con expresión de causa, accediendo a los módulos ad referéndum del listado oficial, en la Escuela Municipal
de Educación Secundaria Nº 213 (U.E. 08-02-2-1-5-13).

 

ARTÍCULO 2º.- Modificar el Anexo I  del Art. 1º de la Resolución Nº 0361/22, dejando establecido que el código
funcional correcto correspondiente al proporcional de vacaciones en referencia a la agente NATALIA LUCRECIA
GUZMAN (Legajo Nº 26.791/88) es de C.F. 9-81-02-03 y no como se consignara en dicho acto administrativo.

 

ARTÍCULO 3º.- Acordar, al agente mencionado en el Artículo 1º, durante el período que allí se indica, la BONIFICACIÓN
POR UBICACIÓN DOCENTE (Desfavorable I) del TREINTA POR CIENTO (30%) del sueldo básico que percibe, ad-
referéndum Resolución expediente 8911-6-12.

 

ARTÍCULO 4º.- Acordar, al agente mencionado en el Artículo 1º, durante el periodo que allí se indica, la BONIFICACIÓN
REMUNERATIVA NO JERARQUICOS – ENSEÑANZA SECUNDARIA, ARTISTICA, FORMACION PROFESIONAL Y
SUPERIOR 03-2014 – MODALIDAD FONID, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto
vigente.

 

ARTÍCULO 5º.- Acordar, al agente mencionado en el Artículo 1º, durante el período que allí se indica, la BONIFICACIÓN
ESPECIAL DOCENTE, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 6º.-  El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: Institucional 1-1-1-01-06-
000  -  UER 10  -  F.Fin. 1-1-0 - Inc. 1  -   Programático 56-00-00 – Fin/Fun. 3-4-2 – P.P. 1 - P.p. 1  -  P.Sp. 9 – para el Art.  3º:
P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 6 – Ap. 2 - para el Art.  4º: P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 6 – Ap. 12 - para el Art.  5º: P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 9
– F.Fin. 1-3-1.
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ARTÍCULO 7º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la Dirección de Personal.

l.G

 

BLANCO

Resolución Nº 0491/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 07/04/2022

ARTÍCULO 1º.- Trasladar, a partir de la fecha de su notificación, al agente JANO SISTI (Legajo Nº 29.102/1 – CUIL 20-
34552455-0) AUXILIAR ADMINISTRATIVO – C.F. 05-06-74-01 – 45 hs. semanales – Nº de Orden 7024.

 

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

 

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

 

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

AB.

 

 

BONIFATTI

Resolución Nº 0492/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 07/04/2022

ARTÍCULO 1º.- Reconocer los servicios prestados por los agentes que seguidamente se detallan, en los cargos y
establecimientos educacionales que se consignan, durante los períodos que se indican a continuación:

 

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

 

a. U.E. 08-02-2-1-1-24 – JARDIN DE INFANTES Nº 24

 

AGUSTINA SOLDATTI (Legajo Nº 34.477/60 – CUIL 27-35244328-5) Nº de Orden R-4642, a partir del 2 y hasta el
11 de marzo de 2022, en reemplazo de la agente Silvia Alejandra Gómez (Legajo Nº 27.079).
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MAESTRO DE AÑO (C.F. 9-11-99-01)

 

b. U.E. 08-02-2-1-2-07 – ESCUELA Nº 7 “Cruz Roja Argentina”

 

SAMANTA CARLA ANA VATIERO (Legajo Nº 35.817/54 - CUIL 27-38165763-4) Nº de Orden R-3217, a partir del 4 y
hasta el 18 de  marzo de 2022, en reemplazo de la agente Verónica Luján Herrera (Legajo Nº 27.117).

 

c. U.E. 08-02-2-1-2-17 – ESCUELA Nº 17

 

MAGALI VANINA MOROT (Legajo Nº 27.309/59 - CUIL 27-29442983-8) Nº de Orden R-3215, a partir del 9 y hasta
el 18 de  marzo de 2022, en reemplazo de la agente Natalia Gabriela Sadobe (Legajo Nº 29.265).

 

PROFESOR ESCUELA SECUNDARIA

 

d. U.E. 08-02-2-1-5-17 – ESCUELA MUNICIPAL DE EDUCACION SECUNDARIA Nº 217

YULIANA ROSARIO ROSSI (Legajo Nº 35.692/56 - CUIL 27-36386382-0) con DOS (2) módulos semanales en
GEOGRAFIA (C.F. 9-84-02-04), a partir del 11 y hasta el 25 de marzo de 2022, en reemplazo de la agente Miriam
Loreley Coca (Legajo Nº 30.811).

 

ARTÍCULO 2º.- Reconocer el pago, a la agente mencionada en el Artículo 1º Inc. a), durante el período que allí se indica,
de la BONIFICACIÓN POR ENSEÑANZA INICIAL de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto
vigente.

 

ARTÍCULO 3º.- Reconocer el pago, a las agentes mencionadas en el Artículo 1º Incs. b) y c), durante los períodos que allí
se indican, de la BONIFICACIÓN 1er. y 2do. CICLO ESCUELA PRIMARIA de conformidad con lo establecido en la
Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 4º.- Reconocer el pago, a las agentes mencionadas en el Artículo 1º Incs. b) y c), durante los períodos que
allí se indican, de la BONIFICACIÓN POR UBICACIÓN DOCENTE (Desfavorable I) del TREINTA POR CIENTO (30%) del
sueldo básico que perciben, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

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

 

ARTÍCULO 6º.- Reconocer el pago, a las agentes mencionadas en el Artículo 1º Incs. b) y c), durante los períodos que allí
se indican, de la BONIFICACIÓN REMUNERATIVA 03/2014 de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de
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Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 7º.- Reconocer el pago, a la agente mencionada en el Artículo 1º Inc. d), durante el periodo que allí se
indica, de la BONIFICACIÓN REMUNERATIVA NO JERARQUICOS – ENSEÑANZA SECUNDARIA, ARTISTICA,
FORMACION PROFESIONAL Y SUPERIOR 03-2014 – MODALIDAD FONID, de conformidad con lo establecido en la
Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 8º.- Reconocer el pago, a las agentes mencionadas en el Artículo 1º, durante los periodos que allí se indican,
de la BONIFICACIÓN ESPECIAL DOCENTE, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto
vigente.

 

ARTÍCULO 9º.-  El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: Institucional 1-1-1-01-06-
000  -  UER 10  -  F.Fin. 1-1-0  -  Fin./Fun. 3-4-2 – Inc. 1  -  P.P. 2  - P.p. 1  -  P.Sp. 4 – para el Jardín de Infantes:
Programático 24-00-00 – para las Escuelas: Programático 25-00-00 – para la Escuela de Educación Secundaria:
Programático 56-00-00 - para el Art. 2º: P.P. 2  - P.p. 2 -  P.Sp. 1 – Ap. 1 – para el Art. 3º: P.P. 2  - P.p. 2 -  P.Sp. 1 – Ap. 5 –
para los Arts. 4º y 5º: P.P. 2  - P.p. 2 -  P.Sp. 1 – Ap. 2 – para el Art. 6º: P.P. 2  - P.p. 2 -  P.Sp. 1 – Ap. 14 - para el Art. 7º: P.P.
2  - P.p. 2 -  P.Sp. 1 – Ap. 12 - para el Art. 8º: P.P. 2  - P.p. 2 -  P.Sp. 3 – F.Fin. 1-3-1.

 

ARTÍCULO 10º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la Dirección de Personal.

p.m.

BLANCO

Resolución Nº 0493/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 07/04/2022

ARTÍCULO 1º.- Reconocer los servicios prestados por agente BRENDA VANINA SORIA (Legajo Nº 21.667/69 – CUIL 27-
23223336-8) como DIRECTOR DE 1RA. ENSEÑANZA INICIAL 6 o más secciones (C.F. 9-26-99-01) Nº de Orden R-3788, a
partir del 3 y hasta el 17 de marzo de 2022, en reemplazo de la agente Verónica Mariela Sáez (Legajo Nº 21.569), el
Jardín de Infantes Nº 7 (U.E. 08-02-2-1-1-07), reteniendo la agente Soria el cargo de Maestro de Sección Enseñanza
Inicial (C.F. 9-21-99-01 – Legajo Nº 21.667/59 – U.E. 08-02-2-1-1-07).

 

ARTÍCULO 2º.- Reconocer los servicios prestados por la agente ESTEFANIA GISELLE IGLESIAS (Legajo Nº 36.528/50 –
CUIL 27-35140862-1) como MAESTRO DE SECCION ENSEÑANZA INICIAL (C.F. 9-21-99-01) Nº de Orden R-3220, a partir
del 7 y hasta el 17 de marzo de 2022, en reemplazo de la agente Brenda Vanina Soria (Legajo Nº 21.667), el Jardín de
Infantes Nº 7 (U.E. 08-02-2-1-1-07).

 

ARTÍCULO 3º.- Reconocer el pago, a las agentes mencionadas en los Artículos 1º y 2º, durante los períodos que allí se
indican, de la BONIFICACIÓN POR ENSEÑANZA INICIAL de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de
Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 4º.- Reconocer el pago, a la agente mencionada en el Artículo 1º, durante el período que allí se indica, de la

Municipio de General Pueyrredon Boletin Oficial Municipal Pag. 164



BONIFICACIÓN POR DEDICACIÓN EXCLUSIVA del VEINTICINCO POR CIENTO (25 %) del sueldo básico que percibe, de
conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 5º.- Reconocer el pago, a la agente mencionada en el Artículo 1º, durante el periodo que allí se indica, de la
BONIFICACIÓN REMUNERATIVA NO BONIFICABLE – MODALIDAD FONID (Directores y Vicedirectores) de
conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 6º.- Reconocer el pago, a las agentes mencionadas en los Artículos 1º y 2º, durante los períodos que allí se
indican, de la BONIFICACIÓN POR UBICACIÓN DOCENTE (Desfavorable II) del SESENTA POR CIENTO (60%) del sueldo
básico que perciben, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 7º.- Reconocer el pago, a la agente mencionada en el Artículo 2º, durante el período que allí se indica, de la
BONIFICACIÓN REMUNERATIVA 03/2014 de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto
vigente.

 

ARTÍCULO 8º.- Reconocer el pago, a las agentes mencionadas en los Artículos 1º y 2º, durante los períodos que allí se
indican, de la BONIFICACIÓN ESPECIAL DOCENTE, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de
Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 9º.-  El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: Institucional 1-1-1-01-06-
000  -  UER 10  -  F.Fin. 1-1-0 - Inc. 1  -   Programático: 24-00-00 – Fin/Fun. 3-4-2 - P.P. 2  - P.p. 1  -  P.Sp. 4 – para el Art. 3º:
P.P. 2  - P.p. 2  -  P.Sp. 1 – Ap. 1 - para el Art. 4º: P.P. 3  - P.p. 1  -  P.Sp. 3 - para el Art. 5º: P.P. 2  - P.p. 2  -  P.Sp. 1 – Ap. 10 -
para el Art. 6º: P.P. 2  - P.p. 2  -  P.Sp. 1 – Ap. 2 - para el Art. 7º: P.P. 2  - P.p. 2  -  P.Sp. 1 – Ap. 14 – para el Art. 8º: P.P. 2  -
P.p. 2  -  P.Sp. 3 -  F.Fin. 1-3-1.

 

ARTÍCULO 10º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la Dirección de Personal.

l.G

 

BLANCO

Resolución Nº 0494/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 07/04/2022

ARTÍCULO 1º.- Designar a la agente MARIA LAURA TURCATTI (Legajo Nº 25.464/54 – CUIL 27-22007936-3) como
PROFESOR ENSEÑANZA ARTISTICA Y SUPERIOR de “PRO. A” con SEIS (6) módulos semanales (C.F. 9-86-06-01), con
carácter interino, a partir del 1º de febrero y hasta el 30 de diciembre de 2022 o cobertura del titular o el cese de
funciones con expresión de causa, en la Secretaria de Educación (U.E. 08-00-0-0-0-00).

 

ARTÍCULO 2º.- Acordar, a la agente mencionada en el Artículo 1º, durante el periodo que allí se indica, la
BONIFICACIÓN REMUNERATIVA NO JERARQUICOS – ENSEÑANZA SECUNDARIA, ARTISTICA, FORMACION
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PROFESIONAL Y SUPERIOR 03-2014 – MODALIDAD FONID, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de
Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 3º.- Acordar, a la agente mencionada en el Artículo 1º, durante el período que allí se indica, la
BONIFICACIÓN ESPECIAL DOCENTE, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 4º.-  El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: Institucional 1-1-1-01-06-
000  -  UER 10  -  F.Fin. 1-1-0 - Inc. 1  -   Programático 01-00-00 – Fin/Fun. 3-4-1 – P.P. 1 - P.p. 1  -  P.Sp. 9 – para el Art.  2º:
P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 6 – Ap. 12 - para el Art.  3º: P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 9 – F.Fin. 1-3-1.

 

ARTÍCULO 5º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la Dirección de Personal.

l.G

 

BLANCO

Resolución Nº 0497/22

General Pueyrredon, 11/04/2022

Visto

las actuaciones obrantes en el  expediente Nº 333-6-2021 cpo.01, relacionado  con la  Contratación Directa              Nº
02/2021 para la ejecución de la Obra: “REPARACIÓN DE CERCO PERIMETRAL NUEVO CENTRO DE SALUD BATÁN”, de
esta  ciudad     y

Considerando

Que  por Resolución Nº 490/2021 obrante  a fs. 92 y 93 se adjudico a la Cooperativa PATRIA CONSTRUCCIONES
LIMITADA la ejecución de la obra.

 

                                                                  Que por Resolución Nº 1049/2021, la Dirección de Obras Públicas  ha convalidado
la Recepción  Provisoria de la obra obrante  a fs.114.

                                                               

                                                                  Que con fecha 26 de Julio de 2021 se firmó el Acta de Recepción Definitiva de
obra original.

                                                                 

                                                                  Que corresponde la devolución del depósito  efectuado oportunamente por la
Cooperativa, en un todo de acuerdo a lo dispuesto en el  Pliego de Bases y Condiciones.

 

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

 

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

ARTÍCULO 1º.- Convalidar la Recepción Definitiva con fecha 26 de Julio de 2021 de la Obra: “REPARACIÓN DE CERCO
PERIMETRAL NUEVO CENTRO DE SALUD BATÁN”, ejecutada por la COOPERATIVA PATRIA CONSTRUCCIONES
LIMITADA,  por los motivos expuestos en el exordio de la presente.

 

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

 

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

JLG/ke.

 

GONZALEZ
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