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ORDENANZAS

Ordenanza Nº 25385

General Pueyrredon, 05/04/2022

ORDENANZA

 

Expediente D.E.: 12756-6-2021-cpo.1

Expediente H.C.D.: 1021-D-22

Nº de registro: O-19499

Fecha de sanción: 17/03/2022

Fecha de promulgación: 05/04/2022

Decreto de promulgación: 607-22

 

 

ORDENANZA Nº 25385

 

 

Artículo 1º.- Convalídase el Decreto nº 16/2022 dictado por la Presidencia del Honorable Concejo Deliberante, mediante el cual se
autorizó al Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires al uso y ocupación de espacios de dominio público en Plaza Mitre y
Plaza Colón, con la finalidad de continuar desarrollando la campaña de vacunación calendario y de Covid-19 mediante la utilización de
las unidades sanitarias móviles del organismo y el emplazamiento de gazebos, por el período comprendido entre el 21 de diciembre
de 2021 y el 4 de abril de 2022.

 

Artículo 2º.- Comuníquese, etc..-

 

Pérez                                                                                                                          Sánchez Herrero

Bonifatti                                                                                                                            Montenegro

 

 

 

 

Decreto nº 16

Mar del Plata, 10 de enero de 2022.-

 

VISTO:         

                       El Expediente nº 1021-D-2022 mediante el cual se autoriza al Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, al uso y
ocupación de espacios de dominio público con la finalidad de continuar desarrollando la campaña de vacunación calendario y de
Covid-19 y;
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CONSIDERANDO:

                                  

Que el organismo solicita el uso de espacios en un sector de Plaza Mitre y de la Plaza Colón, para la instalación de unidades sanitarias
con el fin de continuar desarrollando la mencionada campaña, por el periodo comprendido entre el 21 de diciembre de 2021 al 4 de
abril de 2022.

 

Que para el desarrollo de la actividad se emplearán las unidades sanitarias móviles pertenecientes al organismo, acondicionadas para
tal fin y el emplazamiento de un gazebo contiguo a la misma, a fin de brindar una mejor atención a personas con movilidad reducida
que no puedan acceder a la unidad.

 

Que en el mismo sentido, se emplearán enfermeros, vacunadores y promotores de salud que responderán a la demanda de
vacunación de las personas que se acerquen al dispositivo. La acción autorizada queda sujeta a las nuevas disposiciones
determinadas en relación a la situación sanitaria.

 

Que finalizada la campaña el organismo deberá retirar la totalidad de los elementos utilizados, liberando el espacio público cedido,
reintegrándolo en las mismas condiciones que fuera recibido.

 

                                   Que la Comisión de Labor Deliberativa ha prestado acuerdo para el dictado del presente acto administrativo.

 

Por ello y ad referéndum del H. Cuerpo, LA PRESIDENTA DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

 

DECRETA

 

Artículo 1º.- Autorízase al Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires al uso y ocupación de espacios de dominio público, con
la finalidad de continuar desarrollando la campaña de vacunación calendario y de Covid-19 mediante la utilización de las unidades
sanitarias móviles del organismo y el emplazamiento de gazebos, por el período comprendido entre el 21 de diciembre de 2021 y el 4
de abril de 2022 en el horario de 12 a 18 horas, con las ubicaciones que a continuación se detallan:

 

Plaza Colón: sobre la Av. Colón esquina calle Arenales, hacia la calle Tucumán, calzada de los números impares.
Plaza Mitre: sobre la proyección de la calle Brown entre las calles San Luis y Mitre.

 

Artículo 2º.- El permisionario queda exento del pago de todo gravamen municipal que devenga de la acción autorizada en el artículo
1º. 

 

Artículo 3º.- El Departamento Operativo, dependiente de la Dirección General de Inspección General, fiscalizará el emplazamiento de
las estructuras autorizadas, el desarrollo y cumplimiento del presente, pudiendo ser modificado ante queja fundada o por decisión del
Departamento Ejecutivo sin reclamo ni indemnización alguna.

 

Artículo 4º.- El Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires deberá garantizar el libre tránsito peatonal en los lugares donde se
desarrolla la acción autorizada como también la libre circulación de toda persona con discapacidad.

 

Artículo 5º.- Queda terminantemente prohibida la colocación de elementos publicitarios sobre aceras, calzadas, cordones, en virtud
de lo normado en la Ordenanza nº 22.920 – Decreto nº 757/17 (Código de Publicidad). 
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Artículo 6º.- El organismo autorizado deberá contratar un seguro de Responsabilidad con Cláusula de No Repetición en favor de la
Municipalidad por cualquier concepto que se produzca a un tercero como consecuencia del desarrollo de la actividad autorizada por
daños y perjuicios que eventualmente se pudieran producir en razón de la realización y puesta en marcha de la actividad atento a la
responsabilidad que surja de los artículos 1708° al 1780° del Código Civil y Comercial de la Nación incluyendo también gastos,
honorarios y costas al demandante, previo al inicio de la actividad.

 

Artículo 7º.- Queda expresamente prohibida la utilización de repertorio musical en cualquiera de sus formas.

 

Artículo 8º.- El Departamento de Alumbrado Público dependiente del EMVIAL deberá arbitrar los medios necesarios para el
suministro de energía eléctrica en los lugares autorizados.

 

Artículo 9º.- Finalizada la campaña de vacunación, el organismo deberá retirar la totalidad de los elementos utilizados, liberando la
ocupación del espacio público y reintegrándolo en las mismas condiciones en que fuera recibido.

 

Artículo 10º.- Durante todo el desarrollo de la acción propuesta, debe darse cumplimiento a los protocolos sanitarios de prevención y
el control del COVID-19 establecidos para la actividad, quedando sujeta la presente autorización a las nuevas disposiciones
provinciales y nacionales en relación a la situación sanitaria.

 

Artículo 11º.- El presente Decreto se dicta ad referéndum del Honorable Concejo Deliberante.

 

Artículo 12º.- Comuníquese, etc.-

 

Pérez                                                                                                                          Sánchez Herrero

 

Ordenanza Nº 25386

General Pueyrredon, 05/04/2022

ORDENANZA

 

Expediente D.E.: 11787-9-2021 cpo.1

Expediente H.C.D.: 2267--21

Nº de registro: O-19532

Fecha de sanción: 17/03/2022

Fecha de promulgación: 05/04/2022

Decreto de promulgación: 608-22

 

ORDENANZA 25386

 

Artículo 1º.- Acéptase la donación efectuada por la señora Claudia Parra a favor de la Municipalidad de General Pueyrredon de un
equipo odontológico usado, en buenas condiciones de funcionamiento, tal como se detalla a continuación:
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1 (un) Sillón Odontológico marca Gnatus, doble comando, con luz, salivadera y platina con salida para micro motor, turbina,
suctores de alta y baja potencia y dos jeringas triple.

 

Artículo 2º.- Destínase el bien mencionado en el artículo anterior a la División Odontología, dependiente de la Secretaría de Salud,
previa incorporación al patrimonio municipal, el que será destinado al Centro de Atención Primaria de la Salud La Peregrina.

 

Artículo 3º. - El Departamento Ejecutivo y el Honorable Concejo Deliberante, agradecerán, mediante nota de estilo, la donación
efectuada.

 

Artículo 4º.- Comuníquese, etc.-

 

Pérez                                                                                                                          Sánchez Herrero

González                                                                                                                            Montenegro

 

Ordenanza Nº 25389

General Pueyrredon, 06/04/2022

ORDENANZA

 

Expediente D.E.: 10441-1-2021-Cpo1

Expediente H.C.D.: 2077-D-2021

Nº de registro: O-19526

Fecha de sanción: 31/03/2022

Fecha de promulgación: 06/04/2022

Decreto de promulgación: 652-22

 

 

ORDENANZA Nº 25389

 

Artículo 1º.- Dese de baja del patrimonio municipal de la Administración Central el vehículo que se detalla a continuación:

 

RAFAM                      MARCA                        AÑO                       DOMINIO  

95198                          PEUGEOT                        2019                       AD855AG

 

Artículo 2º.- Comuníquese, etc.-

 

 

Pérez                                                                                                                          Sánchez Herrero
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Baragiola                                                                                                                           Montenegro

 

Ordenanza Nº 25390

General Pueyrredon, 06/04/2022

ORDENANZA

 

Expediente D.E.: 5447-1-2021-Cpo1

Expediente H.C.D.: 2122-D-2021

Nº de registro: O-19527

Fecha de sanción: 31/03/2022

Fecha de promulgación: 06/04/2022

Decreto de promulgación: 653-22

 

 

ORDENANZA Nº 25390

 

Artículo 1º.- Reconócese de legítimo abono y autorízase el pago de PESOS CIEN MIL ($100.000) a favor de la firma Leandro Natalio
Bacchiocchi (Proveedor Nº 457) por los servicios de traslados de profesionales a hogares de adultos mayores durante el período que
abarca desde  el 08 de Septiembre de 2020 al 07 de octubre de 2020.

Artículo 2º.- Comuníquese, etc.-

 

Pérez                                                                                                                          Sánchez Herrero

Baragiola                                                                                                                           Montenegro

 

Ordenanza Nº 25391

General Pueyrredon, 06/04/2022

ORDENANZA

 

Expediente D.E.: 9157-5-2021-Cpo1

Expediente H.C.D.: 2136-D-2021

Nº de registro: O-19528

Fecha de sanción: 31/03/2022

Fecha de promulgación: 06/04/2022

Decreto de promulgación: 654-22
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ORDENANZA Nº 25391

 

Artículo 1º.- Reconócese de legítimo abono y autorízase el pago de PESOS CIENTO SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y
OCHO ($165.478,00) a favor de la firma Cooperativa De Trabajo Seguridad Integral Ltda. (Proveedor nº 1930), por el servicio de
seguridad y vigilancia en las instalaciones de la División Residencia Asistida Eva Perón durante el mes de julio de 2020.

Artículo 2º.- Comuníquese, etc.-

 

Pérez                                                                                                                          Sánchez Herrero

Baragiola                                                                                                                           Montenegro

 

Ordenanza Nº 25394

General Pueyrredon, 08/04/2022

ORDENANZA

 

Expediente D.E.: 3110-3-2022 cpo.1

Expediente H.C.D.: 2021-2017

Nº de registro: O-19506

Fecha de sanción: 17/03/2022

Fecha de promulgación: 08/04/2022

Decreto de promulgación: 685-22

 

 

ORDENANZA Nº 25394

 

 

Artículo 1º.- Créase el Programa de Promoción del Ecoturismo para el Partido de General Pueyrredon, el que tendrá los siguientes
objetivos:

a. Promover el desarrollo de emprendimientos que brinden servicios de ecoturismo.
b. Generar un marco legal ordenador de los usos del suelo, que propicie actividades turísticas sustentables.
c. Crear y diseñar senderos interpretativos y circuitos ecoturísticos, que aprovechen atractivos de distinta índole.
d. Modernizar y mejorar las iniciativas ya existentes en ecoturismo.
e. Publicitar a Mar del Plata como destino turístico sustentable en medios de comunicación y ferias internacionales.
f. Capacitar a los operadores y prestadores de servicios de ecoturismo en marketing y publicidad.
g. Promover la capacitación de guías especializados en ecoturismo.
h. Promover y fortalecer la cadena de valor en ecoturismo.

 

Artículo 2º.- Se entenderá por Ecoturismo en la presente ordenanza aquella modalidad turística ambientalmente responsable,
consistente en viajar o visitar áreas naturales relativamente sin perturbar, con el fin de disfrutar, apreciar y estudiar los atractivos:
paisaje, flora y fauna silvestres de dichas áreas, así como cualquier manifestación cultural que pueda encontrarse ahí, mediante un
proceso que promueve la conservación, tiene bajo impacto ambiental y propicia un involucramiento activo y socioeconómicamente
benéfico de las poblaciones locales.
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Artículo 3º.- El Ente Municipal de Turismo (EMTUR) será la autoridad de aplicación de la presente ordenanza, y tendrá a su cargo la
coordinación de las acciones con las distintas dependencias municipales.

 

Artículo 4º. -  Se establecerán circuitos de ecoturismo que serán promocionados como atractivos de esta modalidad específica por
parte del EMTUR. Se publicitará un plano de la ciudad de Mar del Plata en el que se encuentren demarcados los circuitos ecoturísticos
y sus principales atractivos.

 

Artículo 5º.- Se considerarán actividades de ecoturismo, entre otras, las siguientes:

a. Caminatas y senderismo interpretativo.
b. Observación de ecosistemas, flora y fauna.
c. Observación de fósiles.
d. Prácticas deportivas como ciclismo, surf y cabalgatas.
e. Talleres de educación ambiental.
f. Avistamiento de ballenas.
g. Visitas a los centros de rescate de fauna marina.
h. Fotografía de fauna y flora.
a. Visita a granjas y estancias.
j. Buceo interpretativo.
k. Travesías científico-culturales.

ax. Parques aéreos.

 

Artículo 6º.- El Departamento Ejecutivo realizará capacitaciones específicas para el desarrollo de las actividades de ecoturismo, las
que tendrán certificación oficial con aval universitario como Guías Ecoturísticos.

Dichas capacitaciones serán coordinadas por el Ente Municipal de Turismo y la Universidad Nacional de Mar del Plata, quienes
diseñarán un programa de formación en las diversas áreas que componen el ecoturismo.

 

Artículo 7º.- Facúltase a la autoridad de aplicación a gestionar convenios con la Universidad Nacional de Mar del Plata a los efectos del
artículo 6º.

 

Artículo 8º.- El Ente Municipal de Turismo creará un Registro de Prestadores y Operadores Ecoturísticos, que son aquellas personas
físicas y/o jurídicas legalmente habilitadas, que brinden o exploten servicios y/o recursos vinculados al ecoturismo, poniendo énfasis
en las tendencias ambientales dedicadas a la conservación, preservación, educación y aprovechamiento sustentable de los recursos
naturales y culturales, generando actividades que normalmente no se realizan y ofreciendo un servicio personalizado y de alto valor
agregado a los turistas. Para la inscripción, deberá presentarse la propuesta detallada ante el Ente, de acuerdo a los requisitos que
éste establezca. 

 

Artículo 9º.- El Ente Municipal de Turismo dispondrá de una solapa dentro de sus medios digitales destinada a las propuestas de
Programa de Promoción del Ecoturismo que sea de fácil acceso para residentes y turistas.  Los operadores y prestadores que allí se
difundan tendrán la aprobación previa del EMTUR y serán clasificados por temática o circuito ecoturístico.

 

Artículo 10º.- Serán circuitos de ecoturismo:

 

1. Circuito Sierra y Laguna de los Padres: Se puede observar la reserva natural de la Laguna de los Padres, el Museo José
Hernández, las Ruinas Jesuitas, como así también el paisaje y ecosistema serrano, Gruta de los Pañuelos, entre otros. Se
promoverán actividades de caminata, ciclismo, observación de ecosistemas, entre otras. 

2. Circuito costero sur: Se considerará dentro del circuito costero sur el sector comprendido desde el Faro hasta el límite con el
Partido de General Alvarado. Se promoverá la observación de ecosistemas, especialmente de la reserva forestal y sector de
acantilados, como así también la observación de fósiles en los yacimientos paleontológicos que se habiliten a tal efecto.

3. Circuito costero con énfasis en avistamiento de ballenas: Se establecerán puntos de observación y se generará una agenda en la
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cual se establezcan fechas en las cuales es posible avistar ballenas desde la costa marplatense. Los puntos de observación serán
señalizados adecuadamente.

4. Circuito reservas naturales Puerto, Punta Mogotes, Las Canteras de Estación Chapadmalal: Se promoverá la observación de flora
y fauna, observación de ecosistemas, talleres de educación ambiental y fotografía. Se considerará dentro de este circuito la
reserva natural de lobos marinos. 

5. Circuito de turismo rural y de estancias: La explotación agropecuaria, los tambos, la cría de caballos, el cultivo de frutas, cereales
y hortalizas son algunas de las actividades que pueden realizarse. Dentro de este circuito encontramos:

a. Establecimientos rurales educativos: Campo del Mar, Casa del Mar y Parque “El Encanto”
b. Estancias: La Trinidad, Santa Isabel, El Casal, La Calandria, Ituzaingó, “La Reserva.”
c. Granjas y fincas: Granja educativa “La Pilarica”, La Serranita Natural Resort, Finca Frente al Valle y establecimiento “Los Toldos de

Martín Fierro.”
d. Viñedos y bodegas.

El Departamento Ejecutivo podrá generar nuevos circuitos si así lo considera pertinente.

 

Artículo 11º.- Encomiéndase al Departamento Ejecutivo la realización de convenios con los municipios vecinos para promover la
generación de corredores ecoturísticos.

 

Artículo 12º.- Créase una Unidad de Gestión para la aplicación del Programa de Promoción del Ecoturismo, la que estará conformada
por:

Ente Municipal de Turismo (EMTUR) 
Secretaría de Desarrollo Productivo e Innovación.
Dirección de Gestión Ambiental.
Representantes de la Comisión de Turismo del Honorable Concejo Deliberante

 

Artículo 13º.- Comuníquese, etc.-

 

Pérez                                                                                                                          Sánchez Herrero

Martín                                                                                                                               Montenegro

Ordenanza Nº 25397

General Pueyrredon, 08/04/2022

ORDENANZA

 

Expediente D.E.: 3574-7-2022-Cpo1

Nota H.C.D.: 15-22

Nº de registro: O-19550

Fecha de sanción: 31/03/2022

Fecha de promulgación: 08/04/2022

Decreto de promulgación: 690-22

 

ORDENANZA Nº 25397

 

Artículo 1º.- Reitérase la encomienda al Departamento Ejecutivo para gestionar ante el Gobierno Nacional un tratamiento equitativo
con el Área Metropolitana de Buenos Aires -AMBA en materia de subsidios al servicio de transporte público de pasajeros, a efectos de
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mitigar el costo del boleto para los vecinos del Partido de General Pueyrredon otorgándosele, con esa condición, las facultades para
fijar la tarifa durante el año 2022.

 

Artículo 2º.- La gestión  y la facultad conferida por el artículo precedente requieren:

 

a. Una verificación documentada y remitida al Honorable Concejo Deliberante de la totalidad de los costos inherentes al servicio
informado por los concesionarios.

b. La vigilancia del efectivo cumplimiento de recorridos, frecuencias y pautas de higiene.
c. La información pública y al Honorable Concejo Deliberante de todas las gestiones  realizadas, así como la remisión de toda la

documentación atinente al control y veracidad de los costos, frecuencias y demás pautas  de calidad en el servicio.

 

Artículo 3º.- Comuníquese, etc.-

 

Pérez                                                                                                                          Sánchez Herrero

Bonifatti                                                                                                                            Montenegro

 

DECRETOS HCD

Decreto Nº 117-123

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 04/04/2022

DECRETOS DE PRESIDENCIA DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DESDE EL Nº 117 FECHA 4/4 AL Nº 123 FECHA 6/4.

ANEXOS

Decreto Nº 124-131

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 07/04/2022

SE ADJUNTA COMO ANEXO LOS DECRETOS DE PRESIDENCIA DESDE LOS Nº 124 A 131 CON FECHA DESDE EL 07-4-22 AL 18-04-2022.

ANEXOS

DECRETOS DE

Decreto Nº 0065/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 13/01/2022

ARTÍCULO 1º.- Convalídase, a las agentes que seguidamente se detallan, un Fondo  Compensador, durante el período comprendido
entre el 13 de agosto de 2019 y el 31 de diciembre de 2020, inclusive, conforme a lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto
vigente; manteniéndoseles las bonificaciones que  vienen percibiendo:

 

JORGELINA MABEL EBERLING, Legajo Nº 33.428/1 – CUIL 23-30395729-4 (Enfermero I – C.F. 4-11-66-03 – 36 horas semanales)
dependiente del Departamento Coordinación de Enfermería – U.E. 11-01-2-0-1-00.

 

MARÍA EUGENIA MASCOLO, Legajo Nº 33.429/1  - CUIL  27-31476254-7 (Enfermero I – C.F. 4-11-66-03 – 36 horas semanales)
dependiente de la División Coordinación SAME – U.E. 11-00-1-0-0-01.
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LOURDES DEL VALLE SALVATIERRA, Legajo Nº 33.430/1 – CUIL 27-28561392-8 (Enfermero I – C.F. 4-11-66-03 – 36 horas
semanales) dependiente del Departamento Coordinación de Enfermería – U.E. 11-01-2-0-1-00.

 

Dicha convalidación se realiza como requisito previo y necesario a efectos de impulsar el instituto previo en el artículo 140º del
Reglamento de Contabilidad y Disposiciones de Administración, quedando sujeto el reconocimiento, liquidación y pago de los
importes que puedan resultar de lo anterior a la aprobación del Honorable Concejo Deliberante.

 

ARTÍCULO 2º.- Otórgase, a partir del 1º de enero de 2021, a las agentes mencionadas en el artículo 1º del presente Decreto, un Fondo
Compensador, conforme a lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente; manteniéndoseles las bonificaciones que  vienen
percibiendo.

 

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

Para la U.E. 11-01-2-0-1-00 - Programático 27-00-00.

Para la U.E. 11-00-1-0-0-01 - Programático 55-00-00.

 

ARTÍCULO 4º.- El presente decreto será refrendado por la señora SECRETARIA DE SALUD y el señor SECRETARIO DE ECONOMÍA Y
HACIENDA.

 

ARTÍCULO 5º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese por la  Dirección  de Personal y dese intervención a la Dirección de
Liquidación y Control de Haberes.

sbh

 

 

            BERNABEI                                      BLANCO            MONTENEGRO

REGISTRADO BAJO EL Nº 0065

Decreto Nº 0438/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 17/03/2022

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

 

 

 

Nº de O.          C.F. Baja           Denominación                    C.F. alta           Denominación

 

10.148         13-00-68-10        Guardavida  de Playa X        13-05-68-07          Timonel VII

 

ARTÍCULO 2º.- Dáse de alta, a partir del 1º de febrero y hasta el 31 de marzo de 2022 y del 14 al 17 de abril de 2022, al agente DIEGO
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GABRIEL SCARMATO (Legajo Nº 27.430/14 – CUIL 20-24583553-2), como TIMONEL VII (C.F. 13-05-68-07 - 42 horas semanales - Nº de
Orden 10.148), en el Departamento Operativo de Control en Playas y Servicios de Guardavidas (U.E. 02-24-0-0-1-00), dándosele de
baja del cargo de Guardavida de Playa X (C.F. 13-00-68-10 – 42 horas semanales - Nº de Orden 10148 - U.E. 02-24-0-0-1-00).

 

ARTÍCULO 3º.- Déjase expresamente establecido que la persona designada mediante el presente Decreto, se encuentra comprendida
dentro de los alcances de la Ley Provincial Nº 13191.

 

ARTÍCULO  4º.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: Institucional: 1-1-1-01-03-000 - Prog. 20-00-
00 - Fin. y Func. 4-7-0 – UER. 3 – F.Fin. 1-3-1 - Inc. 1 – P.P. 2 – P.p. 1 - P.Sp. 1.

 

ARTÍCULO 5º.- Déjase constancia que la presente erogación conforme a lo expuesto por la Dirección de Presupuesto con fecha 4 de
marzo de 2022, en oportunidad del ingreso de fondos provenientes del Convenio correspondiente, se procederá a realizar la
adecuación presupuestaria, siendo el rubro el 17.2.01.02 “Guardavidas – Afectado”.

 

ARTÍCULO 6º.- El presente Decreto será refrendado por el señor SECRETARIOS DE GOBIERNO.

 

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

sbh

 

                                                   BONIFATTI                     MONTENEGRO                  

REGISTRADO BAJO Nº 0438

 

 

Decreto Nº 0614/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 06/04/2022

ARTICULO 1º.- Dáse de baja, a partir del 2 de marzo de 2022 a la agente VANESA MARINA LOPEZ (Legajo Nº 29.555/55 – CUIL 27-
32810384-8) como DIRECTOR DE 3RA ENSEÑANZA INICIAL de 1 a 3 secciones (C.F. 9-22-99-01- Nº de Orden 4078 - Interina), con
dependencia del Jardín de Infantes Nº 16 (U.E. 08-02-2-1-1-16), con motivo de la cobertura de titular agente Verónica Damiano (Legajo
Nº 22.818), reintegrándose al cargo de Maestro de Sección Enseñanza Inicial (C.F. 9-21-99-01 – Nº de Orden 3814 – Legajo Nº
29.555/53 – U.E. 08-02-2-1-1-10).

 

ARTÍCULO 2º.- Dase de alta, a la agente VERONICA DAMIANO (Legajo Nº 22.818/59 – CUIL 27-23224413-0) como DIRECTOR DE 3RA
ENSEÑANZA INICIAL de 1 a 3 secciones (C.F. 9-22-99-01) Nº de Orden 4078, con carácter de Titular, a partir del 2 de marzo de 2022, en
el Jardín de Infantes Nº 16 (U.E. 08-02-2-1-1-16), en mérito a lo expresado en el exordio,  dándosele de baja del cargo de Maestro de
Sección Enseñanza Inicial (C.F. 9-21-99-01 – Nº de Orden 5150 – Legajo Nº 22.818/55 – U.E. 08-02-2-1-1-17).

 

ARTÍCULO 3º.- Desígnase a la agente ESTEFANIA ATTANASIO RUIZ (Legajo Nº 34.020/56 – CUIL 23-37342812-4) como MAESTRO DE
SECCION ENSEÑANZA INICIAL (C.F. 9-21-99-01) Nº de Orden 5150, 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 17 (U.E. 08-02-2-1-1-17), accediendo al
cargo por Listado de Concurso.

 

ARTÍCULO 4º.- Dase de alta, a la agente VANESA MARINA LOPEZ (Legajo Nº 29.555/56 – CUIL 27-32810384-8) como DIRECTOR DE 1RA
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ENSEÑANZA INICIAL 6 o más secciones (C.F. 9-26-99-01) Nº de Orden 4692, 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, en reemplazo de la agente Mariela Vanesa Amado (Legajo Nº
21.608), en el Jardín de Infantes Nº 29 (U.E. 08-02-2-1-1-29), 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 3814 – Legajo Nº 29.555/53 – U.E. 08-02-2-1-1-10).

 

ARTÍCULO 5º.- Desígnase a la agente LARA MARCELA PEREZ (Legajo Nº 32.389/60 – CUIL 27-35125740-2) como MAESTRO DE SECCION
ENSEÑANZA INICIAL (C.F. 9-21-99-01) Nº de Orden 3814, 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 Vanesa Marina López (Legajo Nº 29.555), en el Jardín
de Infantes Nº 10 (U.E. 08-02-2-1-1-10), accediendo al cargo por Listado de Concurso.

 

ARTÍCULO 6º.- Acuérdase, a las agentes mencionadas en los Artículos 2º y 4º, a partir de la fecha y período que allí se indican, la
BONIFICACIÓN POR DEDICACIÓN EXCLUSIVA del VEINTICINCO POR CIENTO (25 %) 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 2º y 4º, a partir de la fecha y período que allí se indican, la
BONIFICACIÓN REMUNERATIVA NO BONIFICABLE – MODALIDAD FONID (Directores y Vicedirectores) de conformidad con lo
establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 8º.- Acuérdase, a las agentes mencionadas en los Artículos 2º, 3º, 4º y 5º, a partir de la fecha y períodos que allí se indican, la
BONIFICACIÓN POR ENSEÑANZA INICIAL de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 9º.- Acuérdase, a las agentes mencionadas en los Artículos 2º, 4º y 5º, 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, de
conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 10º.- Acuérdase, a las agentes mencionadas en los Artículos 3º y 5º, a partir de la fecha y período que allí se indican, la
BONIFICACIÓN REMUNERATIVA 03/2014 de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 11º.- Acuérdase, a las agentes mencionadas en los Artículos 2º, 3º, 4º y 5º, a partir de las fechas y períodos que allí se
indican, la BONIFICACIÓN ESPECIAL DOCENTE, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

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 - Inc. 1  -   Programático 24-00-00 - Fin/Fun. 3-4-2 - P.P. 1  - P.p. 1  -  P.Sp. 8 – 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. 10 - para el Art. 8º: P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 6 – Ap. 1 - para el Art. 9º: P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 6 – Ap. 2 -
para el Art. 10º: P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 6 – Ap. 14 - para el Art. 11º: P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 9 – F.Fin. 1-3-1.

 

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.

p.m.

 

 

                                                             PUGLISI                   MONTENEGRO

REGISTRADO BAJO Nº 0614
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Decreto Nº 0632/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 06/04/2022

ARTÍCULO 1º.- Modifícase, la Planta de Personal Temporaria de la Administración Central, dando de alta los cargos que se mencionan
a continuación, a partir del 1º de febrero de 2022:

 

U.E. 02-24-0-0-1-00 – Institucional 1-1-1-01-03-000 – Prog. 20-00-00 – Fin. y Func. 4-7-0 – UER 3 – DEPARTAMENTO OPERATIVO DE
CONTROL EN PLAYAS Y SERVICIOS DE GUARDAVIDAS.

 

Meses: 1

 

       Nº O.                          C.F.Alta                    Denominación 

 

13109 al 13115              13-00-68-01             Guardavida de Playa I

 

ARTÍCULO 2º.- Reconócense los servicios prestados, por las personas que se detallan en el Anexo I que forma parte integrante del
presente Decreto, durante el período que para cada uno se indica, quienes se desempeñaron como GUARDAVIDA DE PLAYA I (C.F.
13-00-68-01 – 42 horas semanales), en el Servicio de Seguridad en Playas, con carácter de Personal Temporario Mensualizado, con
dependencia del Departamento Operativo de Control en Playas y Servicios de Guardavidas (U.E. 02-24-0-0-1-00).

 

ARTÍCULO 3º.- Reconócense los servicios prestados, por las personas que se detallan en el Anexo II que forma parte integrante del
presente Decreto, durante el período que para cada uno se indica, quienes se desempeñaron como GUARDAVIDA DE PLAYA I (C.F.
13-00-68-01 – 42 horas semanales), en el Servicio de Seguridad en Playas, con carácter de Personal Temporario Mensualizado, con
dependencia del Departamento Operativo de Control en Playas y Servicios de Guardavidas (U.E. 02-24-0-0-1-00).

 

ARTÍCULO 4º.- Reconócense los servicios prestados durante el período que para cada uno se indica, a los agentes que seguidamente
se detallan,  como GUARDAVIDA DE PLAYA I (C.F. 13-00-68-01- 42 horas semanales), en el Nº de Orden que para cada uno se
detalla,  quienes se desempeñaron en el Servicio de Seguridad en Playas en la Unidad Turística Chapadmalal, con carácter de Personal
Temporario Mensualizado, con dependencia del Departamento Operativo de Control en Playas y Servicios de Guardavidas (U.E. 02-24-
0-0-1-00).

 

Del 25 al 26 de febrero de 2022, inclusive.

SERAFINI, MARINO EDUARDO – Legajo 33.898/5 – CUIL 20-29909218-7 – Nº de Orden 12984 – Fte. Fin.: 1-1-0.

 

El 27 de febrero de 2022, inclusive.

ROCHA, SANTIAGO ALEJANDRO – Legajo Nº 36.459/1 – CUIL 20-33740974-2 – Nº de Orden 12953 - Fte. Fin.: 1-1-0.

 

Del 1º al 7 de febrero de 2022, inclusive.

COMPAGNUCCI FRANCISCO – Legajo Nº 36.333/1 – CUIL 20-37983624-1 – Nº de Orden 12954 - Fte. Fin.: 1-1-0.

 

ARTÍCULO 5º.- Déjase expresamente establecido que las personas cuyos servicios son reconocidos mediante el presente Decreto, se
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encuentran comprendidas dentro de los alcances de la Ley Provincial Nº 13191.

 

ARTÍCULO 6º.- Déjase constancia que la presente erogación conforme a lo expuesto por la Dirección de Presupuesto con fecha 18 de
marzo de 2022, en relación a la fuente de Financiamiento 131 correspondiente al rubro 12.9.29.00 “Fondo de Unificación del
Operativo de Seguridad en Playas - Afectado”.

 

ARTÍCULO 7º.- Déjase constancia que la presente erogación conforme a lo expuesto por la Dirección de Presupuesto con fecha 18 de
marzo de 2022, en relación a la fuente de Financiamiento 133 en oportunidad del ingreso de los fondos del Convenio
correspondiente, se procederá a realizar la adecuación presupuestaria, siendo el rubro 17.2.01.02: Se deberá dar cumplimiento a lo
informado por la Contaduría General a fojas 31 párrafo cuarto.

 

ARTÍCULO 8º.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto en el presente deberá imputarse a: Institucional: 1-1-1-01-03-000
– Prog. 20-00-00 – Fin. y Fun. 4-7-0 - UER. 3  - Inc. 1 - P.P. 2 – P.p. 1 – P.Sp. 1.

 

ARTÍCULO 9º.- El presente decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE GOBIERNO.

 

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

Elg

 

 

 

BONIFATTI                 MONTENEGRO

REGISTRADO BAJO Nº 0632

 

Decreto Nº 0676/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 07/04/2022

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

 

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

 

6195                2-17-65-18              2-17-64-18                      Odontólogo I

6560                2-17-64-18              2-17-65-18                      Odontólogo I

 

ARTÍCULO 2º.- Redúcese, a partir de la fecha de su notificación, al agente JUAN MARTIN AMESTOY - Legajo Nº 34.831/1 – CUIL 23-
25562100-9, dependiente de la División Odontología (U.E. 11-01-2-1-0-01), el módulo horario que a continuación se consigna:

 

DE: ODONTOLOGO I - C.F. 2-17-65-18-  30 hs. semanales  - Nº  de Orden 6195.
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A: ODONTOLOGO I - C.F. 2-17-64-18 – 24 hs. semanales  - Nº  de Orden  6195, manteniéndosele el pago de las Bonificaciones que
viene percibiendo.

 

ARTÍCULO 3º.- Increméntase, a partir de la fecha de su notificación, a la agente FERNANDA RAMON - Legajo Nº 32.255/1 – CUIL 27-
27310575-7, dependiente de la División Odontología (U.E. 11-01-2-1-0-01), el módulo horario que a continuación se consigna:

 

DE: ODONTOLOGO I - C.F. 2-17-64-18 -  24 hs. semanales  - Nº  de Orden 6560.

 

A: ODONTOLOGO I - C.F. 2-17-65-18-  – 30 hs. semanales  - Nº  de Orden  6560, manteniéndosele el pago de las Bonificaciones
que viene percibiendo.

 

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

 

ARTÍCULO 5º.- El presente Decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE OBRAS Y PLANEAMIENTO URBANO a cargo de la
SECRETARIA DE SALUD.

 

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

AB.

 

GONZALEZ     MONTENEGRO

Decreto Nº 0683/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 07/04/2022

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

 

U.E. 17-09-1-1-1-00 – Institucional: 1-1-1-01-23-000 – Programático: 69-00-00 – UER: 26 – Fin y Func. 4-3-0 – DEPARTAMENTO
OPERATIVO DE TRANSITO.

 

 Nº de O.               C.F. Baja                              Denominación

 

 5690                    15-12-74-01                      Inspector III - Tránsito

 

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

 

U.E. 17-09-5-0-0-00 – Institucional: 1-1-1-01-23-000 – Programático: 39-00-00 – UER: 26 – Fin y Func. 2-1-0 – DIRECCIÓN GENERAL
CENTRO DE OPERACIONES Y MONITOREO.
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Nº de O.                  C.F. alta                       Denominación

 

21984                    7-10-00-01                Personal de Servicio IV

 

ARTÍCULO 3º.- Dáse de alta, a partir de la fecha de su notificación, a la agente ESTELLA MARI SALORT (Legajo Nº 23.836/3 – CUIL 27-
16737847-7), como PERSONAL DE SERVICIO IV (C.F. 7-10-00-01- 35 horas semanales - Nº de Orden 21984), en la Dirección General
Centro de Operaciones y Monitoreo (U.E. 17-09-5-0-0-00), dándosele de baja del cargo de Personal de Servicio IV (C.F. 7-10-00-01– 35
horas semanales - Nº de Orden 4763 - U.E. 08-02-2-1-2-11), manteniéndosele el pago de las Bonificaciones que viene percibiendo.

 

ARTÍCULO 4º.- Acuérdase, a partir de la fecha de su notificación, a la agente  mencionada mediante el Artículo 3º del presente Decreto,
la Bonificación por Francos  Fijos y/o Rotativos equivalente al TREINTA Y CINCO POR CIENTO (35%), conforme con lo establecido en
la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 5º.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: Institucional: 1-1-1-01-23-000 - Prog. 39-00-
00 - Fin. y Func. 2-1-0 – UER. 26 – F.Fin. 1-1-0 - Inc. 1 – P.P. 1 – P.p. 1 - P.Sp. 7.

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

 

ARTÍCULO 6º.- El presente Decreto será refrendado por los señores SECRETARIOS DE SEGURIDAD, GOBIERNO y ECONOMIA Y
HACIENDA A CARGO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN.

 

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

AB.

 

 

 

            GARCIA                    BONIFATTI         BLANCO             MONTENEGRO

 

REGISTRADO BAJO EL Nº 0683

Decreto Nº 0695/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 11/04/2022

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

 

U.E. 08-00-0-0-0-00 – Institucional 1-1-1-01-06-000 – Prog. 01-00-00 – Fin. y Func. 3-4-1 – UER 10 – SECRETARIA DE EDUCACION.

 

Nº O.                    C.F. Alta                        Denominación                 
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21994                 7-01-00-01            Personal de Servicio Inicial            

 

ARTÍCULO 2º.- Desígnase, a partir de la fecha de su notificación, a la señora VERÓNICA ANALIA MARUHN Legajo Nº  36.540/1 – CUIL
27-24439144-9), en planta permanente y con carácter provisional, en los términos de lo establecido en el Artículo 4º de la Ley 14656, 
como PERSONAL DE SERVICIO INICIAL (C.F. 7-01-00-01 – 35 hs. semanales – Nº de Orden 21994), con dependencia de la Secretaría de
Educación (U.E. 08-00-0-0-0-00).

 

ARTÍCULO 3º.- Otórgase, a partir de la fecha de su notificación, a la agente mencionada mediante el Artículo 2º del presente Decreto, 
la BONIFICACIÓN REMUNERATIVA equivalente al  DIEZ POR CIENTO (10%), de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de
Presupuesto vigente.

 

ARTICULO 4º.-  Acuérdase, a la agente mencionada mediante el Artículo 2º del presente Decreto, a partir de la fecha de su notificación,
el Adicional por Titulo Secundario, de acuerdo a 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 - Prog. 01-00-
00 - Fin. y Func. 3-4-1 – UER. 10 – F.Fin. 1-1-0 - Inc. 1 – P.P. 1– P.p. 1 – P.Sp. 7.

Para Art.3 º: Inc. 1 – P.P. 1 – P.p. 3 – P.Sp. 8.

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

 

ARTÍCULO 6º.- El presente decreto será refrendado por los señores SECRETARIOS DE GOBIERNO Y DE ECONOCMIA Y HACIENDA A
CARGO  DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN.

 

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

AB.

BONIFATTI     BLANCO    MONTENEGRO

Decreto Nº 0697/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 11/04/2022

ARTÍCULO 1º.- Dáse de baja por fallecimiento, a partir del 4 de marzo de 2022, al agente ALEJANDRO ABELARDO ORELLANO (Legajo
Nº 30.624/1 - CUIL 20-23970050-1), quien se desempeñaba como TECNICO EN RADIOLOGIA I (C.F. 4-15-65-06 –  30 horas semanales -
Nº de Orden 6872), dependiente del CAPS Nº 1 “Dr. Arturo Illia” (U.E. 11-01-1-0-3-01),  autorizando la liquidación del importe
correspondiente de la suma de PESOS CIENTO VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS DOCE ($ 124.612,00), por las siguientes licencias
devengadas y no gozadas:

 

Año 2021: TREINTA (30) días de licencia.

Año 2022: CINCO (5) días de licencia proporcional.

 

ARTÍCULO 2º.- El importe resultante del artículo precedente, como asimismo los haberes devengados, serán abonados a quien legal y
formalmente acredite ser su derechohabiente.

 

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

Municipio de General Pueyrredon Boletin Oficial Municipal Pag. 20



 

ARTÍCULO 4º.- El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Obras y Planeamiento urbano a cargo de la Secretaria
de Salud.

 

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

Elg

GONZALEZ      MONTENEGRO

Decreto Nº 0709/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 11/04/2022

ARTÍCULO 1º.- Déjase expresamente establecido que la designación de la agente ANTONELA FASANO (Legajo Nº 34.934/1 – CUIL 27-
33677960-5), corresponde en la Dirección General de Protección Integral a las Victimas y Resolución Alternativa de Conflictos
(U.E. 12-04-1-4-0-00) y no como se consignara en el artículo 1º del Decreto Nº 0566/2022.

 

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

 

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

Elg/sbh

 

 

BONIFATTI    MONTENEGRO

Decreto Nº 0712/22

General Pueyrredon, 11/04/2022

Visto

la renuncia presentada por el agente Paulo Diego Moroni, Legajo Nº 26.951/15, a fin de acogerse al beneficio jubilatorio, de acuerdo a
lo establecido en el artículo 3º de la Ley 13191, (texto actualizado por Ley 13653 (Guardavidas), y

Considerando

 

Que el Departamento Servicio Previsional informa que el agente se encuentra en condiciones de acogerse al beneficio jubilatorio que
contempla dicha ley.

 

Que mediante acta ampliatoria de fecha 11 de noviembre de 2011, sobre adelanto jubilatorio suscripta entre el IPS y la Municipalidad
de General Pueyrredon se modifica el convenio suscripto entre ambos  y se establece un porcentaje especial (25%)  de adelanto en el
caso de ceses de guardavidas, hasta tanto se haga efectivo el pago de su prestación previsional. La Ordenanza Nº 20672 convalida el
acta referida.

 

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

D E C R E T A

 

ARTÍCULO 1º.- Acéptase, a partir del 31 de marzo de 2022, la renuncia presentada por el agente PAULO DIEGO MORONI, (Legajo Nº
26.951/15  – CUIL 20-22576569-4), al cargo de TIMONEL VII (C.F. 13-05-68-07 -  42 horas  semanales - Nº de Orden 9886), en el
Departamento Operativo de Control en Playas y Servicios de Guardavidas – U.E. 02-24-0-0-1-00,  a fin de acogerse al beneficio
jubilatorio, de acuerdo con lo establecido en el artículo 3º de la Ley 13191, texto actualizado por Ley 13653 (Guardavidas).

 

ARTÍCULO 2º.-  Autorízase a partir del 31 de marzo de 2022, al agente PAULO DIEGO MORONI, (Legajo Nº 26.951/15),  el  pago de la  
suma  de PESOS OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UNO CON VEINTICUATRO CENTAVOS  ($ 82.831,24), en concepto de
anticipo jubilatorio a valores vigentes al mes de marzo de 2022 – Decreto en trámite -según lo establecido en la Ley Provincial 12.950 y
sus modificatorias Ley 13.547, Ley 15.243 y en el marco de la ordenanza 20.672.

 

ARTÍCULO 3º.- Procédase a firmar el convenio con el beneficiario tendiente a obtener el reintegro por parte del Instituto de Previsión
Social de la Provincia de Buenos Aires, de los importes que se abonen en carácter de anticipo, autorizando a tales fines para que actúe
en nombre y representación del municipio al Secretario de Economía y Hacienda. A través del mismo quedarán fijadas las pautas y
condiciones en base a las cuales se implementará el pago del anticipo jubilatorio y que posibilitarán gestionar ante el Instituto de
Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires el reintegro de las sumas abonadas por el municipio al ex-agente o, en su caso, exigir
a éste la devolución de las sumas por él percibidas, ello en el supuesto de que dicho organismo provincial deniegue su trámite
previsional o cuando, por cualquier circunstancia, el ex-agente no accediera a beneficio jubilatorio alguno.

 

ARTÍCULO 4º.- Déjase expresamente establecido que el agente PAULO DIEGO MORONI, (Legajo Nº 26.951/15),  percibirá el anticipo
jubilatorio hasta el último período consignado por la Municipalidad en la comunicación que enviará oportunamente el Instituto de
Previsión Social de la Pcia. de Buenos Aires (Formulario 611).

 

ARTÍCULO 5º.- Déjase expresamente establecido que el agente PAULO DIEGO MORONI, (Legajo Nº 26.951/15),no podrá ser
designado dentro del ámbito de esta municipalidad bajo ninguna modalidad prestacional, con la sola excepción de los cargos que
resulten excluidos del régimen de incompatibilidad previsto por el ordenamiento legal en vigencia.

 

ARTICULO 6º.- Dejase constancia que la presente jubilación cumple con los requisitos y previsiones establecidas en el Decreto
1581/15.

 

ARTÍCULO 7º.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto en el presente  deberá imputarse a:

 

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

 

ARTÍCULO 8º.-   El  presente  decreto  será  refrendado  por  el  señor SECRETARIO  DE GOBIERNO.

 

ARTÍCULO 9º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese por la Dirección  de Personal e intervenga la Dirección de
Liquidación y Control de Haberes.

Elg

BONIFATTI     MONTENEGRO

Decreto Nº 0723/22
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General Pueyrredon, 12/04/2022

Visto

lo tramitado mediante expediente Nº 236 - P- 2022, y

 

Considerando

Que con fecha 6 de abril de 2022, el agente ZAPATA, EZEQUIEL - Legajo Nº 31691/1  dependiente de la Dirección de Personal del Ente
Municipal de Servicios Urbanos ha  presentado su renuncia por motivos personales.-

 

Que el agente mencionado ha hecho uso total de su licencia anual Cod.13 y las proporcionales al año en curso, a la fecha de su
renuncia.-

 

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL

 

D E C R E T A

 

 

ARTÍCULO 1º.- Acéptase, a partir del 6 de Abril de 2022, la renuncia presentada por el agente ZAPATA, EZEQUIEL - Legajo Nº 31691/1
quien se desempeñó como SECRETARIO ADMINISTRATIVO (C.F. 5-10-67-01) - módulo 40 horas semanales - Nº de Orden S 0518,
dependiente de la Dirección de Personal del Ente Municipal de Servicios Urbanos.-

           

ARTÍCULO 2º.- El presente Decreto será refrendado por los señores Presidente de Ente Municipal  de Servicios Urbanos y Secretario de
Gobierno.-

 

ARTÍCULO 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Municipal, comuníquese por la Dirección de Personal del EMSUR y dése
intervención a la Contaduría del mencionado Ente.-

Com./

Dl/

D`ANDREA    BONIFATTI    MONTENEGRO

Decreto Nº 0730/22

General Pueyrredon, 12/04/2022

Visto

las presentes actuaciones donde tramita la Ordenanza sancionada por el Honorable Concejo Deliberante bajo el número de registro
O-19537, y

Considerando

           Que mediante la misma se convalida el Decreto nº 258/2021 dictado por la Presidencia del Honorable Concejo Deliberante, en el
cual se crea el Paseo Cultural “Señales de Orgullo” en el circuito comprendido por distintas calles de la ciudad de Mar del Plata.

 

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

 

D E C R E T A

ARTÍCULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza O-19537 sancionada por el Honorable Concejo Deliberante  bajo el Nº 25405

 

ARTÍCULO  2º.- El presente Decreto será refrendado por el señor Presidente del Ente Municipal de Validad y Alumbrado Público.

 

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

 

            BOWDEN                                                                MONTENEGRO

Decreto Nº 0735/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 13/04/2022

ARTÍCULO 1º.- Acéptase con retroactividad al 1º de diciembre de 2021, la renuncia presentada por la agente VERONICA ANDREA
FRACARO (Legajo Nº 20.178/1 - CUIL 27-21909050-7), al cargo de PROFESIONAL CARRERA MAYOR ESPECIALIZADO (C.F. 2-21-67-12 – 40
horas semanales -  Nº de Orden 4358), dependiente del Instituto de Capacitación Municipal  (U.E. 01-20-0-2-0-00),  dandosele de baja
del cargo de Profesional Carrera Mayor II (C.F. 2-98-00-18 – Nº de Orden 5851 – U.E. 04-02-1-2-1-00 – retenido).

 

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

 

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

Ab/Elg.

 

BONIFATTI    MONTENEGRO

Decreto Nº 0737/22

General Pueyrredon, 13/04/2022

Visto

las presentes actuaciones, y

 

Considerando

Que mediante las mismas la Secretaría de Educación a los fines del mantenimiento de servicios esenciales para la población, solicita la
designación de dos agentes en distintos establecimientos educacionales, accediendo al cargo por Listado del Tribunal de Clasificación
Docente.

 

Por ello, 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.- Desígnanse a las agentes que seguidamente se detallan como MAESTRO DE AÑO (C.F. 9-11-99-01) en los
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.

 

a. U.E. 08-02-2-1-2-06 – ESCUELA Nº 6 “Centenario”

 

JAQUELINE ESTEFANIA LEON (Legajo Nº 34.493/58 – CUIL. 27-39282579-2) Nº de Orden 799.

 

b. U.E. 08-02-2-1-2-17 – ESCUELA Nº 17

 

MARIA BELEN CORREA (Legajo Nº 35.146/53 – CUIL. 27-38704906-7) Nº de Orden 4704.

 

ARTÍCULO 2º.- 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 3º.- 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 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. 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.

 

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

 

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

l.G

 

PUGLISI                  MONTENEGRO

Decreto Nº 0738/22

General Pueyrredon, 13/04/2022

Visto

las presentes actuaciones, y
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Considerando

Que mediante las mismas la Secretaría de Educación a los fines del mantenimiento de servicios esenciales para la población, solicita la
designación de varios agentes, en distintos establecimientos educacionales.

 

Que mediante el Inc. d) del Artículo 1º del Decreto Nº 0554/22 se consignó erróneamente el dígito del legajo de la agente Rocío Ayelén
Davila (Legajo Nº 34.808), correspondiendo dejar establecido el correcto.

 

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL

D  E  C  R  E  T  A

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

 

MAESTRO DE SECCION ENSEÑANZA INICIAL (C.F. 9-21-99-01)

 

a. U.E. 08-02-2-1-1-04 – JARDIN DE INFANTES Nº 4 “Rita L. de Victoria”

 

SOFIA MONSALVO (Legajo Nº 35.077/52 – CUIL 27-37662670-4) Nº de Orden 692, a partir del 2 de marzo de 2022, accediendo al
cargo por Listado de Concurso.

 

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

 

b. U.E. 08-02-2-1-1-08 – JARDIN DE INFANTES Nº 8 “Máximo Jour”

 

SANDRA EDITH BERON (Legajo Nº 28.211/84 – CUIL 27-29359411-8) Nº de Orden 3798, a partir del 4 de marzo de 2022,
accediendo al cargo por Listado del Tribunal de Clasificación Docente.

 

PAÑOLERO ENSEÑANZA FORMACION PROFESIONAL (C.F. 9-50-99-02)

 

c. U.E. 08-02-2-1-3-05 – ESCUELA DE FORMACION PROFESIONAL Nº 5 “Don Bosco”

 

LUCAS ELOY CABANO (Legajo Nº 35.955/51 – CUIL 20-39591357-4) Nº de Orden 21127, a partir del 7 de marzo de 2022,
accediendo al cargo por Listado Oficial.

 

ARTICULO 2º.- Déjase expresamente establecido que el dígito correcto en la designación de la agente ROCIO AYELEN DAVILA (Legajo
Nº 34.808 – CUIL 23-35663767-4) es 56 y no como se consignara en el Inc. d) del Artículo 1º del Decreto Nº 0554/22.

 

ARTÍCULO 3º.- Acuérdase, a las agentes mencionadas en el Artículo 1º Incs. a) y b), a partir de las fechas que allí se indican, la
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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 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 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 6º.- Acuérdase, al agente mencionado en el Artículo 1º Inc. c), 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 7º.- Acuérdase, a los agentes mencionados 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 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  -  para los Jardines de Infantes: Fin./Fun. 3-4-2  - Programático 24-00-00 – para Cabano: Fin./Fun. 3-4-3  -
Programático 26-00-00  -  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. 14 - para el Art. 6º: P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 6 – Ap. 12 - 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 0739/22

General Pueyrredon, 13/04/2022

Visto

las presentes actuaciones, y

 

Considerando

Que mediante las mismas la Secretaría de Educación, a los fines del mantenimiento de servicios esenciales para la población, solicita
diversos movimientos de personal, en distintos establecimientos educacionales.

 

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL

D  E  C  R  E  T  A

ARTÍCULO 1º.- Dáse de alta, a la agente VANESA DAIANA PEREZ (Legajo Nº 28.272/86 – CUIL 27-28028539-6) como SECRETARIO
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ESCUELA BACHILLERATO DE ADULTOS (C.F. 9-04-99-04) Nº de Orden 4786, 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 Bachillerato de Adultos Nº 1 (U.E. 08-02-2-1-3-11),
accediendo al cargo por Listado Oficial, reteniendo los cargos de Profesor Escuela Secundaria con cuatro (4) módulos semanales (C.F.
9-84-04-04 – Legajo Nº 28.272/69 – U.E. 08-02-2-1-5-09)  y con cuatro (4) módulos semanales (C.F. 9-84-04-04 – Legajo Nº 28.727/84 –
U.E. 08-02-2-1-5-10).

 

ARTÍCULO 2º.- Desígnase a la agente LILIANA INGRID SANABRIA (Legajo Nº 34.551/53 – CUIL 27-18264899-5) como PROFESOR
ESCUELA SECUNDARIA con CUATRO (4) módulos semanales en CIENCIAS NATURALES (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 Vanesa
Daiana Pérez (Legajo Nº 28.272), en la Escuela  Municipal de Educación Secundaria Nº 210 “Rodolfo Walsh” (U.E. 08-02-2-1-5-10),
accediendo a los módulos por Listado Oficial.

 

ARTÍCULO 3º.- Desígnase a la agente NADIA SOLEDAD RODRIGUEZ (Legajo Nº 34.179/54 – CUIL 27-37789847-3) como PROFESOR
ESCUELA SECUNDARIA con CUATRO (4) módulos semanales en CIENCIAS NATURALES (C.F. 9-84-04-04), a partir del 3 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 Vanesa
Daiana Pérez (Legajo Nº 28.272), en la Escuela  Municipal de Educación Secundaria Nº 209  “Hidelberg Ferrino” (U.E. 08-02-2-1-5-09),
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
REMUNERATIVA NO BONIFICABLE – MODALIDAD FONID a los cargos de Secretario y Prosecretario.

 

ARTÍCULO 5º.- Acuérdase, a la agente mencionada en el Artículo 1º, a partir de la fecha que allí se indica, la BONIFICACIÓN
SECRETARIO/PROSECRETARIO ENSEÑANZA SECUNDARIA, FORMACIÓN PROFESIONAL, ARTISTICA Y SUPERIOR 08-2015 de
conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 6º.- Acuérdase, a las agentes mencionadas en los Artículos 2º y 3º, a partir de la fecha y período 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 7º.- Acuérdase, a la agente mencionada en el Artículo 3º, 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 8º.- Acuérdase,  a las agentes mencionadas 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.

 

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  -    P.P. 1  - P.p. 1  -  P.Sp. 8 – para Perez: Programático 26-00-00 – Fin/Fun. 3-4-3 – para Sanabria y Rodriguez:
Programático 56-00-00 – Fin/Fun. 3-4-2 - para el Art. 4º: P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 6 – Ap. 11 - para el Art. 5º: P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 6 – Ap. 16
- para el Art. 6º: P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 6 – Ap. 12 - para el Art. 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.
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PUGLISI             MONTENEGRO

Decreto Nº 0740/22

General Pueyrredon, 13/04/2022

Visto

las presentes actuaciones, y

 

Considerando

Que mediante las mismas la Secretaría de Educación a los fines del mantenimiento de servicios esenciales para la población, solicita
diversos movimientos de personal en distintos establecimientos educacionales.

 

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL

DECRETA

 

ARTÍCULO 1º.- Dáse de alta, a la agente GABRIELA BEATRIZ PICCOLO (Legajo Nº 17.573/61 – CUIL 27-17577519-1) como SECRETARIO
ENSEÑANZA INICIAL (C.F. 9-21-99-02) Nº de Orden 3824, 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), reteniendo el cargo de Maestro de Sección Enseñanza Inicial (C.F. 9-21-99-01 – Nº de
Orden 668 – Legajo Nº 17.573/50 – U.E. 08-02-2-1-1-11).

 

ARTÍCULO 2º.- Desígnase a la agente NATALIA FERNANDA RAMOS (Legajo Nº 34.022/53 – CUIL 27-26316040-7) como MAESTRO DE
SECCION ENSEÑANZA INICIAL (C.F. 9-21-99-01) Nº de Orden 668, 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, accediendo al cargo por Listado de Concurso, en reemplazo de la agente
Gabriela Beatriz Piccolo (Legajo Nº 17.573), en el Jardín de Infantes Nº 11 (U.E. 08-02-2-1-1-11).

 

ARTÍCULO 3º.- 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 4º.- 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 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 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.
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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.

 

ARTICULO 9º.- El presente Decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE EDUCACION.

 

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

p.m.

 

PUGLISI     MONTENEGRO

Decreto Nº 0741/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 13/04/2022

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

 

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

 

SILVIA GRACIELA BIDEGAIN (Legajo Nº 33.278/73 – CUIL 27-24076567-0) con DOS (2) módulos semanales en INTRODUCCION A
LA QUIMICA (C.F. 9-84-02-04), a partir del 18 de marzo de 2022.

 

MARIA VERONICA CONSTANTOPULOS (Legajo Nº 34.892/64 – CUIL 27-21459254-7) con CUATRO (4) módulos semanales en
CIENCIAS NATURALES (C.F. 9-84-04-04), a partir del 18 de marzo de 2022.

 

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

 

NATALIA ANDREA DENOT (Legajo Nº 35.170/54 – CUIL 27-33188930-5) con CUATRO (4) módulos semanales en PRACTICAS DEL
LENGUAJE (C.F. 9-84-04-04), a partir del 15 de marzo de 2022.

 

ARTÍCULO 2º.- Acuérdase, a las agentes mencionadas en el Artículo 1º, a partir de la fecha que allí se indica, 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 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 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.
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ARTÍCULO 5º.- El presente Decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE EDUCACIÓN.

 

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

p.m.

 

            PUGLISI                                                                    MONTENEGRO

REGISTRADO BAJO EL Nº 0741

Decreto Nº 0742/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 13/04/2022

ARTÍCULO 1º.- Desígnase a la agente MARCELA ADA CALDICHURI (Legajo Nº 36.564/50 – CUIL 23-31638955-4) como MAESTRO DE
AÑO (C.F. 9-11-99-01) Nº de Orden 3696, 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 15 “Juan A. Fava” (U.E. 08-02-2-1-2-15).

 

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 ESPECIAL
DOCENTE, 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 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. 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.

 

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

 

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

l.G

 

                                PUGLISI                                                                                             MONTENEGRO

REGISTRADO BAJO EL Nº0742
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Decreto Nº 0743/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 13/04/2022

ARTÍCULO 1º.- Dánse por finalizados, a partir del 2 de marzo de 2022, los servicios prestados por la agente ALICIA MARIA CATALDO
(Legajo Nº 25.470/65 – CUIL 27-11990378-0) como PROFESOR ESCUELA SECUNDARIA con DOS (2) módulos semanales en
INTRODUCCION A LA QUIMICA (C.F. 9-84-02-04 – Interina), con dependencia de la Escuela Municipal de Educación Secundaria Nº 204
“Osvaldo Soriano” (U.E. 08-02-2-1-5-04), con motivo del cese de funciones.

 

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

 

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

p.m.

            PUGLISI                                                                   MONTENEGRO

REGISTRADO BAJO EL Nº 0743

 

 

 

 

Decreto Nº 0744/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 13/04/2022

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

 

U.E.: 04-01-1-0-0-00 - Fin. y Func. 1-3-0 – Prog. 01-02-00 – Institucional 1-1-1-01-05-000 – U.E.R. 5 – DIRECCIÓN GENERAL DE
CONTRATACIONES.

 

  Nº O.                  C.F. Alta                 Denominación                    Meses  

       

13.188                  4-02-00-01                 Técnico Inicial                         6

 

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

 

U.E.: 03-00-0-0-0-00 - Fin. y Func. 1-3-0 – Prog. 01-00-00 – Institucional 1-1-1-01-24-000 – U.E.R. 27 – SECRETARÍA DE OBRAS Y
PLANEAMIENTO URBANO:

 

      Nº O.                      C.F. Alta                   Denominación            Meses     
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13.189                           2-17-65-01                  Arquitecto I                          6

13.190                           2-17-00-03                  Ingeniero I                           6

13.191 y 13.192           2-17-00-01                  Arquitecto I                          6

 

ARTICULO 3º.- Modifícase la Planta de Personal Temporaria del Ente Municipal de Servicios Urbanos convirtiendo el cargo que se
menciona a continuación:

 

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

     

S.0511          Lic. Serv. Social I        2-17-00-19      Arquitecto I      2-17-00-01

 

ARTÍCULO 4º.- Desígnase, a partir de la fecha de su notificación y por el término de seis (6) meses, al señor FELIPE CHARLES (Legajo Nº
36.574/1 – CUIL 20-42629991-8) como TÉCNICO INICIAL (C.F. 4-02-00-01 – 35 hs. semanales – Nº de Orden 13.188), con dependencia de
la Dirección General de Contrataciones - U.E. 04-01-1-0-0-00, con carácter de Personal Temporario Mensualizado.

 

ARTÍCULO 5º.- Desígnanse, a partir de la fecha de su notificación y por el término de seis (6) meses,  a las personas que seguidamente
se detallan, con dependencia de la Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano - .U.E. 03-00-0-0-0-00), con carácter de Personal
Temporario Mensualizado:

 

PAOLA DANIELA ZNIDAR (Legajo Nº 36.578/1 – CUIL  27-39283428-7) como ARQUITECTO I (C.F. 2-17-65-01 – 30 hs. semanales –
Nº de Orden 13.189).

 

ALCIDES BAIGORRIA (Legajo Nº 36.576/1 – CUIL 20-38227739-3) como INGENIERO I (C.F. 2-17-00-03 – 35 hs. semanales – Nº de
Orden 13.190).

 

MARÍA LORENA BENASSI (Legajo Nº 36.575/1 – CUIL  27-30195855-8) como ARQUITECTO I (C.F. 2-17-00-01 – 35 hs. semanales –
Nº de Orden 13.192).

 

ARTÍCULO 6º.- Desígnase, a partir de la fecha de su notificación y por el término de seis (6) meses, al señor FRANCISCO RICHÓN
(Legajo Nº 36.579/1 – CUIL 20-40065403-5) como ARQUITECTO I  (C.F. 2-17-00-01 – 35 hs. semanales – Nº de Orden S.0511), con
dependencia de la Dirección de Planificación del Ente Municipal de Servicios Urbanos (U.E. 01-15-0-0-0-00), con carácter de Personal
Temporario Mensualizado.

 

ARTÍCULO 7º.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto en los Artículos 4º y 5º  del presente Decreto deberá imputarse a:
F.Fin. 1-1-0 – Fin. y Fun. 1-3-0 - Inc. 1 – P.P. 2 – P.p. 1 – P.Sp. 1.

Para el Artículo 4º: Institucional: 1-1-1-01-05-000 – Prog. 01-02-00 – UER: 5.

Para el Artículo 5º: Institucional: 1-1-1-01-24-000 – Prog. 01-00-00 – UER: 27.

 

ARTÍCULO 8º.- La Contaduría del Ente Municipal de Servicios Urbanos, adoptará los recaudos pertinentes a fin de imputar a la partida
presupuestaria correspondiente el egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6º del presente Decreto.

 

ARTÍCULO 9º.- El presente decreto será refrendado por los señores  SECRETARIOS DE GOBIERNO, OBRAS Y PLANEAMIENTO URBANO,
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DE ECONOMÍA Y HACIENDA y PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE SERVICIOS URBANOS.

 

ARTÍCULO 10º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese por la Dirección de Personal, y dese intervención al Ente Municipal
de Servicios Urbanos.

 

BONIFATTI   GONZALEZ    MONTENEGRO

BLANCO   D`ANDREA

Decreto Nº 0745/22

General Pueyrredon, 18/04/2022

Visto

lo tramitado mediante Expediente N° 200-P-2022, y

Considerando

Que fs. 2 la Dra. Morales, Maria Gracia, Psiquiatra del Dpto. Medicina del Trabajo, indica reubicación de lugar de trabajo del agente
SALAS, JUAN MANUEL – Legajo Nº 31964/1, dependiente del Departamento Cementerio Parque, en virtud del análisis y devolución de
su médica personal-

 

Que en relación a lo conversado con el STM y el señor Presidente del Ente, y visto la necesidad de que el traslado no sea un área
relacionada con cementerios, por cuestiones de salud, se propone como dependencia de destino el Departamento Espacios Verdes.-

 

Que fs. 3 el agente SALAS, JUAN MANUEL – Legajo Nº 31964/1 presta conformidad al área que se le ha asignado para su traslado y al
adecuamiento de las bonificaciones que corresponde otorgar.-

 

Que corresponde dar de baja la Bonificación por Insalubridad del VEINTICINCO POR CIENTO (25%) – artículo 24º de la Ordenanza
Complementaria Presupuesto vigente, manteniendo la Bonificación por Tarea Riesgosa del DIEZ POR CIENTO (10%) según lo
establecido en el artículo 20º de la Ordenanza Complementaria de Presupuesto vigente.-

 

Que los superiores de las áreas otorgan su VºBº.-

 

Que fs. 6 la Contaduría del Ente otorga Nº de Orden y factibilidad presupuestaria a lo tramitado.-

 

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL

 

                                                        D E C R E T A

ARTÍCULO 1º.-  Modifícase la planta de personal permanente del Ente Municipal de Servicios Urbanos creando el  cargo que se detalla
a continuación:

 

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

  S 0182          Capataz I        (C.F.6-13-70-01)      Oficial       (C.F. 06-09-70-01)
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ARTÍCULO 2º.- Dáse de baja, a partir de 1º de abril de 2022, al agente SALAS, JUAN MANUEL – Legajo Nº 31964/1– Cargo: REDUCIDOR
(C.F. 6-09-66-03) módulo 36 horas semanales – Nº de Orden S 1061, en el Departamento Cementerio Parque del Ente Municipal de
Servicios Urbanos.-

 

ARTÍCULO 3º.- Dáse de baja, a partir de 1º de abril de 2022, al agente SALAS, JUAN MANUEL – Legajo Nº 31964/1 la Bonificación por
Insalubridad del VEINTICINCO PÒR CIENTO (25%) según lo establecido en el artículo 24º de la Ordenanza Complementaria de
presupuesto vigente.-

 

ARTÍCULO 4º.- Dáse de alta, a partir de 1º de abril de 2022, al agente SALAS, JUAN MANUEL – Legajo Nº 31964/1 - Cargo OFICIAL (C.F. 6-
09-70-01) módulo 48 horas semanales – Nº de Orden S 0182 en el Departamento Espacios Verdes del Ente Municipal de Servicios
Urbanos.-

 

ARTÍCULO 5º.- Manténgase, a partir de 1º de abril de 2022, al agente dado de alta en el artículo 4º del presente Decreto, la Bonificación
por Tarea Riesgosa del DIEZ POR CIENTO (10%) según lo establecido en el artículo 20º de la Ordenanza Complementaria de
Presupuesto vigente y adecuase un Fondo Compensador según su nivel y módulo horario, según lo establecido en el artículo 63º de la
mencionada Ordenanza.-

 

ARTÍCULO 6º.- El Ente Municipal de Servicios Urbanos adoptará los recaudos necesarios a fin de imputar a la partida presupuestaria
correspondiente el egreso que demande lo dispuesto en el presente.-

 

ARTÍCULO 7º.- El presente Decreto será refrendado por el Señor Secretario de Gobierno y el señor Presidente del Ente Municipal de
Servicios Urbanos.-

 

ARTÍCULO 8º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese por la Dirección de Personal del EMSUR e intervenga la Contaduría
de dicho Ente.-

Mfg/

Dl/

            D´ANDREA                          BONIFATTI                           MONTENEGRO

Decreto Nº 0746/22

General Pueyrredon, 18/04/2022

Visto

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

Considerando

Que mediante Expediente Nº 3079/7/2022 se tramita el llamado a Concurso Interno para cubrir el cargo de Jefe de Departamento –
C.F. 1-31-00-01 en el Departamento Cementerio Loma del Ente Municipal de Servicios Urbanos.-

 

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, y en uso de las facultades que le son propias,
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EL INTENDENTE MUNICIPAL

 

                                                        D E C R E T A

 

ARTÍCULO 1º.- Llámase a Concurso Interno para cubrir el cargo de Jefe de Departamento – C.F. 1-31-00-01 – Nº de Orden S 0219 en el
Departamento Cementerio Loma del Ente Municipal de Servicios Urbanos.-

 

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

 

TITULARES:

 

EGUILLOR, PABLO MANUEL – Legajo Nº 23970/1 - Jefe de Departamento Horno Crematorio EMSUR.-
MOISA, FEDERICO – Legajo Nº 29240/1 – Jefe de Departamento EMSUR.-
BUENAVENTURA, FACUNDO MARTIN – Legajo Nº 24595/1 – Director  de Gestión Administrativa, Económica y Financiera EMSUR.-

 

SUPLENTES:

 

GOÑI, PATRICIA ESTHER – Legajo Nº 15284/1 – Jefa de Departamento Administrativo en la Asesoría Letrada EMSUR.-
GONZALEZ, MARTIN HERNAN – Legajo Nº 27426/1 – Jefe de Departamento Coordinación de Compras EMSUR.-
ETCHECOPAR, SANDRA BEATRIZ – Legajo Nº 19467/2 – Jefa de Departamento EMVIAL.-

 

 

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

 

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

 

ARTÍCULO 5º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese por la Dirección de Personal de la Administración Central efectuar
las comunicaciones pertinentes. Cumplido, vuelva al Departamento Técnico de la Dirección de Personal.-

Dl/

            D´ANDREA                          BONIFATTI               MONTENEGRO

Decreto Nº 0747/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 18/04/2022

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

 

CLAUDIA ROSANA CORDERO (Legajo Nº 30.523/11 – CUIL 23-18557013-4) con CUATRO (4) horas semanales (C.F. 14-00-04-13), a
partir del 22 de marzo y hasta el 15 de julio de 2022.

Municipio de General Pueyrredon Boletin Oficial Municipal Pag. 36



 
RAMIRO EZEQUIEL GALENDE CONTI (Legajo Nº 36.028/3 – CUIL 20-43317365-2) con DOCE (12) horas semanales (C.F. 14-00-12-
13), a partir del 16 de marzo y hasta el 13 de mayo de 2022.
 
ARTÍCULO  2º.-  El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: Institucional 1-1-1-01-06-000  -  UER
10  -  F.Fin. 1-1-0  -  Fin./Fun. 3-4-1  -  Programático 43-00-00  -  Inc. 1  -  P.P. 2  - P.p. 1  -  P.Sp. 1.
 
ARTÍCULO 3º.- El presente Decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE  EDUCACIÓN.
 
ARTÍCULO  4º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y comuníquese por la Dirección de Personal.
l.G      
PUGLISI                                                                   MONTENEGRO
REGISTRADO BAJO EL Nº 0747

Decreto Nº 0748/22

General Pueyrredon, 18/04/2022

Visto

la Ordenanza Nº 25.392, promulgada por Decreto Nº  656  de fecha  07 de abril de 2022; y

 

Considerando

 

Que por la Ordenanza mencionada precedentemente han sido aprobados el Cálculo de Recursos y el Presupuesto General de
Erogaciones de la Administración Central y Entes Descentralizados correspondientes al  Ejercicio 2022.-

 

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

EL  INTENDENTE  MUNICIPAL

 

D  E  C  R  E  T  A

 

 

ARTÍCULO 1º.- Distribúyanse los créditos de la Administración Central, correspondientes al Ejercicio 2022, asignados a las Partidas
Principales de los Incisos Gastos en Personal, Bienes de Consumo, Servicios No Personales, Bienes de Uso, Transferencias, Activos
Financieros, Servicio de la Deuda y Disminución de Otros Pasivos  y  Gastos Figurativos  (Ente Municipal de Deportes y Recreación,
Ente Municipal de Servicios Urbanos, Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado Público y Ente Municipal de Turismo),  según se detalla
de fojas  3  a   49  en  el  Expediente  Nº  9537-9-2021 – Cuerpo 01 – Alcance 01 – Cuerpo Alcance 01.

 

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

 

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

 

BLANCO    MONTENEGRO

Decreto Nº 0749/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 18/04/2022
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ARTÍCULO  1º.- Desígnase, a la agente NATALIA ELISABET DE LA FUENTE (Legajo Nº 30.176/63 – CUIL. 27-32907072-2) como
 ORIENTADOR DE APRENDIZAJE (C.F. 9-31-99-07) Nº de Orden 2779, a partir del 2 de marzo de 2022, con carácter Provisional
accediendo a los cargos por Listado de concurso – Res. 286/20, y hasta el cumplimiento de los plazos establecidos  en el Reglamento
de Concurso Interno para cubrir cargos en la modalidad Psicología Comunitaria y Pedagogía Social dependientes de la Dirección de
Educación de la Secretaría de Educación de la Municipalidad de General Pueyrredon – Expediente 7749-5-2019 cpo. 1 – Alcance 5 - Res.
1602/19 – Ordenanza 20760 - Capítulo V “de la Provisionalidad” y Cap. VI “de la Titularidad” – RES. Nº 1261/20 – Anexos I-II-III-IV,
dependiente de la Escuela Nº 4 “J. Coelho de Meyrelles” (U.E. 08-02-2-1-2-04).

 

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

 

ARTÍCULO 3º.- Acuérdase, a los agentes mencionados en el Artículo 1º, a partir de la fecha que allí se indica, la BONIFICACIÓN
REMUNERATIVA 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 POR
UBICACIÓN DOCENTE (Desfavorable I) del TREINTA POR CIENTO (30%) del sueldo básico que percibe, de conformidad con lo
establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO     5º.- 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: 25-00-00 – 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. 3 -
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

                PUGLISI                                                                                             MONTENEGRO

REGISTRADO BAJO EL Nº 0749

Decreto Nº 0750/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 18/04/2022

 

ARTÍCULO 1º.- Desígnase a la agente PAOLA BEATRIZ DI SANTO (Legajo Nº 29.887/59 – CUIL 27-28728661-4) como PROFESOR
ENSEÑANZA INICIAL Y PRIMARIA con CUATRO (4) hs. cátedra semanales en MUSICA (C.F. 9-80-04-01), con carácter Interino, a partir del
23 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 31 (U.E.
08-02-2-1-1-31).

 

ARTÍCULO 2º.- Acuérdase, a la agente mencionada en el Artículo 1º, a partir de la fecha que allí se indica, la BONIFICACIÓN ESPECIAL
DOCENTE, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.
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ARTÍCULO 3º.-  El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: Institucional 1-1-1-01-06-000  -  UER 10  - 
F.Fin. 1-1-0  -  Fin./Fun. 3-4-2  - Programático 24-00-00  - Inc. 1  -  P.P. 1  - P.p. 1  -  P.Sp. 9 – para el Art. 2º: P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 9 – F.Fin.
1-3-1.

 

ARTÍCULO 4º.- El presente Decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE EDUCACION.

 

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

l.G

 

                PUGLISI                                                                                             MONTENEGRO

REGISTRADO BAJO EL Nº  0750

Decreto Nº 0751/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 18/04/2022

.- Desígnase a la agente ANDREA VALERIA FRACARO (Legajo Nº 35.790/53 – CUIL 27-31638718-2) como PROFESOR ENSEÑANZA
FORMACION PROFESIONAL con QUINCE (15) hs. cátedra semanales de la FAMILIA TEXTIL E INDUMENTARIA TI 25 – CONFECCIONISTA A
MEDIDA MODISTA (C.F. 9-81-15-01), 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 de Formación Profesional Nº 6 “Dr. G Azorin” (U.E. 08-02-2-1-3-06).

 

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. 3-4-3  - 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

REGISTRADO BAJO EL Nº 0751

Decreto Nº 0752/22

Publicado en versión extractada
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General Pueyrredon, 18/04/2022

ARTÍCULO 1º.- Desígnanse a los agentes que se mencionan en el Anexo I que forma parte integrante del presente Decreto, como
CAPACITADOR PROGRAMAS ESPECIALES,  a partir de la fecha que en cada caso se indica y hasta el 9 de diciembre de 2022, en la
Secretaría de Educación (U.E. 08-00-0-0-0-00), con carácter de Personal Temporario Mensualizado.

 

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

 

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

 

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

Elg.

 

 

 

            PUGLISI                                                                   MONTENEGRO

REGISTRADO BAJO EL Nº 0752

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I             DECRETO Nº                   0752                  //2022

 

 

 

Legajo
Nº Apellido y Nombres CUIL C.F. INICIO

34095/6

FRATERNALI, SEBASTIAN
DANIEL

20-39555570-
8

14-00-08-
13

21/03/2022

25248/17 MONFORTE, SUSANA MANUELA
27-24539587-
1

14-00-12-
13 21/03/2022

35878/2
MONTENEGRO, ANGELA
DANIELA

27-36780500-
0

14-00-06-
13 15/03/2022
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34670/4 PARIANI, MARIA SOLEDAD
27-26346275-
6

14-00-03-
13 21/03/2022

32245/8 RISSO, RODOLFO MIGUEL
24-29622641-
2

14-00-05-
13 17/03/2022

34800/4
RODRIGUEZ, MARIA CECILIA
VANESA

23-28608015-
4

14-00-10-
13 21/03/2022

34509/4
ROSALES, CAROLINA
ELIZABETH

27-40830622-
7

14-00-10-
13 21/03/2022

35861/2 SANCHEZ, PABLO MATIAS
20-40831300-
8

14-00-12-
13 21/03/2022

34503/4 SANTOS CHORAO, NATALIA
27-39337639-
8

14-00-04-
13 15/03/2022

34510/4 URSINI, JULIETA VICTORIA
23-38395637-
4

14-00-05-
13 21/03/2022

35866/2 USMAN, CLARA SILVINA
27-26419263-
9

14-00-08-
13 16/03/2022

28978/12 MARTINEZ, SARA ESTELA
27-22471595-
7

14-00-04-
13 15/03/2022

34508/4 MARCHESANI, CAMILA
27-41783599-
2

14-00-06-
13 15/03/2022

30776/6 MARCONI, CAROLINA
27-23525510-
9

14-00-06-
13 18/03/2022

34195/2
MANGANO, DAMIAN
ALEJANDRO

24-29141089-
4

14-00-04-
13 22/03/2022

31255/3 LOSTRA, MARIA PAULA
27-30196147-
8

14-00-05-
13 01/04/2022

24403/10 JUAN, ESTELA MONICA
27-17727782-
2

14-00-06-
13 17/03/2022

23245/9 GONZALEZ, JUAN MARIO
20-16095251-
3

14-00-08-
13 21/03/2022

28806/13
GIORGIANNI, CLAUDIA
MARCELA

27-17503591-
0

14-00-18-
13 15/03/2022

32884/2 GARRIDO, MELISA CONSTANZA
27-30909055-
7

14-00-04-
13 21/03/2022

Municipio de General Pueyrredon Boletin Oficial Municipal Pag. 41



33365/2 GALVAN, PAULA LUCIA
27-29957124-
1

14-00-06-
13 17/03/2022

35882/2 FLORES, YANINA MARICEL
27-22727925-
2

14-00-06-
13 15/03/2022

29828/9 FERRO, ANA SOFIA
27-33646214-
8

14-00-02-
13 15/03/2022

31939/5 ECHARRY, SEBASTIAN
20-26056087-
6

14-00-20-
13 15/03/2022

35880/2 DIAZ, CINDY BETSABE
23-39514365-
4

14-00-02-
13 15/03/2022

31224/8 DI GIACOMO, SILVIA NOEMI
27-17871985-
3

14-00-08-
13 17/03/2022

32117/8
DEL ZOPPO AVEMARIA, MARIA
JULIETA

23-33102262-
4

14-00-08-
13 15/03/2022

35860/2 CORDOBA, MONICA GABRIELA
27-20752877-
9

14-00-12-
13 17/03/2022

33061/7
CONTRERAS, GUILLERMINA DEL
CARMEN

23-23260319-
4

14-00-20-
13 15/03/2022

35876/2 BIESA, JUAN MANUEL
20-36617399-
5

14-00-04-
13 28/03/2022

34533/4 ACI, JUAN CRUZ
20-40307008-
5

14-00-10-
13 17/03/2022

35875/2 AGUERO, MARIA FLORENCIA
27-34500999-
5

14-00-08-
13 15/03/2022

34497/4
ALTAMIRANDA, MILAGROS
AYELEN

27-41583450-
6

14-00-06-
13 15/03/2022

28494/14 ARMELLA, CLAUDIA NOEMI
27-17199682-
7

14-00-04-
13 22/03/2022

36092/2 AUDIA, MARIANA MARIEL
27-30946889-
4

14-00-02-
13 21/03/2022

28828/12 AVILE, RICARDO ALBERTO
20-14676991-
9

14-00-18-
13 15/03/2022

30607/9 BENITEZ, NESTOR LEONARDO
20-22522091-
4

14-00-06-
13 15/03/2022
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28632/13 BASSA, MIRIAM BEATRIZ
27-17282770-
0

14-00-16-
13 15/03/2022

30779/8 BRAVO, ANA CAROLINA
27-29314706-
5

14-00-07-
13 15/03/2022

34616/4 CAMEZZANA, JULIAN MARTIN
20-37011290-
9

14-00-04-
13 22/03/2022

25247/16 CARDOSO, HAYDEE SUSANA
27-16012184-
5

14-00-08-
13 17/03/2022

28360/6 COLACCI, CELESTE
27-27130384-
5

14-00-04-
13 28/03/2022

 

Decreto Nº 0753/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 18/04/2022

ARTÍCULO 1º.- Reconócense los servicios prestados por la agente DAFNE HARISGARAT (Legajo Nº 36.027/52 – CUIL 27-39834499-0)
como MAESTRO DE AÑO (C.F. 9-11-99-01), Nº de Orden 3664, con carácter Interino, a partir del 2 y hasta el 15 de marzo de 2022, en la
Escuela Nº 5 "Int. Luciano Arrué” (U.E. 08-02-2-1-2-05).

 

ARTÍCULO 2º.- Desígnase a la agente FLORENCIA MARIEL FERREIRA (Legajo Nº 36.568/50 – CUIL 27-38606800-9) como MAESTRO DE
AÑO (C.F. 9-11-99-01), Nº de Orden 3664, con carácter Interino, a partir del 16 de marzo de 2022 y hasta la cobertura por titular o el
cese de funciones con expresión de causa, en la Escuela Nº 5 “Int. Luciano Arrué” (U.E. 08-02-2-1-2-05), accediendo al cargo por Listado
del Tribunal de Clasificación Docente.

 

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

 

ARTÍCULO 4º.- Acuérdase, a la agente mencionada en el Artículo 2º, durante el período que allí se indica, la BONIFICACIÓN 1er. y 2do.
CICLO ESCUELA PRIMARIA de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 5º.- Reconócese el pago, a la agente mencionada en el Artículo 1º, durante el período que allí se indica, de la
BONIFICACIÓN POR UBICACIÓN DOCENTE (Desfavorable I) del TREINTA POR CIENTO (30%) del sueldo básico que percibe, de
conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 6º.- Acuérdase, a la agente mencionada en el Artículo 2º, 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.- Reconócese el pago, a la agente mencionada en el Artículo 1º, durante el período que allí se indica, de la
BONIFICACIÓN REMUNERATIVA 03/2014 de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

Municipio de General Pueyrredon Boletin Oficial Municipal Pag. 43



ARTÍCULO 8º.- Acuérdase, a la agente mencionada en el Artículo 2º, 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 9º.- Reconócese el pago, a la agente mencionada 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 10º.- Acuérdase, a la agente mencionada en el Artículo 2º, 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 11º.-  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 los Arts. 3º y 4º: P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 6 –
Ap. 5 – para los Arts. 5º y 6º: P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 6 – Ap. 2 – para los Arts. 7º y 8º: P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 6 – Ap. 14 -  para los Arts. 9º y
10º: P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 9 – F.Fin. 1-3-1.

 

ARTÍCULO 12º.- El presente Decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE DE EDUCACIÓN.

 

ARTÍCULO 13º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y comuníquese por la Dirección de Personal.

p.m.

                PUGLISI                                                                                             MONTENEGRO

REGISTRADO BAJO EL Nº 0753

 

Decreto Nº 0754/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 18/04/2022

ARTÍCULO 1º.- Prorróganse las designaciones de los agentes que seguidamente se detallan, como CAPACITADOR PROGRAMAS
ESPECIALES, a partir del 16 de marzo y hasta el 13 de mayo de 2022, en la Secretaría de Educación (U.E. 08-00-0-0-0-00), con carácter
de Personal Temporario Mensualizado:

 

JULIAN MARTIN LOVATO (Legajo Nº 36.207/2 – CUIL 20-40388881-9) con DOCE (12) horas semanales (C.F. 14-00-12-13).
 
ORIANA BAK (Legajo Nº 36.448/1 – CUIL 27-44534698-0) con DOCE (12) horas semanales (C.F. 14-00-12-13).
 
GUIDO EMMANUEL CASSULO (Legajo Nº 36.484/1 – CUIL 20-37983234-3) con DOCE (12) horas semanales (C.F. 14-00-12-13).
 
ARTÍCULO 2º.-  El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: Institucional 1-1-1-01-06-000  -  UER
10  -  F.Fin. 1-1-0  -  Fin./Fun. 3-4-1  -  Programático 43-00-00  -  Inc. 1  -  P.P. 2  - P.p. 1  -  P.Sp. 1.
 
ARTÍCULO 3º.- El presente Decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE  EDUCACION.
 
ARTÍCULO 4º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y comuníquese por la Dirección de Personal.
l.G      
PUGLISI                                                                   MONTENEGRO
REGISTRADO BAJO EL Nº 0754

Decreto Nº 0757/22

Publicado en versión extractada
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General Pueyrredon, 18/04/2022

ARTÍCULO  1º.- Desígnanse a los agentes que se mencionan en el Anexo I que forma parte integrante del presente Decreto, como
CAPACITADOR PROGRAMAS ESPECIALES,  a partir del 22 de marzo y hasta el 16 de diciembre de 2022, en la Secretaría de Educación
(U.E. 08-00-0-0-0-00), con carácter de Personal Temporario Mensualizado.

 

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

 

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

 

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

l.G

 

 

            PUGLISI                                                                   MONTENEGRO

REGISTRADO BAJO EL Nº  0757

 

                                   ANEXO I DECRETO 0757/2022

 

LEGAJO Nº AGENTE CUIL C.F.

31228/009 ORELLANA PSIJAS, VICTORIA ALEJANDRA 23-31477491-4 14-00-19-13

30523/010 CORDERO, CLAUDIA ROSANA 23-18557013-4 14-00-12-13

30503/010 DEPASQUALE, ANDREA SALOME 27-33480529-3 14-00-04-13

34864/004 JARA, MARIA ALEJANDRA 27-17934225-7 14-00-20-13

28331/008 LEISS, ADRIANA RAQUEL 27-17306469-7 14-00-20-13

31227/009 LOPEZ, LILIANA ESTER 27-20038938-2 14-00-20-13

30575/010 VILLASANTI AVALOS, ANA DANIELA 27-19034280-3 14-00-06-13

30702/010 VERA, NORMA LILIANA 27-22549688-4 14-00-20-13

34164/005 PERALTA, VERONICA SOLEDAD 27-27539690-2 14-00-20-13

34202/005 PAJARO, VALERIA LORENA 27-25623808-5 14-00-20-13

 

Decreto Nº 0758/22
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Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 19/04/2022

ARTÍCULO 1º.- Desígnanse a los 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. 08-02-2-1-5-01 – ESCUELA MUNICIPAL DE EDUCACION SECUNDARIA Nº 201 “René Favaloro”

 

ARIEL MARTIN RAJOY (Legajo Nº 34.190/70 – CUIL. 20-25562333-9) con DOS (2) módulos semanales en CONSTRUCCION DE LA
CIUDADANIA (C.F. 9-84-02-04), a partir del 17 de marzo de 2022.

 

b. U.E. 08-02-2-1-5-02 – ESCUELA MUNICIPAL DE EDUCACION SECUNDARIA Nº 202 “Astor Piazzola”

 

DANIEL EDUARDO LEONI (Legajo Nº 28.381/65 – CUIL. 20-18482606-3) con DOS (2) módulos semanales en HISTORIA (C.F. 9-84-
02-04), a partir del 4 de marzo de 2022.

 

c. U.E. 08-02-2-1-5-04 – ESCUELA MUNICIPAL DE EDUCACION SECUNDARIA Nº 204 “Osvaldo Soriano”

 

JORGELINA MADONI (Legajo Nº 32.016/78 – CUIL. 27-22522164-8) con DOS (2) módulos semanales en FISICO-QUIMICA (C.F. 9-
84-02-04), a partir del 8 de marzo de 2022.

 

MARCELA CLAUDIA GIORDANO (Legajo Nº 30.484/88 – CUIL. 27-16596696-7) con DOS (2) módulos semanales en
INTRODUCCION A LA FISICA (C.F. 9-84-02-04), a partir del 17 de marzo de 2022.

 

FERNANDO OMAR CALVO (Legajo Nº 33.377/53 – CUIL. 20-28160313-3) con DOS (2) módulos semanales en INTRODUCCION A
LA FISICA (C.F. 9-84-02-04), a partir del 18 de marzo de 2022.

 

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

 

ELEONORA CIANCHELLI (Legajo Nº 33.837/61 – CUIL. 27-20752634-2) con DOS (2) módulos semanales en LITERATURA (C.F. 9-84-
02-04), a partir del 21 de marzo de 2022.

 

ELEONORA CIANCHELLI (Legajo Nº 33.837/61 – CUIL. 27-20752634-2) con DOS (2) módulos semanales en LITERATURA (C.F. 9-84-
02-04), a partir del 16 de marzo de 2022.

 

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

 

ARIEL MARTIN RAJOY (Legajo Nº 34.190/69 – CUIL. 20-25562333-9) con DOS (2) módulos semanales en TRABAJO Y CIUDADANIA
(C.F. 9-84-02-04), a partir del 28 de marzo de 2022.

 

MARIELA LOPEZ BELSITO (Legajo Nº 35.803/57 – CUIL. 27-23967899-3) con DOS (2) módulos semanales en INGLES (C.F. 9-84-02-
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04), a partir del 31 de marzo de 2022.

 

f. U.E. 08-02-2-1-5-07 – ESCUELA MUNICIPAL DE EDUCACION SECUNDARIA Nº 207 “Juan C. Castagnino”

 

ARIELA CONSTANZA FERRARI (Legajo Nº 30.761/71 – CUIL. 23-32280335-4) con DOS (2) módulos semanales en INGLES (C.F. 9-
84-02-04), a partir del 17 de marzo de 2022.

 

g. U.E. 08-02-2-1-5-09 – ESCUELA MUNICIPAL DE EDUCACION SECUNDARIA Nº 209 “Hidelberg Ferrino”

 

RAFAELA MARIA ROSANA ZACCARDO (Legajo Nº 23.621/105 – CUIL. 27-17282278-4) con DOS (2) módulos semanales en INGLES
(C.F. 9-84-02-04), a partir del 14 de marzo de 2022.

 

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

 

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.

 

i. U.E. 08-02-2-1-5-17 – ESCUELA MUNICIPAL DE EDUCACION SECUNDARIA Nº 217

 

GISELA VANINA LABOMBARDA (Legajo Nº 32.160/59 – CUIL. 27-31387588-7) con TRES (3) módulos semanales en TALLER
COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL Y COMUNITARIA (C.F. 9-84-03-04), a partir del 2 de marzo de 2022.

 

ARTÍCULO 2º.- Acuérdase, a los agentes mencionados en el Artículo 1º Incs. a), b), c), d), f), g), h) y i), 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 los agentes mencionados 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 los agentes mencionados 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
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            PUGLISI                                                                   MONTENEGRO

REGISTRADO BAJO EL Nº 0758

 

 

Decreto Nº 0759/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 19/04/2022

ARTÍCULO 1º.- Desígnanse a los agentes que seguidamente se detallan, con carácter Interino, en los cargos y establecimientos
educacionales que se consignan, 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.

 

MAESTRO DE INGLES NIVEL PRIMARIO

 

a. U.E. 08-02-2-1-2-06 – ESCUELA Nº 6 “Centenario”

 

PAOLA GISELA RECABAL (Legajo Nº 30.786/67 – CUIL. 27-26728551-4) con CUATRO (4) hs. cátedra semanales (C.F. 9-90-04-01), a
partir del 10 de marzo de 2022.

 

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 CUATRO (4) hs. cátedra semanales (C.F. 9-90-04-01), a
partir del 10 de marzo de 2022.

 

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

 

MAIA DANIELA RUIZ BRAVO (Legajo Nº 27.785/74 – CUIL. 27-32845362-2) con SEIS (6) hs. cátedra semanales (C.F. 9-90-06-01), a
partir del 10 de marzo de 2022.

 

PROFESOR ESCUELA SECUNDARIA

 

d. U.E. 08-02-2-1-5-02 – ESCUELA MUNICIPAL DE EDUCACION SECUNDARIA Nº 202 “Astor Piazzola”

 

ANIBAL FABIAN BAIGORRIA (Legajo Nº 35.721/63 – CUIL. 20-30506999-0) con DOS (2) módulos semanales en POLITICA Y
CIUDADANIA (C.F. 9-84-02-04), a partir del 31 de marzo de 2022.

 

ANDREA SILVANA BIBBO (Legajo Nº 34.680/56 – CUIL. 27-23681093-9) con DOS (2) módulos semanales en FISICO-QUIMICA (C.F.
9-84-02-04), a partir del 22 de marzo de 2022.
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ARTÍCULO 2º.- Acuérdase, a las agentes mencionadas en el Artículo 1º Incs. a), b) y c), 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 los agentes mencionados en el Artículo 1º Inc. d), 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 4º.- Acuérdase, a los agentes mencionados 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 5º.- Acuérdase, a los agentes mencionados 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 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  - para los Incs. a), b) y c): Programático 25-00-00  - pata el Inc. d): Programático 56-00-00 - Inc. 1  -  P.P. 1  -
P.p. 1  -  P.Sp. 9 – para los Arts. 2º y 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 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

REGISTRADO BAJO EL Nº 0759

Decreto Nº 0760/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 19/04/2022

ARTÍCULO 1º.- Desígnase a la agente MARIA CECILIA RECCHINI GUAINI (Legajo Nº 36.559/50 – CUIL 27-28016695-8) como PRECEPTOR
ENSEÑANZA INICIAL (C.F. 9-20-99-01) Nº de Orden 4605, 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 23 (U.E. 08-02-2-1-1-23).

 

ARTÍCULO 2º.- Acuérdase, a la agente mencionada 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 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 ESPECIAL
DOCENTE, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

Municipio de General Pueyrredon Boletin Oficial Municipal Pag. 49



 

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 24-00-00  - 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. 1 -
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 EDUCACION.

 

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

l.G

 

 

                PUGLISI                                                                                             MONTENEGRO

REGISTRADO BAJO EL Nº 0760

Decreto Nº 0761/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 19/04/2022

ARTÍCULO 1º.- Desígnase a la agente MARIA VICTORIA RELIZ (Legajo Nº 32.045/8 – CUIL 27-26056563-5) como CAPACITADOR
PROGRAMAS ESPECIALES con CATORCE (14) horas semanales (C.F. 14-00-14-13), a partir del 23 de marzo y hasta el 16 de diciembre de
2022, en la Secretaría de Educación (U.E. 08-00-0-0-0-00), con carácter de Personal Temporario Mensualizado.

 

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

 

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

 

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

l.G

            PUGLISI                                                                   MONTENEGRO

REGISTRADO BAJO EL Nº 0761

 

Decreto Nº 0762/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 19/04/2022

ARTÍCULO 1º.- Dáse de alta, a la agente IRMA SOLEDAD RODRIGUEZ (Legajo Nº 29.392/56 – CUIL. 27-31605135-4) como
PROSECRETARIO NIVEL PRIMARIO (C.F. 9-11-99-04) Nº de Orden 3272, con carácter Interino, a partir del 2 de marzo de 2022 y hasta
desplazamiento por titular o cese de funciones con expresión de causa, accediendo al cargo por Listado oficial, en la Escuela Nº 7
“Cruz Roja Argentina” (U.E. 08-02-2-1-2-07), reteniendo la agente el cargo de Maestro de Año (C.F. 9-11-99-01 – Nº de Orden 735 –
Legajo Nº 29.392/55 – U.E. 08-02-2-1-2-02).
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ARTÍCULO 2º.- Desígnase a la agente MARINE CARLA PIAZZA (Legajo Nº 36.560/50 – CUIL. 27-28174151-4) como MAESTRO DE AÑO
(C.F. 9-11-99-01) Nº de Orden 735,  a partir del 2 de marzo y hasta el 22 de diciembre de 2022 o reintegro del titular o cese de
funciones con expresión de causa, accediendo al cargo por Listado del Tribunal de Clasificación Docente, en reemplazo de la agente
Irma Soledad Rodríguez (Legajo Nº 29.392), en la Escuela Nº 2 “Int. Clemente Cayrol” (U.E. 08-02-2-1-2-02).

 

ARTÍCULO 3º.- Acuérdase, a las agentes mencionadas en los Artículos 1º y 2º, a partir de la fecha y periodo que allí se indican, 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
REMUNERATIVA NO BONIFICABLE – MODALIDAD FONID a los cargos de Secretario y Prosecretario.

 

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 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 6º.- Acuérdase, a las agentes mencionadas en los Artículos 1º y 2º, a partir de la fecha y periodo que allí se indican, la
BONIFICACIÓN ESPECIAL DOCENTE, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 7º.- Acuérdase, a la agente mencionada en el Artículo 2º, durante el periodo que allí se indica, la BONIFICACIÓN
REMUNERATIVA 03/2014 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: 25-00-00 – 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. 5 –
para el Art. 4º: P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 6 – Ap. 11  - para el Art. 5º: P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 6 – Ap. 2 - 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. 14.

 

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

REGISTRADO BAJO EL Nº 0762

 

Decreto Nº 0763/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 19/04/2022

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 la fecha que allí se consigna y hasta la cobertura por titular o el cese de
funciones con expresión de causa, en los establecimientos educacionales que se indican.
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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 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

REGISTRADO BAJO EL Nº 0763

 

                        ANEXO I         DECRETO Nº       0763/22

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

35692/057 ROSSI, YULIANA ROSARIO
27-36386382-

0 09-84-02-04 Geografía 31/03/2022 80221502

34190/071 RAJOY, ARIEL MARTIN
20-25562333-

9 09-84-02-04 Política y Ciudadanía 29/03/2022 80221507

33283/058 DIAZ, AGUSTINA BELEN
27-35620641-

5 09-84-04-04 Ciencias Naturales 05/04/2022 80221512

34537/056 MORENO, NADIA CINTIA 27-33912136-
8

09-84-02-04 Biología 07/04/2022 80221512

33487/058 AGUIRRE, CARMELA SILVINA
27-31882651-

5 09-84-02-04 Trabajo y Ciudadanía 30/03/2022 80221513
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35721/064 BAIGORRIA, ANIBAL FABIAN
20-30506999-

0 09-84-02-04 Política y Ciudadanía 29/03/2022 80221514

34646/054 CALISAYA, JOSE LUIS
20-30508546-

5 09-84-02-04 Biología 23/03/2022 80221514

35958/054 REVORI, DEBORAH MELISSA
27-37010796-

9 09-84-03-04 Historia 18/03/2022 80221515

35850/051
ANTEZANA DE LA RIVERA, MATIAS
GABRIEL

20-28453677-
1 09-80-02-04

Educación Artística -
Música 25/03/2022 80221516

19574/072 MONTES DE OCA, MARIA LUJAN
27-17982419-

7 09-84-04-04 Prácticas del Lenguaje 16/03/2022 80221517

 

 

 

 

 

 

Decreto Nº 0764/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 19/04/2022

ARTÍCULO 1º.- Desígnase a la agente MARISA SILVINA ZITAROSA (Legajo Nº 24.623/57 – CUIL 27-20752394-7) como DIRECTOR DE
2DA. ENSEÑANZA INICIAL de 4 a 5 secciones (C.F. 9-25-99-01) Nº de Orden 4584, a partir del 8 de marzo de 2022, con carácter Titular,
en el Jardín de Infantes Nº 20 (U.E. 08-02-2-1-1-20), en mérito a lo expresado en el exordio,  dándosele de baja del cargo de Maestro
de Sección Enseñanza Inicial (C.F. 9-21-99-01 – Nº de Orden 669 – Legajo Nº 24.623/54 – U.E. 08-02-2-1-1-03).

 

ARTÍCULO 2º.- Desígnase a la agente MELISA CALDERON (Legajo Nº 34.540/53 – CUIL 27-37240074-4) como MAESTRO DE SECCION
ENSEÑANZA INICIAL (C.F. 9-21-99-01) Nº de Orden 669, a partir del 8 de marzo de 2022 y hasta Cobertura por Titular o cese de
funciones con expresión de causa, accediendo al cargo por Listado de Concurso, con carácter Interino, en el Jardín de Infantes Nº 3
“Ceferino Namuncura” (U.E. 08-02-2-1-1-03).

 

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

 

ARTÍCULO 8º.- Acuérdase, a las agentes mencionadas en los Artículo 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 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  -    Fin/Fun. 3-4-2 - P.P. 1  - P.p. 1  -  P.Sp. 8 – Programático: 24-00-00 - para el Art. 3º: P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 9 – F.Fin. 1-
3-1 - para el Art. 4º: P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 6 – Ap. 10 - para el Art. 5º: P.P. 3  - P.p. 1  -  P.Sp. 3 - 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. 6 – Ap. 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.

l.G

                              

                PUGLISI                                                                                             MONTENEGRO

REGISTRADO BAJO EL Nº 0764

 

Decreto Nº 0769/22

General Pueyrredon, 12/04/2022

Visto

las presentes actuaciones donde tramita la Ordenanza sancionada por el Honorable Concejo Deliberante bajo el número de registro
O-19573, y

Considerando

Que mediante la misma se modifican varios artículos de la Ordenanza Fiscal vigente Nº 24.958.

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

 

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL

 

D E C R E T A

ARTÍCULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza O-19573 sancionada por el Honorable Concejo Deliberante  bajo el Nº 25408

 

ARTÍCULO  2º.- El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Economía y Hacienda.
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ARTÍCULO 3º.- Regístrese, publíquese, dése al Boletín Municipal y comuníquese al Honorable Concejo Deliberante con copia del
presente.

 

            BLANCO                                                                             MONTENEGRO

 

 

REGISTRADO BAJO EL Nº 0769                                         

 

 

 

 

Decreto Nº 0769/22

General Pueyrredon, 19/04/2022

Visto

las presentes actuaciones donde tramita la Ordenanza sancionada por el Honorable Concejo Deliberante bajo el número de registro
O-19573, y

Considerando

           Que mediante la misma se modifican varios artículos de la Ordenanza Fiscal vigente Nº 24.958.

 

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

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL

 

D E C R E T A

ARTÍCULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza O-19573 sancionada por el Honorable Concejo Deliberante  bajo el Nº 25408

 

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 0770/22

General Pueyrredon, 19/04/2022

Visto

las presentes actuaciones donde tramita la Ordenanza sancionada por el Honorable Concejo Deliberante bajo el número de registro
O-19574, y
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Considerando

           Que mediante la misma se sustituye el texto de la Ordenanza Impositiva vigente (Ordenanza Nº 24.959), por el que obra como
Anexo l de la citada Ordenanza.

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

 

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL

 

D E C R E T A

ARTÍCULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza O-19574 sancionada por el Honorable Concejo Deliberante  bajo el Nº 25409

 

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

 

REGISTRADO BAJO EL Nº 0770

 

 

 

 

Decreto Nº 0770/22

General Pueyrredon, 19/04/2022

Visto

las presentes actuaciones donde tramita la Ordenanza sancionada por el Honorable Concejo Deliberante bajo el número de registro
O-19574, y

Considerando

           Que mediante la misma se sustituye el texto de la Ordenanza Impositiva vigente (Ordenanza Nº 24.959), por el que obra como
Anexo l de la citada Ordenanza.

                   

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL

 

D E C R E T A

 

ARTÍCULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza O-19574 sancionada por el Honorable Concejo Deliberante  bajo el Nº 25409

Municipio de General Pueyrredon Boletin Oficial Municipal Pag. 56



 

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 0773/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 20/04/2022

ARTÍCULO 1º.- Acéptase, a partir del 21 de abril de 2022, la renuncia presentada por el señor CRISTIAN ALEJANDRO BENEITO (Legajo
Nº 32.665/2 – CUIL 20-29758204-7), al cargo de SUBSECRETARIO DE ACCION COMUNITARIA  (C.F. 0-70-99-01 – Nº de Orden 2631 - U.E.
12-00-0-0-0-00).

 

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

 

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

BONIFATTI     MONTENEGRO

Decreto Nº 0804/22

General Pueyrredon, 21/04/2022

Visto

la Ley Nacional Nº 24449;

 

Considerando

 Que, la Ley Nacional Nº 24449 en su artículo 18 reza: “El titular de una licencia de conductor debe denunciar a la brevedad todo
cambio de los datos consignados en ella. Si lo ha sido de jurisdicción, debe solicitar otra licencia ante la nueva autoridad jurisdiccional,
la cual debe otorgársela previo informe del Registro Nacional de Antecedentes del Tránsito contra entrega de la anterior y por el
período que le resta de vigencia. La licencia caduca a los 90 días de producido el cambio no denunciado”.

 

                                                       Que dentro de los datos consignados en la licencia de conducir, se encuentra el nombre completo de la
persona, el número de DNI, el domicilio, el grupo sanguíneo, la categoría de la licencia, el carácter de donante, y el uso de anteojos o
lentes de contacto.

 

Que a los efectos de entender esta norma cabe analizar el fin perseguido por el legislador que es garantizar la seguridad vial. Por ello,
no hay duda alguna que al momento de determinarse los datos que deben exteriorizarse en la licencia de conducir, se tuvo en
consideración aquellos aspectos que, por su naturaleza, tuvieran consecuencias jurídicas frente a un siniestro.

 

                                                       Que entre ellos resulta razonable denunciar una modificación en el nombre, su número de DNI, si para
conducir usa lentes de contacto o anteojos, incluso el cambio de domicilio a otra jurisdicción, éste último en razón del cambio del tipo
de riesgo asociado en la contratación del seguro correspondiente que pudiere existir entre diferentes jurisdicciones.
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                                                       Que sin embargo, desde el mismo punto de vista carece de asidero exigirle al vecino del Partido de
General Pueyrredon que realice todos los exámenes médicos, teóricos y prácticos luego de vencido el plazo de 90 días de producido
el cambio de domicilio dentro de la misma jurisdicción.

 

Que el riesgo que conlleva que el vecino circule con una licencia caduca por la sola falta de actualización del domicilio dentro de la
misma jurisdicción en el plazo perentorio de 90 días, resulta en exceso gravoso considerando las implicancias que ello tendría en la
cobertura  del seguro en caso de ocurrir un siniestro. Que esta consecuencia lo convierte en una exigencia irrazonable y contraria al
fin perseguido por la norma.

 

                                                      Que con el objeto de minimizar los riesgos y evitar que los vecinos del Partido de General Pueyrredon
tengan que realizar todos los exámenes médicos, teóricos y prácticos en forma innecesaria, resulta imperioso regularizar esta
situación a fin de dar respuesta a una necesidad de la comunidad.

 

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

 

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL

 

D E C R E T A

ARTICULO 1º: Exímase a los vecinos del Partido de General Pueyrredon de realizar los exámenes médicos, teórico y práctico luego de
vencido el plazo de noventa (90) días de haber hecho el cambio de domicilio dentro de la misma jurisdicción.

 

ARTICULO 2º: El presente decreto será refrendado por el señor Secretario de Gobierno.

 

ARTÍCULO 3º: Regístrese, dése al Boletín Municipal y notifíquese.

 

BONIFATTI      MONTENEGRO

RESOLUCIONES DE

Resolución Nº 0521/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 11/04/2022

ARTICULO 1º.- Déjar expresamente establecido que la Denominación del Cargo y el Código Funcional correcto correspondiente a la
agente VALERIA EUGENIA VEGA - Legajo Nº 30.740/1, es Profesional en Ciencias Económicas II – C.F. 2-98-68-12  y  no como se
consignara en el Artículo 1º de la Resolución Nº 0329/2022.

 

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

AB.

BLANCO

Resolución Nº 0534/22
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Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 12/04/2022

ARTÍCULO 1º.- Conceder, a partir del 2 de mayo y hasta el 1º de septiembre de 2022, inclusive, licencia extraordinaria sin goce de
haberes, a la agente DÉBORA INÉS ACOSTA (Legajo Nº  30.326/1 – CUIL 27-31098708-0), PROFESIONAL CARRERA MAYOR I (C.F. 2-17-
65-16 – 30 horas semanales - Nº de Orden 6783), dependiente de la Subsecretaria de salud y protección Sanitaria (U.E. 11-01-0-0-0-00),
de conformidad con lo establecido en el artículo 92º de la Ley Provincial 14656.

 

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

AB.

GONZALEZ

Resolución Nº 0535/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 12/04/2022

ARTÍCULO 1º.- Aceptar, a partir del 17 de marzo de 2022, la renuncia presentada por el agente ALONSO LEONARDO ANSALDI (Legajo
Nº 31.281/2 –  CUIL 20-31082481-0), como PSIQUIATRA I (C.F. 2-17-63-23 – 18 horas semanales – Nº de Orden 1568), dependiente del
Departamento Salud Mental (U.E. 11-01-3-0-1-00).

 

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

 

AB.

GONZALEZ

 

Resolución Nº 0536/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 12/04/2022

ARTÍCULO 1º.- Conceder, a partir del 4 de abril y hasta el 3 de julio de 2022, inclusive, licencia extraordinaria sin goce de haberes, a la
agente MARÍA GERALDINA BAQUE (Legajo Nº 29.827/5 – CUIL 27-28989563-4), ODONTOLOGO I – C.F. 2-17-65-18 - 30 horas semanales
- Nº de Orden 7718), dependiente de la División Odontología (U.E. 11-01-2-1-0-01), de conformidad con lo establecido en el artículo 96º
de la Ley Provincial 14656.

 

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

AB.

GONZALEZ

 

Resolución Nº 0537/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 12/04/2022

ARTÍCULO 1º.- Conceder, a partir del 7 de marzo y hasta el 6 de junio de 2022, inclusive, licencia extraordinaria sin goce de haberes, a
la agente MILENA LARISA KESEN (Legajo Nº 31.190/1 – CUIL 27-33652952-8), SECRETARIO ADMINISTRATIVO (C.F. 5-10-00-01 – 35 horas
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semanales - Nº de Orden 20575), dependiente del Departamento Capital Humano (U.E. 11-00-3-0-2-00), de conformidad con lo
establecido en el artículo 96º de la Ley Provincial 14656.

 

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

 

AB.

GONZALEZ

 

Resolución Nº 0540/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 12/04/2022

ARTÍCULO 1º.- Encomendar la atención y firma de mero trámite del despacho de la DIVISIÓN RELACIONES INSTITUCIONALES a la
agente ANTONELLA PATANE (Legajo Nº  30.671/1 – PROFESIONAL CARRERA MAYOR I – C.F. 2-17-67-16 – 40 hs. semanales), a partir de
la fecha de su notificación, y por el término de seis (6) meses, sin perjuicio de sus funciones específicas, manteniéndosele el pago de
las bonificaciones que viene percibiendo.

 

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

Sll/

GONZALEZ

Resolución Nº 0541/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 12/04/2022

ARTÍCULO 1º.- Conceder, a partir del 9 de mayo y hasta el 8 noviembre de 2022, inclusive, licencia extraordinaria sin goce de haberes,
al agente JUAN DANIEL PISCITELLI (Legajo Nº  25.832/1 – CUIL 20-17682917-7), MEDICO ESPECIALIZADO (C.F. 2-21-67-06 – 40 horas
semanales - Nº de Orden 2043), dependiente de la División Pediatría (U.E. 11-01-0-0-0-02), de conformidad con lo establecido en el
artículo 96º de la Ley Provincial 14656.

 

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

Elg

GONZALEZ

Resolución Nº 0545/22

General Pueyrredon, 13/04/2022

Visto

el presente expediente mediante el cual se tramita sumario administrativo  dispuesto por Resolución Nº 0289/2020, a fin de deslindar
responsabilidades en relación al hecho denunciado, y

Considerando

Que mediante el Art. 2º de la Resolución Nº 1634/2021, se dictó sobreseimiento provisorio de las presentes actuaciones sumariales, de
conformidad con lo normado en el Art. 35º Inc. c) de la Ley 14656 y Art. 103º  Ap. IV) Inc. b) del Decreto 4161/96 reglamentario de la
Ley 10430, éste último por aplicación analógica y los principios generales del derecho, conforme dictamen de la Asesoría General de
Gobierno Expte. Nº 4061-1008230/16.
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Que conforme resulta del dictamen proveniente de la Dirección Sumarios obrante a fs. 49 procede dictar el acto administrativo que
resuelva el sobreseimiento definitivo por haber transcurrido el plazo de seis meses previsto en el Art. 103º  inc. V) ap. a)  del Decreto
4161/96 reglamentario de la Ley 10.430, contado desde el dictado del acto administrativo con fecha 29 de septiembre de 2021 de fs.
47 y vta.

 

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

 

EL SECRETARIO DE GOBIERNO

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1°.- Convertir en definitivo el sobreseimiento provisorio de las presentes  actuaciones sumariales, dispuesto por Resolución
Nº 1634/2021, de conformidad con lo previsto en el Art. 103º  inc. V) ap. a)  del Decreto 4161/96 reglamentario de la Ley 10.430.

 

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

Sll/

BONIFATTI

Resolución Nº 0553/22

General Pueyrredon, 18/04/2022

Visto

las presentes actuaciones, y

 

 

Considerando

Que mediante las mismas la Secretaría de Educación a los fines del mantenimiento de servicios esenciales para la población, solicita la
designación de la agente Antonella Alonso, en la Escuela Nº 9 “Int. J.J. Camusso”.

 

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

EL SECRETARIO DE EDUCACION

R  E  S  U  E  L  V  E

ARTÍCULO 1º.- Designar a la agente ANTONELLA ALONSO (Legajo Nº 35.912/52 – CUIL 27-40759016-9) 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 y hasta el 22 de
diciembre de 2022 o cobertura por titular o cese de funciones con expresión de causa, accediendo a las horas Ad Referéndum del
listado oficial, en la Escuela Nº 9 “Int. J.J. Camusso” (U.E. 08-02-2-1-2-09).

 

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 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.
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ARTÍCULO 4º.- Acordar, a la agente mencionada en el Artículo 1º, durante el período que allí se indica, la BONIFICACIÓN POR
UBICACIÓN DOCENTE (Desfavorable I) del TREINTA POR CIENTO (30%) del sueldo básico que percibe, de conformidad con lo
establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

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

 

ARTÍCULO 6º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la Dirección de Personal.

l.G

 

PUGLISI

Resolución Nº 0554/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 18/04/2022

ARTÍCULO 1º.- Reconocer los servicios prestados por los agentes que seguidamente se detallan, como PRECEPTOR ENSEÑANZA
ARTISTICA (C.F. 9-62-99-01) en la Escuela Municipal de Arte Dramático “Angelina Pagano” (U.E. 08-02-2-1-3-16),  a partir del 18 de
marzo y hasta el 1º de abril de 2022, en remplazo de la agente Leonor Ayestaran (Legajo Nº 25.199).

 

DENISE CASTIGLIA (Legajo Nº 32.202/54 – CUIL 27-33980304-3) Nº de Orden R-3752.

 

ANDRES EDUARDO GONZALEZ (Legajo Nº 36.079/52 – CUIL 20-31476859-1) Nº de Orden R-3301.

 

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

 

ARTÍCULO 3º.- Reconocer el pago, a los agentes mencionados 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 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. 3º: P.P. 2  - P.p. 2 -  P.Sp. 1 – Ap. 6 -
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

 

PUGLISI

Resolución Nº 0556/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 18/04/2022
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ARTÍCULO 1º.- Designar a los agentes que seguidamente se detallan, como PROFESOR ENSEÑANZA FORMACION PROFESIONAL en
los establecimientos educacionales que se consignan, durante los periodos que en cada caso se indican.

 

a. U.E. 08-02-2-1-3-05 – Escuela de Formación Profesional Nº 5 “Don Bosco”

 

ALEJANDRO RAUL DE GRANDIS (Legajo Nº 34.760/53 – CUIL 23-31186316-9) de la FAMILIA ENERGIA ELECTRICA EE 18
INSTALADOR DE SISTEMAS ELECTRICOS DE ENERGIA RENOVABLE con QUINCE (15) hs. cátedra semanales (C.F. 9-81-15-01), a
partir del 7 de marzo y hasta el 22 de diciembre de 2022 o reintegro de titular o cese de funciones con expresión de causa,
accediendo a las horas por convenio (Institución Salesiana) cumpliendo con los requisitos de ingreso a la docencia, en reemplazo
del agente Rubén Darío Palacios (Legajo Nº 17.580).

 

b. U.E. 08-02-2-1-3-07 – Escuela de Formación Profesional Nº 7 “Gabriela Mistral”

 

EDUARDO DARIO ZANGIROLAMI (Legajo Nº 34.050/54 – CUIL 20-18445119-1) de la FAMILIA CONSTRUCCIONES – OC 31 –
INSTALADOR SANITARISTA con TRES (3) hs. cátedra semanales (C.F. 9-81-03-01), a partir del 11 de marzo y hasta el 22 de
diciembre de 2022 o llamado a concurso o cobertura por  titular o cese de funciones con expresión de causa, accediendo a las
horas por presentación y evaluación de proyectos pedagógicos, con carácter interino.

 

c. U.E. 08-02-2-1-3-09 – Escuela de Formación Profesional Nº 10

 

ANDRES FABIAN GARCIA (Legajo Nº 24.768/74 – CUIL 23-26659814-9) de la FAMILIA COMUNICACIÓN SOCIAL CS 07 – INGLES
NIVEL I - PRINCIPIANTE con DOS (2) hs. cátedra semanales (C.F. 9-81-02-01), a partir del 7 de marzo y hasta el 22 de diciembre de
2022 o reintegro de titular o cese de funciones con expresión de causa, accediendo a las horas por convenio (Institución
Salesiana) cumpliendo con los requisitos de ingreso a la docencia, en reemplazo de la agente Mariela Silvina Caracciolo (Legajo
Nº 19.970).

 

SEBASTIAN MATIAS RODRIGUEZ (Legajo Nº 31.295/57 – CUIL 20-27320918-3) de la FAMILIA INDUSTRIA ALIMENTARIA IA 04 –
ELABORACION DE ALIMENTOS A BASE DE PRODUCTOS DE SOJA con TRES (3) hs. cátedra semanales (C.F. 9-81-03-01), a partir del
3 de marzo y hasta el 22 de diciembre de 2022 o cobertura por titular o cese de funciones con expresión de causa, accediendo a
las horas por convenio (Institución Salesiana) cumpliendo con los requisitos de ingreso a la docencia, con carácter interino.

 

MAURICIO JOSE BOZZO (Legajo Nº 28.987/58 – CUIL 20-22890863-1) de la FAMILIA ESTETICA PERSONAL SP 07 – PELUQUERO con
UNA (1) hora cátedra semanal (C.F. 9-81-01-01), a partir del 7 de marzo y hasta el 22 de diciembre de 2022 o cobertura por titular
o cese de funciones con expresión de causa, accediendo a las horas por convenio (Institución Salesiana) cumpliendo con los
requisitos de ingreso a la docencia, con carácter interino.

 

ARTÍCULO 2º.- 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 3º.- Acordar, al agente mencionado en el Artículo 1º Inc. b), durante el período que allí se indica, la BONIFICACIÓN POR
UBICACIÓN DOCENTE (Desfavorable I) del TREINTA POR CIENTO (30%) del sueldo básico que percibe, de conformidad con lo
establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 4º.- Acordar, a los agentes mencionados en el Artículo 1º, durante los períodos 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.
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ARTÍCULO 5º.-  El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: Institucional 1-1-1-01-06-000  -  UER 10  - 
F.Fin. 1-1-0 - Inc. 1  -   Programático: 26-00-00 – Fin/Fun. 3-4-3 - P.P. 1  - P.p. 1  -  P.Sp. 9 – para el Art. 2º: P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 9 - F.Fin. 1-
3-1 – para el Art. 3º: .P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 6 – Ap. 2 -  para el Art. 4º: .P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 6 – Ap. 12.

 

ARTÍCULO 6º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la Dirección de Personal.

l.G

 

PUGLISI

Resolución Nº 0557/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 18/04/2022

ARTÍCULO 1º.- Reconocer los servicios prestados por los agentes que seguidamente se detallan, en los cargos y establecimientos
educacionales que se consignan, durante los periodos que allí se indican.

 

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

 

a. U.E. 08-02-2-1-1-28 – JARDIN DE INFANTES Nº 28

 

MICAELA DE PAOLIS (Legajo Nº 36.563/50 – CUIL 27-35621216-4) Nº de Orden R- 4624, a partir del 17 y hasta el 25 de marzo de
2022, en reemplazo de la agente Verónica Analia Brivio (Legajo Nº 26.826).

 

MAESTRO DE AÑO (C.F. 9-11-99-01)

 

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

 

LUCIA FERNANDA NATALY CORBALAN (Legajo Nº 36.565/50 – CUIL 27-38435984-7) Nº de Orden R- 761, a partir del 3 y hasta el
31 de marzo de 2022, en reemplazo de la agente Mariela Cristina Michelini (Legajo Nº 30.603).

 

c. U.E. 08-02-2-1-2-11 – ESCUELA Nº 11 “Fortunato de la Plaza”

 

MARCELO ISAIAS SOTELO (Legajo Nº 36.558/50 – CUIL 20-38704196-7) Nº de Orden R- 3744, a partir del 2 y hasta el 23 de marzo
de 2022, en reemplazo de la agente Verónica Soledad Atila (Legajo Nº 29.445).

 

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 los agentes mencionados en el Artículo 1º, durante los períodos que allí se indican, de la
BONIFICACIÓN POR UBICACIÓN DOCENTE (Desfavorable I) del TREINTA POR CIENTO (30%) del sueldo básico que perciben, de
conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.
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ARTÍCULO 4º.- Reconocer el pago, a los agentes mencionados en el Artículo 1º, durante los períodos que allí se indican, de la
BONIFICACIÓN ESPECIAL DOCENTE, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 5º.- Reconocer el pago, a los agentes mencionados 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 6º.- Reconocer el pago, a los agentes mencionados 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 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 De Paolis: Programático 24-00-00 – para Corbalan y Sotelo: Programático 25-00-00 -  Inc. 1  -  P.P. 2  -
P.p. 1  -  P.Sp. 4 – para el Art. 2º: P.P. 2  - P.p. 2 -  P.Sp. 1 – Ap. 1 - para 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 - para el Art. 5º: P.P. 2  - P.p. 2 -  P.Sp. 1 – Ap. 5 - para el Art. 6º: P.P. 2  - P.p. 2 -  P.Sp. 1 – Ap. 14.

 

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

l.G

 

PUGLISI

Resolución Nº 0558/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 18/04/2022

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

 

PROFESOR ENSEÑANZA INICIAL Y PRIMARIA

 

a. U.E. 08-02-2-1-1-01 – Jardín de Infantes Nº 1 “Almirante Brown”

 

PAOLA BEATRIZ DI SANTO (Legajo Nº 29.887/60 – CUIL 27-28728661-4) con CINCO (5) hs. cátedra semanales en el área MUSICA
(C.F. 9-80-05-01), a partir del 22 de marzo y hasta el 22 de diciembre de 2022 o cese de funciones con expresión de causa,
accediendo a las horas por Listado Oficial.

 

PROFESOR ESCUELA SECUNDARIA

 

b. U.E. 08-02-2-1-5-03 – Escuela Municipal de Educación Secundaria Nº 203 “Alberto Torres”

 

ALICIA MARIA GIACOPAZZI (Legajo Nº 34.069/71 – CUIL 27-29988631-5) con CUATRO (4) módulos semanales en PRACTICAS DEL
LENGUAJE (C.F. 9-84-04-04), a partir del 17 de marzo y hasta el 30 de diciembre de 2022 o cobertura por titular o cese de
funciones con expresión de causa, accediendo a los módulos Ad referéndum del Listado Oficial.
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c. U.E. 08-02-2-1-5-04 – Escuela Municipal de Educación Secundaria Nº 204 “Osvaldo Soriano”

 

ROMINA GISELA RODRIGUEZ MEDINA (Legajo Nº 35.172/58 – CUIL 27-26501111-5) con CUATRO (4) módulos semanales en
PRACTICAS DEL LENGUAJE (C.F. 9-84-04-04), a partir del 15 de marzo y hasta el 30 de diciembre de 2022 o cobertura por titular o
cese de funciones con expresión de causa, accediendo a los módulos por Listado Oficial.

 

ARTÍCULO 2º.- 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 3º.- Acordar, a las agentes mencionadas en el Artículo 1º Incs. b) y c), 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 las agentes mencionadas en el Artículo 1º Incs. b) y c), durante los períodos que allí se indican, la
BONIFICACIÓN REMUNERATIVA NO JERARQUICOS – ENSEÑANZA SECUNDARIA, ARTISTICA, FORMACION PROFESIONAL Y
SUPERIOR 03-2014 – MODALIDAD FONID, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 5º.-  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 – para Giacopazzi y Rodríguez Medina: Programático 56-00-00 – Fin/Fun. 3-4-2 - P.P. 1  -
P.p. 1  -  P.Sp. 9 – para el Art. 2º: P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 9 - F.Fin. 1-3-1 – para el Art. 3º: .P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 6 – Ap. 2 -  para el Art. 4º: .P. 1 
- P.p. 3  -  P.Sp. 6 – Ap. 12.

 

ARTÍCULO 6º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la Dirección de Personal.

l.G

 

PUGLISI

Resolución Nº 0559/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 18/04/2022

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:

 

ORIENTADOR DE APRENDIZAJE (C.F. 9-31-99-07)

 

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

 

LISETH DOÑA (Legajo Nº 30.835/55 – CUIL 23-35043176-4) Nº de Orden R-3456, a partir del 15 y hasta el 17 de marzo de 2022,
en reemplazo de la agente Marina Soledad Rago (Legajo Nº 29.689).

 

PROFESOR ESCUELA SECUNDARIA
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b. U.E. 08-02-2-1-5-16 – ESCUELA MUNICIPAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA Nº 216

 

JUAN PABLO ZUBRZYCKI (Legajo Nº 30.748/53 - CUIL 20-31019908-8) con CUATRO (4) módulos semanales en PRACTICAS DEL
LENGUAJE (C.F. 9-84-04-04), a partir del 16 y hasta el 18 de marzo de 2022, en reemplazo de la agente Gabriela Inés Pino (Legajo
Nº 18.144).

 

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 FUNCIÓN DIFERENCIADA de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

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

 

ARTÍCULO 4º.- Reconocer el pago, al agente mencionado en el Artículo 1º Inc. b), durante el período que allí se indica, de la
BONIFICACIÓN POR UBICACIÓN DOCENTE (Desfavorable I) del TREINTA POR CIENTO (30%) del sueldo básico que percibe, ad-
referéndum Resolución expediente 8911-6-12.

 

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

 

ARTÍCULO 6º.- Reconocer el pago, al agente mencionado en el Artículo 1º Inc. b), durante el periodo que allí se indica, de la
BONIFICACIÓN REMUNERATIVA NO JERARQUICOS – ENSEÑANZA SECUNDARIA, ARTISTICA, FORMACION PROFESIONAL Y
SUPERIOR 03-2014 – MODALIDAD FONID, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 7º.- Reconocer el pago, a los agentes mencionados en el Artículo 1º, durante los periodos que allí se indican, de la
BONIFICACIÓN ESPECIAL DOCENTE, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 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 Doña: Programático 25-00-00 – para Zubrzycki: Programático 56-00-00 - P.P. 2  - P.p. 1  - 
P.Sp. 4 – para el Art. 2º: P.P. 2  - P.p. 2 -  P.Sp. 1 – Ap. 3 - para los Arts. 3º y 4º: P.P. 2  - P.p. 2 -  P.Sp. 1 – Ap. 2 - para el Art. 5º: P.P. 2  - P.p.
2 -  P.Sp. 1 – Ap. 14 - para el Art. 6º: P.P. 2  - P.p. 2 -  P.Sp. 1 – Ap. 12 - para el Art. 7º: P.P. 2  - P.p. 2 -  P.Sp. 3 – F.Fin. 1-3-1.

 

ARTÍCULO 9º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la Dirección de Personal.

p.m.

 

PUGLISI

 

Resolución Nº 0560/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 18/04/2022

ARTÍCULO 1º.- Reconocer los servicios prestados por la agente MARIA MAIA FERNANDEZ ALBORNOZ (Legajo Nº 36.567/50 – CUIL 27-
32907723-9) como PROFESOR ESCUELA SECUNDARIA con DOS (2) módulos semanales en NTICX (C.F. 9-84-02-04), con carácter Interino,
a partir del 2 y hasta el 16 de marzo de 2022, en la Escuela Municipal de Educación Secundaria Nº 206 “Victoria Ocampo” (U.E. 08-02-2-
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1-5-06).

 

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

 

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

 

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

p.m.

 

PUGLISI

Resolución Nº 0561/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 18/04/2022

ARTÍCULO 1º.- Autorizar el pago, del proporcional de vacaciones, para las personas que se detallan en el Anexo I que forma parte
integrante de la presente, quienes se desempeñaron durante el año 2021, en la Secretaría de Educación, durante los períodos que allí
se indican.

 

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

 

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

l.G

 

PUGLISI

 

LEGAJO / APELLIDO Y NOMBRE C.F ALTA BAJA DIAS DE
LIC.

COD 18

34.643 3 FERNANDEZ, WENDY YASMIN 14-00-05-13 12/04/2021 22/10/2021 7 5

35.905 1 ROBUSCHI, JUAN CRUZ 14-00-17-13 15/07/2021 23/08/2021 1  

35.593 1 MURASHIMA, CINTIA GISELE 14-00-12-13 17/02/2021 13/08/2021 7  
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26.314 17 CASTAGNA, ADRIANA PATRICIA
CAROLINA

14-00-06-13 08/04/2021 20/09/2021 9 5

34.503 3 SANTOS CHORAO, NATALIA 14-00-02-13 26/04/2021 18/10/2021 7 5

33.712 4 ARIZNAVARRETA, IVANNA SOLEDAD 14-00-02-13 01/01/2021 07/06/2021 6 5

35.876 1 BIESA, JUAN MANUEL 14-00-04-13 19/05/2021 25/10/2021 6  

25.121 4 BELZA, MARIA EVA 14-00-04-13 12/04/2021 29/10/2021 7 5

34.532 2 DENUCIO, VERONICA ANDREA 14-00-02-13 29/04/2021 01/07/2021 2  

 

Resolución Nº 0563/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 19/04/2022

ARTÍCULO 1º.- Conceder, a partir del 5 de abril y hasta el 2 de agosto de 2022, inclusive, licencia extraordinaria sin goce de haberes, a
la agente MARIANA PAOLA GALLARDO (Legajo Nº 27.833/68/69 - CUIL 27-30547339-7) como PROFESOR ENSEÑANZA INICIAL Y
PRIMARIA con CUATRO (4) horas cátedra semanales (C.F. 9-80-04-01 - Titular) dependiente de la Escuela Nº 3 “Int. A. Martinez Baya”
(U.E. 08-02-2-1-2-03), de conformidad con lo establecido en el artículo 92º de la Ley 14656.

 

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

p.m.

 

PUGLISI

Resolución Nº 0564/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 19/04/2022

ARTÍCULO 1º.- Dar de alta, a la agente CECILIA FERNANDA GARCIA (Legajo Nº 27.843/80 – CUIL 27-30720410-5) como SECRETARIO
ESCUELA SECUNDARIA (C.F. 9-04-99-02) Nº de Orden 4725, con carácter Interino, a partir del 14 de marzo y hasta el 30 de diciembre de
2022 o cobertura por titular o el cese de funciones con expresión de causa, accediendo al cargo ad-referéndum del Listado Oficial, en
la Escuela Secundaria Municipal (U.E. 08-02-2-1-3-13), reteniendo los cargos de Profesor Escuela Secundaria con dos (2) módulos
semanales (C.F. 9-84-02-04 – Legajo Nº 27.843/79 – U.E. 08-02-2-1-5-10) y con cuatro (4) módulos semanales (C.F. 9-84-04-04 – Legajo Nº
27.843/54 – U.E. 08-02-2-1-5-02).

 

ARTÍCULO 2º.- Designar a la agente SABRINA DENISE VATTINO (Legajo Nº 28.188/68 – CUIL 27-30506985-5) como PROFESOR ESCUELA
SECUNDARIA con DOS (2) módulos semanales en GEOGRAFIA (C.F. 9-84-02-04), a partir del 22 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, en
reemplazo de la agente Cecilia Fernanda Garcia (Legajo Nº 27.843), en la Escuela Municipal de Educación Secundaria Nº 202 “Astor
Piazzola” (U.E. 08-02-2-1-5-02).

 

ARTÍCULO 3º.- Designar al agente MOISES EZEQUIEL FERNANDEZ (Legajo Nº 35.693/57 – CUIL 20-34518591-8) como PROFESOR
ESCUELA SECUNDARIA con DOS (2) módulos semanales en GEOGRAFIA (C.F. 9-84-02-04), a partir del 15 de marzo y hasta el 30 de
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diciembre de 2022 o reintegro del titular o el cese de funciones con expresión de causa, accediendo al cargo ad-referéndum del
Listado Oficial, en reemplazo de la agente Cecilia Fernanda Garcia (Legajo Nº 27.843), en la Escuela Municipal de Educación Secundaria
Nº 202 “Astor Piazzola” (U.E. 08-02-2-1-5-02).

 

ARTÍCULO 4º.- Designar al agente EDUARDO POGGIOLI (Legajo Nº 33.647/68 – CUIL 20-34444836-2) como PROFESOR ESCUELA
SECUNDARIA con DOS (2) módulos semanales en GEOGRAFIA (C.F. 9-84-02-04), a partir del 16 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 por Listado Oficial, en reemplazo de la
agente Cecilia Fernanda Garcia (Legajo Nº 27.843), en la Escuela Municipal de Educación Secundaria Nº 210 “Rodolfo Walsh” (U.E. 08-
02-2-1-5-10). 

 

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

 

ARTÍCULO 6º.- Acordar, a la agente mencionada en el Artículo 1º, durante el período que allí se indica, la BONIFICACIÓN
SECRETARIO/PROSECRETARIO ENSEÑANZA SECUNDARIA, FORMACIÓN PROFESIONAL, ARTISTICA Y SUPERIOR 08-2015 de
conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 7º.- Acordar, a los agentes mencionados en los Artículos 2º y 3º, 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 8º.- Acordar, a los agentes mencionados en los Artículos 2º, 3º y 4º, 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 9º.- Acordar, a los agentes mencionados en los Artículos 1º, 2º, 3º y 4º, durante los períodos que allí se indican, la
BONIFICACIÓN ESPECIAL DOCENTE, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 10º.-  El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: Institucional 1-1-1-01-06-000  -  UER 10  - 
F.Fin. 1-1-0 - Inc. 1  -  Fin/Fun. 3-4-2 – para Garcia: Programático 26-00-00 – Fin./Func. 3-4-3 - P.P. 1  - P.p. 1  -  P.Sp. 8 – para Vattino,
Fernádez y Poggioli: Programático: 56-00-00 – Fin./Func. 3-4-2 - P.P. 1  - P.p. 1  -  P.Sp. 9 - 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. 16 - para el Art. 7º: P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 6 – Ap. 2 - para el Art. 8º: P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 6 –
Ap. 12 - para el Art. 9º: P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 9 – F.Fin. 1-3-1.

 

ARTÍCULO 11º.- Registrar, dar  al Boletín Municipal y comunicar por la Dirección de Personal.

p.m.

 

PUGLISI

Resolución Nº 0565/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 19/04/2022

ARTÍCULO 1º.- Reconocer los servicios prestados, por la agente AYELEN IBARS HOLZ (Legajo Nº 34.613/51 – CUIL 23-37399639-4)
como ORIENTADOR DE APRENDIZAJE (C.F. 9-31-99-07) Nº de Orden 3667, con carácter interino, a partir del 15 y hasta el 27 de marzo
de 2022, en la Escuela Nº 3 “Int. A Martínez Baya” (U.E. 08-02-2-1-2-03).
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ARTÍCULO 2º.- Reconocer el pago, a la agente mencionada en el Artículo 1º, durante el período que allí se indica, de la BONIFICACIÓN
POR FUNCIÓN DIFERENCIADA 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 el período que allí se indica, de la BONIFICACIÓN
POR UBICACIÓN DOCENTE (Desfavorable I) del TREINTA POR CIENTO (30%) del sueldo básico que percibe, de conformidad con lo
establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 4º.- Reconocer el pago, a la agente mencionada en el Artículo 1º, durante el período que allí se indica, de la BONIFICACIÓN
REMUNERATIVA 03/2014 de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

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

 

ARTÍCULO 6º.-  El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: Institucional 1-1-1-01-06-000  -  UER 10  - 
F.Fin. 1-1-0 - Inc. 1  -   Programático 25-00-00 – 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. 3 –
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.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la Dirección de Personal.

l.G

 

PUGLIS

Resolución Nº 0566/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 19/04/2022

ARTÍCULO 1º.- Dar de alta al agente ALFREDO GABRIEL MARTINEZ (Legajo Nº 22.511/63 – CUIL 20-16688771-3) como SECRETARIO
ESCUELA SECUNDARIA (C.F. 9-04-99-02) Nº de Orden 6334, a partir del 14 de marzo y hasta el 30 de diciembre de 2022 o Cobertura
por titular o el cese de funciones con expresión de causa, accediendo al cargo ad referéndum del Listado Oficial, con carácter interino,
en la Escuela Municipal de Educación Secundaria Nº 206 “Victoria Ocampo” (U.E. 08-02-2-1-5-06), reteniendo el agente los cargos de
Profesor Escuela Secundaria con cuatro(4) módulos semanales (C.F. 9-84-04-04 – Legajo Nº 22.511/52  – U.E. 08-02-2-1-5-02), con dos
(2) módulos semanales (C.F. 9-84-02-04 – Legajo Nº 22.511/54  – U.E. 08-02-2-1-5-06), con dos (2) módulos semanales (C.F. 9-84-02-04 –
Legajo Nº 22.511/62  – U.E. 08-02-2-1-5-12) y como Profesor Bachillerato de Adultos con cinco (5) horas cátedra semanales (C.F. 9-81-
05-01 – Legajo Nº 22.511/61  – U.E. 08-02-2-1-3-11).

 

ARTÍCULO 2º.- Designar a la agente MARIA IGNACIA SANSI (Legajo Nº 23.623/164 – CUIL 27-23686188-6) como PROFESOR ESCUELA
SECUNDARIA con DOS (2) módulos semanales en CONSTRUCCION DE LA CIUDADANIA (C.F. 9-84-02-04), a partir del 18 de marzo y
hasta el 30 de diciembre de 2022 o Reintegro del titular o el cese de funciones con expresión de causa, accediendo a los módulos por
Listado Oficial, en reemplazo del agente Alfredo Gabriel Martínez (Legajo Nº 22.511),  en la Escuela Municipal de Educación Secundaria
Nº 206 “Victoria Ocampo” (U.E. 08-02-2-1-5-06).

 

ARTÍCULO 3º.- Designar a la agente ESTEFANIA GABILAN (Legajo Nº 30.841/65 – CUIL 24-35434201-0) como PROFESOR ESCUELA
SECUNDARIA con DOS (2) módulos semanales en CONSTRUCCION DE LA CIUDADANIA (C.F. 9-84-02-04), a partir del 31 de marzo y
hasta el 30 de diciembre de 2022 o Reintegro del titular o el cese de funciones con expresión de causa, accediendo a los módulos por
Listado Oficial, en reemplazo del agente Alfredo Gabriel Martínez (Legajo Nº 22.511),  en la Escuela Municipal de Educación Secundaria
Nº 202 “Astor Piazzola” (U.E. 08-02-2-1-5-02).
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ARTÍCULO 4º.- Designar a la agente ESTEFANIA GABILAN (Legajo Nº 30.841/65 – CUIL 24-35434201-0) como PROFESOR ESCUELA
SECUNDARIA con DOS (2) módulos semanales en CONSTRUCCION DE LA CIUDADANIA (C.F. 9-84-02-04), a partir del 21 de marzo y
hasta el 30 de diciembre de 2022 o Reintegro del titular o el cese de funciones con expresión de causa, accediendo a los módulos por
Listado Oficial, en reemplazo del agente Alfredo Gabriel Martínez (Legajo Nº 22.511),  en la Escuela Municipal de Educación Secundaria
Nº 202 “Astor Piazzola” (U.E. 08-02-2-1-5-02).

 

ARTÍCULO 5º.- Acordar, al agente mencionado en el Artículo 1º, durante el período que allí se indica, la BONIFICACIÓN
REMUNERATIVA NO BONIFICABLE – MODALIDAD FONID a los cargos de Secretario y Prosecretario.

 

ARTÍCULO 6º.- Acordar, al agente mencionado en el Artículo 1º, durante el período que allí se indica, la BONIFICACIÓN
SECRETARIO/PROSECRETARIO ENSEÑANZA SECUNDARIA, FORMACIÓN PROFESIONAL, ARTISTICA Y SUPERIOR 08-2015 de
conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 7º.- Acordar, a los agentes mencionados en los Artículos 1º, 2º, 3º y 4º, durante los períodos que allí se indican, la
BONIFICACIÓN ESPECIAL DOCENTE, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 8º.- Acordar, a las agentes mencionadas en los Artículos 2º, 3º y 4º, 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 9º.- Acordar, a la agente mencionada en los Artículos 3º y 4º, durante los períodos que allí se indican, 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 10º.-  El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: Institucional 1-1-1-01-06-000  -  UER 10  - 
F.Fin. 1-1-0 - Inc. 1  -   Programático: 56-00-00 – Fin/Fun. 3-4-2 -  para el Art. 1º: P.P. 1  - P.p. 1  -  P.Sp. 8 - para los Arts. 2º, 3º y 4º: P.P. 1  -
P.p. 1  -  P.Sp. 9  – 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. 16 - para el Art. 7º: P.P. 1 
- P.p. 3  -  P.Sp. 9 – F.Fin. 1-3-1 - para el Art. 8º: P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 6 – Ap. 12 - para el Art. 9º: P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 6 – Ap. 2.

 

ARTÍCULO 11º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la Dirección de Personal.

l.G

 

PUGLISI

Resolución Nº 0567/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 19/04/2022

ARTÍCULO 1º.- Aceptar, a partir del 4 de abril de 2022, la renuncia presentada por la agente ELIZABETH ELBA MOSQUERA (Legajo Nº
32.947/60 – CUIL 27-21488831-4) como PROFESOR BACHILLERATO DE ADULTOS con TRES (3) horas cátedra semanales en
ADMINISTRACION BANCARIA (C.F. 9-81-03-03 - Interina), dependiente del Bachillerato de Adultos Nº 2 (U.E. 08-02-2-1-3-12), sin
perjuicio de los restantes módulos que continuará desempeñando.

 

ARTÍCULO 2º.- Aceptar, a partir del 1º de abril de 2022, la renuncia presentada por la agente MARCELA MARIELA ROJAS (Legajo Nº
33.031/55 – CUIL 27-24355499-9) como MAESTRO DE AÑO (C.F. 9-11-99-01 - Nº de Orden 4079 -Interina), dependiente de la Escuela Nº
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12 “Participación y Solidaridad” (U.E. 08-02-2-1-2-12).

 

ARTÍCULO 3º.- Aceptar, a partir del 1º de abril de 2022, la renuncia presentada por la agente VERONICA ANALIA CABRAL (Legajo Nº
33.014/58 – CUIL 27-25107683-4) como PROFESOR ENSEÑANZA INICIAL Y PRIMARIA con UNA (1) hora cátedra semanal en EDUCACION
FISICA (C.F. 9-80-01-01 – Interina), dependiente del Jardín de Infantes Nº 16 (U.E. 08-02-2-1-1-16).

 

ARTÍCULO 4º.- Aceptar, a partir del 8 de abril de 2022, la renuncia presentada por el agente DANIEL EDUARDO LEONI (Legajo Nº
28.381/64 – CUIL 20-18482606-3) como PROFESOR ESCUELA SECUNDARIA con DOS (2) módulos semanales en HISTORIA (C.F. 9-84-02-
04 – reemplazante), dependiente de la Escuela Municipal de Educación Secundaria Nº 202 “Astor Piazzola” (U.E. 08-02-2-1-5-02), sin
perjuicio de los restantes módulos que continuara dictando.

 

ARTÍCULO 5º.- Aceptar, a partir del 5 de abril de 2022, la renuncia presentada por el agente RAMON ELOY MUNIZ (Legajo Nº
35.228/50 – CUIL 20-23222678-2) como PROFESOR ESCUELA SECUNDARIA con CUATRO (4) módulos semanales en SISTEMAS
TECNOLOGICOS y con DOS (2) módulos semanales en OPERACIONES UNITARIAS Y TECNOLOGIA DE LOS MATERIALES (C.F. 9-84-06-04 –
Interino), dependiente de la Escuela Secundaria Municipal (U.E. 08-02-2-1-3-13), sin perjuicio de los restantes módulos que continuara
dictando.

 

ARTÍCULO 6º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la Dirección de Personal.

l.G

PUGLISI

Resolución Nº 0568/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 19/04/2022

ARTÍCULO 1º.- Conceder, a partir del 8 de mayo y hasta el 23 de diciembre de 2022, inclusive, licencia extraordinaria sin goce de
haberes, al agente GUILLERMO NESTOR NIRO (Legajo Nº 23.878/50 - CUIL 20-16728962-3) como PROFESOR ESCUELA SECUNDARIA
con DOS (2) módulos semanales (C.F. 9-84-02-04 - Titular) dependiente de la Escuela Municipal de Educación Secundaria Nº 201 “René
Favaloro”  (U.E. 08-02-2-1-5-01), 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.

PUGLISI

Resolución Nº 0569/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 19/04/2022

ARTÍCULO 1º.- Reconocer los servicios prestados por los agentes que seguidamente se detallan, en los cargos y establecimientos
educacionales que se consignan, durante los periodos que en cada caso se indican.

 

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

 

a. U.E. 08-02-2-1-1-09 – Jardín de Infantes Nº 9
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NATALIA MARIA DEL CARMEN ORELLANA HEREDIA (Legajo Nº 30.638/54 – CUIL 27-28886253-8) Nº de Orden R- 3806, a partir
del 22 de marzo y hasta el 1º de abril de 2022, en reemplazo de la agente María Paula Della Bitta (Legajo Nº 27.554).

 

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

 

b. U.E. 08-02-2-1-5-08 – Escuela Municipal de Educación Secundaria Nº 208 “Alejandro G. Bustillo”

 

MARIA EUGENIA SALA (Legajo Nº 33.459/64 – CUIL 23-22268101-4) Nº de Orden R- 6305, a partir del 15 y hasta el 31 de marzo
de 2022, en reemplazo de la agente Sandra Liliana Nieva (Legajo Nº 25.485).

 

ROBERTO JOAQUIN SCHULTZ (Legajo Nº 35.660/54 – CUIL 20-32036777-9) Nº de Orden R- 6304, a partir del 14 y hasta el 31 de
marzo de 2022, en reemplazo de la agente Sandra Liliana Nieva (Legajo Nº 25.485).

 

PROFESOR ESCUELA SECUNDARIA

 

c. U.E. 08-02-2-1-5-16 – Escuela Municipal de Educación Secundaria Nº 216

 

ALEJANDRO GABRIEL SOSA (Legajo Nº 34.843/57 – CUIL 23-36406501-9) con DOS (2) módulos semanales en GEOGRAFIA (C.F. 9-
84-02-04), a partir del 16 y hasta el 30 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 la agente mencionada en el Artículo 1º Inc. a), durante el período que allí se indica, de la
BONIFICACIÓN POR UBICACIÓN DOCENTE (Desfavorable I) del TREINTA POR CIENTO (30%) del sueldo básico que percibe, de
conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 4º.- Reconocer el pago, al agente mencionado en el Artículo 1º Inc. c), 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 5º.- Reconocer el pago, a los agentes mencionados en el Artículo 1º, durante los periodos que allí se indican, de la
BONIFICACIÓN ESPECIAL DOCENTE, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 6º.- Reconocer el pago, a los agentes mencionados en el Artículo 1º Inc. b), durante los períodos que allí se indican, de la
BONIFICACIÓN PRECEPTOR ESCUELA SECUNDARIA de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 7º.- Reconocer el pago, al agente mencionado en el Artículo 1º Inc. c), durante el periodo que allí se indica, de la
BONIFICACIÓN REMUNERATIVA NO JERARQUICOS – ENSEÑANZA SECUNDARIA, ARTISTICA, FORMACION PROFESIONAL Y
SUPERIOR 03-2014 – MODALIDAD FONID, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 8º.-  El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: Institucional 1-1-1-01-06-000  -  UER 10  - 
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F.Fin. 1-1-0  -  Fin./Fun. 3-4-2 – para el Inc. a): Programático 24-00-00 – para los Incs. b) y c): Programático 56-00-00 - Inc. 1  -  P.P. 2  - P.p.
1  -  P.Sp. 4 – para el Art. 2º: P.P. 2  - P.p. 2 -  P.Sp. 1 – Ap. 1 – para los Arts. 3º y 4º: P.P. 2  - P.p. 2 -  P.Sp. 1 – Ap. 2 – para el Art. 5º: P.P. 2  -
P.p. 2 -  P.Sp. 2 – Ap. 3 - F.Fin. 1-3-1 – para el Art. 6º: P.P. 2  - P.p. 2 -  P.Sp. 1 – Ap. 6 – para el Art. 7º: P.P. 2  - P.p. 2 -  P.Sp. 1 – Ap. 12.

 

ARTÍCULO 9º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la Dirección de Personal.

l.G

 

PUGLISI

Resolución Nº 0570/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 19/04/2022

ARTÍCULO 1º.- Conceder, a partir del 28 de marzo y hasta el 22 de diciembre de 2022, inclusive, licencia extraordinaria sin goce de
haberes, a la agente DEBORA YANINA OTERO (CUIL 27-22916843-1) como PROFESOR ENSEÑANZA INICIAL Y PRIMARIA, de
conformidad con lo establecido en el artículo 96º de la Ley 14656:

 

Legajo Nº 24.406/50 - con CUATRO (4) horas cátedra semanales (C.F. 9-80-04-01 – Titular),  dependiente del Jardín de Infantes Nº 3
“Ceferino Namuncurá”  (U.E. 08-02-2-1-1-03).

 

Legajo Nº 24.406/51 - con DOS (2) horas cátedra semanales (C.F. 9-80-02-01 – Titular),  dependiente del Jardín de Infantes Nº 20 (U.E.
08-02-2-1-1-20).

 

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

p.m.

PUGLISI

Resolución Nº 0571/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 19/04/2022

ARTÍCULO 1º.- Designar a la agente RUTH FLORENCIA QUINTANA (Legajo Nº 36.561/50 – CUIL 27-34955656-7) como ORIENTADOR
SOCIAL (C.F. 9-31-99-05) Nº de Orden 4461, con carácter Interino, a partir del 16 de marzo y hasta el 22 de diciembre de 2022 o
cobertura por titular o el cese de funciones con expresión de causa, accediendo al cargo ad-referéndum Listado Oficial, en la Escuela
Nº 10 (U.E. 08-02-2-1-2-10).

 

ARTÍCULO 2º.- Acordar, a la agente mencionada en el Artículo 1º, durante el período que allí se indica, la BONIFICACIÓN POR
FUNCIÓN DIFERENCIADA de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

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

 

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

 

ARTÍCULO 6º.-  El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: Institucional 1-1-1-01-06-000  -  UER 10  - 
F.Fin. 1-1-0 - Inc. 1  -   Programático 25-00-00 – Fin/Fun. 3-4-2 – P.P. 1 - P.p. 1  -  P.Sp. 8 – para el Art.  2º: P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 6 – Ap. 3 -
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.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la Dirección de Personal.

p.m.

 

PUGLISI

Resolución Nº 0572/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 19/04/2022

ARTÍCULO 1º.- Designar a los agentes que seguidamente se detallan, como PROFESOR ESCUELA SECUNDARIA en los establecimientos
educacionales que se consignan, a partir de la fecha que en cada caso se indica y hasta el 30 de diciembre de 2022:

 

a) U.E. 08-02-2-1-5-07 – ESCUELA MUNICIPAL DE EDUCACION SECUNDARIA Nº 207 “Juan C. Castagnino”

 

DEBORA ELIZABETH SAFE (Legajo Nº 35.711/51 – CUIL 27-34473689-3) con CUATRO (4) módulos semanales en PRACTICAS DEL
LENGUAJE (C.F. 9-84-04-04), con carácter Interino, a partir del 17 de marzo de 2022, o cobertura por titular o el cese de funciones
con expresión de causa, accediendo a los módulos ad-referéndum Listado Oficial.

 

b) U.E. 08-02-2-1-5-09 – ESCUELA MUNICIPAL DE EDUCACION SECUNDARIA Nº 209 “Hidelberg Ferrino”

 

AUGUSTO MARCELO FABIAN VIEIRA DA COSTA (Legajo Nº 32.437/54 – CUIL 20-18306086-5) con DOS (2) módulos semanales de
TRABAJO Y CIUDADANIA (C.F. 9-84-02-04),  a partir del 8 de marzo de 2022 o reintegro del titular o el cese de funciones con
expresión de causa, accediendo a los módulos por Listado Oficial.

 

c) U.E. 08-02-2-1-5-12 – ESCUELA MUNICIPAL DE EDUCACION SECUNDARIA Nº 212

 

ALICIA MARIA GIACOPAZZI (Legajo Nº 34.069/72 – CUIL 27-29988631-5) con CUATRO (4) módulos semanales en PRACTICAS DEL
LENGUAJE (C.F. 9-84-04-04), con carácter Interino, a partir del 15 de marzo de 2022 o cobertura por titular o el cese de funciones
con expresión de causa, accediendo a los módulos ad-referéndum Listado Oficial.

 

d) U.E. 08-02-2-1-5-14 – ESCUELA MUNICIPAL DE EDUCACION SECUNDARIA Nº 214 “Héroes de Malvinas”

 

PABLO SEBASTIAN CUELLO (Legajo Nº 32.383/67 – CUIL 20-32017361-3) con CUATRO (4) módulos semanales en PRACTICAS DEL
LENGUAJE (C.F. 9-84-04-04), con carácter Interino, a partir del 17 de marzo de 2022, o cobertura por titular o el cese de funciones
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con expresión de causa, accediendo a los módulos ad-referéndum Listado Oficial.

 

ARTÍCULO 2º.- Acordar, a los agentes mencionados 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, ad-referéndum Resolución
expediente 8911-6-12.

 

ARTÍCULO 3º.- 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 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./Func. 3-4-2 - 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.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la Dirección de Personal.

p.m.

 

PUGLISI

Resolución Nº 0573/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 19/04/2022

ARTÍCULO 1º.- Designar a los agentes que seguidamente se detallan, como PROFESOR ESCUELA SECUNDARIA, en los
establecimientos educacionales que se consignan, durante los periodos que en cada caso se indican.

 

a. U.E. 08-02-2-1-5-04 – Escuela Municipal de Educación Secundaria Nº 204 “Osvaldo Soriano”

 

SANTIAGO OCTAVIO VARELA (Legajo Nº 35.169/54 – CUIL 20-38011156-0) con TRES (3) módulos semanales en SOCIOLOGIA (C.F.
9-84-03-04), a partir del 28 de marzo y hasta el 30 de diciembre de 2022 o reintegro del titular o cese de funciones con expresión
de causa, accediendo a los módulos por Listado del Tribunal de Clasificación Docente, en reemplazo del agente Pablo Guillermo
Coronel (Legajo Nº 25.372).

 

b. U.E. 08-02-2-1-5-06 – Escuela Municipal de Educación Secundaria Nº 206 “Victoria Ocampo”

 

MARIA FERNANDA BUSTAMANTE MOLINA (Legajo Nº 35.714/57 – CUIL 27-26948615-0) con CUATRO (4) módulos semanales en
PRACTICAS DEL LENGUAJE (C.F. 9-84-04-04), a partir del 15 de marzo y hasta el 23 de mayo de 2022 o cobertura por titular o cese
de funciones con expresión de causa, accediendo a los módulos por Listado Oficial, en reemplazo de la  agente Ivana Ester
Ricarte (Legajo Nº 24.657).

 

c. U.E. 08-02-2-1-5-12 – Escuela Municipal de Educación Secundaria Nº 212
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GISELA NORA COPPA (Legajo Nº 34.823/61 – CUIL 27-24448519-2) con DOS (2) módulos semanales en GEOGRAFIA (C.F. 9-84-02-
04), a partir del 17 de marzo y hasta el 30 de diciembre de 2022 o cese de funciones con expresión de causa, accediendo a los
módulos por Listado Oficial, en reemplazo del  agente Marcelo Francisco Veneziano (Legajo Nº 29.981).

 

d. U.E. 08-02-2-1-5-16 – Escuela Municipal de Educación Secundaria Nº 216

 

SALVADOR ALEJANDRO PICCIONE (Legajo Nº 34.016/65 – CUIL 20-26269284-2) con CUATRO (4) módulos semanales en
PRACTICAS DEL LENGUAJE (C.F. 9-84-04-04), a partir del 18 de marzo y hasta el 30 de diciembre de 2022 o cobertura por Titular o
cese de funciones con expresión de causa, accediendo a los módulos por Listado Oficial, en reemplazo de la  agente Gabriela
Inés Pino (Legajo Nº 18.144).

 

ARTÍCULO 2º.- 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 3º.- Acordar, a los agentes mencionados en el Artículo 1º Incs. a), 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 periodos que allí se indican, la BONIFICACIÓN
REMUNERATIVA NO JERARQUICOS – ENSEÑANZA SECUNDARIA, ARTISTICA, FORMACION PROFESIONAL Y SUPERIOR 03-2014 –
MODALIDAD FONID, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 5º.-  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. 3 - F.Fin. 1-
3-1 – para el Art. 3º: P.P. 2  - P.p. 2  -  P.Sp. 1 – Ap. 2 -  para el Art. 4º: P.P. 2  - P.p. 2  -  P.Sp. 1 – Ap. 12.

 

ARTÍCULO 6º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la Dirección de Personal.

l.G

 

PUGLISI

Resolución Nº 0574/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 19/04/2022

 

ARTÍCULO 1º.- Aceptar, a partir del 30 de marzo de 2022, la renuncia presentada por la agente MARIA EUGENIA MAESTRE (Legajo Nº
26.823/57  - CUIL 27-27444626-4) al cargo de PROFESOR ESCUELA SECUNDARIA con DOS (2) módulos semanales en SALUD Y
ADOLESCENCIA (C.F. 9-84-02-04 - Interina), con dependencia de la Escuela Municipal de Educación Secundaria Nº 214 “Héroes de
Malvinas” (U.E. 08-02-2-1-5-14).

 

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

p.m.
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PUGLISI

Resolución Nº 0575/22

General Pueyrredon, 20/04/2022

Visto

el expediente 2235/8/2022, cpo.01, referido a la realización de la obra de extensión de la  red de gas natural, de acuerdo al proyecto
04-005656-00-15 de fs. 4 en el sector comprendido por las calles: PERU entre SAN LORENZO y AVELLANEDA (Natatorio, Centro
Deportivo y Cultural Barrio Centenario), de esta ciudad, y

Considerando

Que la Empresa ALVCICO S.R.L. ha dado cumplimiento con el pago de los derechos de instalación inicial según comprobante Nº 9800-
12395903 de fs. 2 y del depósito de garantía según Recibo Nº 9000-01096422 de fs. 45.-

 

Que a fs. 46 la Empresa CIAGESER S.A., contratista de la obra “PUESTA EN VALOR INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA BARRIO
CENTENARIO”, tramitada por expediente nº 2756-9-2021 cpo. 01., solicita autorización para subcontratar la extension de red de gas
natural a la Empresa ALVCICO S.R.L., quien se encuentra registrada y autorizada por Camuzzi Gas Pampeana S.A. para llevar a cabo
este tipo de tarea.

 

Que a fs. 48 el Departamento Control Obras y Proyectos Especiales no encuentra objeciones para la subcontratación por parte de la
Empresa CIAGESER S.A. en favor de la Empresa ALVCICO S.R.L. para que esta última realice la extensión de la red de gas natural.

 

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

 

Que la Empresa ALVCICO S.R.L. presenta a fs. 43 la la solicitud de interferencia a Obras Sanitarias, en las calles por dónde se
autorizan los trabajos de extensión de la red de gas según proyecto de fs. 4, siendo el plazo de obra de NOVENTA (90) días
corridos.

 

Que la Empresa ALVCICO S.R.L. presenta a fs. 8/42 inclusive, el Programa de Seguridad, con la aprobación por la Aseguradora
de Riesgos del Trabajo (ART) obrante a fs 51 para los trabajos de extensión de la red de gas según proyecto de fs. 4.

 

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

 

 

 

 

 

 

 

       EL SECRETARIO DE OBRAS Y PLANEAMIENTO URBANO

                                                                          

R  E  S  U  E  L  V  E
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ARTÍCULO 1º. - Conceder permiso de trabajo en la vía pública a la Empresa ALVCICO S.R.L., CUIT 30-71636165-5, REGISTRO DE
OBRAS PUBLICAS Nº 226, en su carácter de Contratista Instaladora Autorizada según Matricula Nº 062 de Camuzzi Gas Pampeana
S.A., al Ing. ALEJANDRO VICTOR LOPEZ, CUIT 20-14929919-0, M.P. Nº 47.326 como Proyectista y Director Ejecutivo de la misma y al
Sr. JESUS MIGUEL ANGEL KLOSTER, D.N.I. N.º 22.341.602, en su carácter de Apoderado de CIAGESER S.A., como contratante para
realizar la ampliación de extensión de la red de gas natural en el sector comprendido por las calles: PERU entre SAN LORENZO y
AVELLANEDA (Natatorio, Centro Deportivo y Cultural Barrio Centenario), de esta ciudad, obra de costo cubierto y con un monto
de PESOS DOSCIENTOS OCHENTA MIL ($ 280.000).-  

 

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

 

a. Normas Generales: Todas las tareas que se realicen en la vía pública, respetarán las medidas de seguridad estipuladas en el 
Decreto Nº 911/96 del Poder Ejecutivo Nacional “Reglamento de Higiene y Seguridad para la Industria de la Construcción”.
Deberán señalizarse, vallarse o cercarse las áreas de trabajo para evitar que se vea afectada la seguridad de peatones, vehículos
y de los trabajadores.

 

b. Señalización: Será de aplicación la Ordenanza Nº 8610 - “Reglamento de señalamiento para desvío y/o advertencia de obras en la
vía pública” - y  su modificatoria la Ordenanza Nº 12.278. Complementariamente, la Empresa recurrente cumplirá con las
siguientes condiciones:

 

b1) El responsable de los trabajos indicará los sitios a señalar y las características de la señalización a colocar, según las
particularidades de la obra. Estos sistemas de señalización (carteles, vallas, balizas, cadenas, sirenas, tarjetas, etc.) se mantendrán,
modificarán y adecuarán según la evolución de los trabajos y sus riesgos emergentes.

 

b2) Las señales visuales serán confeccionadas en forma tal que sean fácilmente visibles a distancia y en las  condiciones que se
pretenden sean observadas. Se utilizarán leyendas en idioma español, pictogramas, que no ofrezcan  dudas en su interpretación y
usando colores contrastantes con el fondo.

 

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

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

 

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

 

e. Señalamiento Nocturno: Durante la noche deberán colocarse señales reglamentarias que indiquen la realización de los trabajos
y el peligro  por medio de carteles y balizas con luces rojas de atención e iluminación    de los carteles.
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f. Reparación de veredas: La reparación de las veredas se efectuará, previo compactado mecánico del terreno en capas de 0,20 m,
dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de concluido el cierre de las zanjas. Se reconstruirá un contrapiso de hormigón de 300

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

 

ARTÍCULO 3º.- Otórgase un plazo de obra de NOVENTA (90) días corridos para la terminación total de los trabajos, a partir de la firma
del Acta de Inicio.

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

JLG/ndd.

 

GONZALEZ

Resolución Nº 0576/22

General Pueyrredon, 20/04/2022

Visto

el expediente 2464/4/2022, cpo.01, referido a la realización de la obra de extensión de la  red de gas natural, de acuerdo al proyecto
04-006224-00-20 de fs. 2, en el sector comprendido por las calles: LOS CHARRUAS entre BOULEVARD NUEVO BOSQUE y
ATAHUALPA, de esta ciudad, y

Considerando

Que la Empresa ROCMA S.R.L. ha dado cumplimiento con el pago de los derechos de instalación inicial según comprobante Nº 9800-
12426395 de fs. 33 y del depósito de garantía según Recibo Nº 9000-01096496 de fs. 35.-                        

Que ante la situación de emergencia sanitaria que se ha producido por el COVID–19, se deberá utilizar el protocolo de
prevención para proteger la salud de los trabajadores en la obra determinado por la Secretaría de Obras y Planeamiento
Urbano.
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Que la Empresa ROCMA S.R.L. presenta a fs. 6/13 las solicitudes de interferencias en las calles por dónde se autorizan los
trabajos de extensión de la red de gas según proyecto de fs. 2.

 

Que la Empresa ROCMA S.R.L. presenta a fs. 14/31 inclusive, el Programa de Seguridad para los trabajos de extensión de la
red de gas según proyecto de fs. 2.

 

 

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

       EL SECRETARIO DE OBRAS Y PLANEAMIENTO URBANO

                                                                          

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º. - Conceder permiso de trabajo en la vía pública a la Empresa ROCMA S.R.L., CUIT 30-70158441-0, REGISTRO DE OBRAS
PUBLICAS Nº 559, en su carácter de Contratista Instaladora Autorizada según Matricula Nº 37 de Camuzzi Gas Pampeana S.A., al Ing.
ROBERTO TOMÁS LÓPEZ, CUIT 20-14067542-4, M.P. Nº 41.754 como Proyectista y Director Ejecutivo de la misma y al Sr. FRANCO
DAMIANO, D.N.I. Nº 32.792.172 como contratante para realizar la ampliación de extensión de la red de gas natural en el sector
comprendido por las calles: LOS CHARRUAS entre BOULEVARD NUEVO BOSQUE y ATAHUALPA, de esta ciudad, N.C.: Circ. IV, Secc.
JJ, Manzana 113, Parcela 12, obra de costo cubierto y con un monto de PESOS CIENTO VEINTICINCO MIL ($ 125.000.-).

 

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

 

a. Normas Generales: Todas las tareas que se realicen en la vía pública, respetarán las medidas de seguridad estipuladas en el 
Decreto Nº 911/96 del Poder Ejecutivo Nacional “Reglamento de Higiene y Seguridad para la Industria de la Construcción”.
Deberán señalizarse, vallarse o cercarse las áreas de trabajo para evitar que se vea afectada la seguridad de peatones, vehículos
y de los trabajadores.

 

b. Señalización: Será de aplicación la Ordenanza Nº 8610 - “Reglamento de señalamiento para desvío y/o advertencia de obras en la
vía pública” - y  su modificatoria la Ordenanza Nº 12.278. Complementariamente, la Empresa recurrente cumplirá con las
siguientes condiciones:

 

b1) El responsable de los trabajos indicará los sitios a señalar y las características de la señalización a colocar, según las
particularidades de la obra. Estos sistemas de señalización (carteles, vallas, balizas, cadenas, sirenas, tarjetas, etc.) se mantendrán,
modificarán y adecuarán según la evolución de los trabajos y sus riesgos emergentes.

 

b2) Las señales visuales serán confeccionadas en forma tal que sean fácilmente visibles a distancia y en las  condiciones que se
pretenden sean observadas. Se utilizarán leyendas en idioma español, pictogramas, que no ofrezcan  dudas en su interpretación y
usando colores contrastantes con el fondo.

 

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

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

 

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

 

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

 

f. Reparación de veredas: La reparación de las veredas se efectuará, previo compactado mecánico del terreno en capas de 0,20 m,
dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de concluido el cierre de las zanjas. Se reconstruirá un contrapiso de hormigón de 300

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

 

ARTÍCULO 3º.- Otórgase un plazo de obra de SESENTA (60) días corridos para la terminación total de los trabajos, a partir de la firma
del Acta de Inicio.

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

JLG/ndd.

GONZALEZ

Resolución Nº 0577/22
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General Pueyrredon, 20/04/2022

Visto

el expediente 2465/1/2022, cpo.01, referido a la realización de la obra de extensión de la  red de gas natural, de acuerdo al proyecto
04-006244-00-21 de fs. 2, en el sector comprendido por las calles: CASEROS entre M. SASTRE y J. ARTIGAS, de esta ciudad, y

 

Considerando

Que la Empresa ROCMA S.R.L. ha dado cumplimiento con el pago de los derechos de instalación inicial según comprobante Nº 9800-
12426431 de fs. 33 y del depósito de garantía según Recibo Nº 9000-01096495 de fs. 35.-                        

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

 

Que la Empresa ROCMA S.R.L. presenta a fs. 6/13 las solicitudes de interferencias en las calles por dónde se autorizan los
trabajos de extensión de la red de gas según proyecto de fs. 2.

 

Que la Empresa ROCMA S.R.L. presenta a fs. 14/31 inclusive, el Programa de Seguridad para los trabajos de extensión de la
red de gas según proyecto de fs. 2.

 

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

 

 

       EL SECRETARIO DE OBRAS Y PLANEAMIENTO URBANO

                                                           

              

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º. - Conceder permiso de trabajo en la vía pública a la Empresa ROCMA S.R.L., CUIT 30-70158441-0, REGISTRO DE OBRAS
PUBLICAS Nº 559, en su carácter de Contratista Instaladora Autorizada según Matricula Nº 037 de Camuzzi Gas Pampeana S.A., al Ing.
ROBERTO TOMÁS LÓPEZ, CUIT 20-14067542-4, M.P. Nº 41.754 como Proyectista y Director Ejecutivo de la misma y al Sr. ANGEL
RODOLFO FILIPPINI, D.N.I. Nº 30.451.050 como contratante para realizar la ampliación de extensión de la red de gas natural en el
sector comprendido por las calles: CASEROS entre M. SASTRE y J. ARTIGAS, de esta ciudad, N.C.: Circ. VI, Secc. B, Manzana 190e,
Parcelas 2 y 3, obra de costo cubierto y con un monto de PESOS CIENTO CINCO MIL ($ 105.000.-).

 

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

 

a. Normas Generales: Todas las tareas que se realicen en la vía pública, respetarán las medidas de seguridad estipuladas en el 
Decreto Nº 911/96 del Poder Ejecutivo Nacional “Reglamento de Higiene y Seguridad para la Industria de la Construcción”.
Deberán señalizarse, vallarse o cercarse las áreas de trabajo para evitar que se vea afectada la seguridad de peatones, vehículos
y de los trabajadores.

 

b. Señalización: Será de aplicación la Ordenanza Nº 8610 - “Reglamento de señalamiento para desvío y/o advertencia de obras en la
vía pública” - y  su modificatoria la Ordenanza Nº 12.278. Complementariamente, la Empresa recurrente cumplirá con las
siguientes condiciones:
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b1) El responsable de los trabajos indicará los sitios a señalar y las características de la señalización a colocar, según las
particularidades de la obra. Estos sistemas de señalización (carteles, vallas, balizas, cadenas, sirenas, tarjetas, etc.) se mantendrán,
modificarán y adecuarán según la evolución de los trabajos y sus riesgos emergentes.

 

b2) Las señales visuales serán confeccionadas en forma tal que sean fácilmente visibles a distancia y en las  condiciones que se
pretenden sean observadas. Se utilizarán leyendas en idioma español, pictogramas, que no ofrezcan  dudas en su interpretación y
usando colores contrastantes con el fondo.

 

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

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

 

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

 

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

 

f. Reparación de veredas: La reparación de las veredas se efectuará, previo compactado mecánico del terreno en capas de 0,20 m,
dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de concluido el cierre de las zanjas. Se reconstruirá un contrapiso de hormigón de 300

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

 

ARTÍCULO 3º.- Otórgase un plazo de obra de SESENTA (60) días corridos para la terminación total de los trabajos, a partir de la firma
del Acta de Inicio.

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

JLG/ndd.

GONZALEZ

Resolución Nº 0578/22

General Pueyrredon, 20/04/2022

Visto

el expediente 2466/8/2022, cpo.01, referido a la realización de la obra de extensión de la  red de gas natural, de acuerdo al proyecto
04-006261-00-21 de fs. 2, en el sector comprendido por las calles: ELISA entre ANGEL y ALDO, y ALDO entre ELISA y EVA, de Sierra
de los Padres, y

 

Considerando

Que la Empresa ROCMA S.R.L. ha dado cumplimiento con el pago de los derechos de instalación inicial según comprobante Nº 9800-
12426529 de fs. 34 y del depósito de garantía según Recibo Nº 9000-01096493 de fs. 36.-                        

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

 

Que la Empresa ROCMA S.R.L. presenta a fs. 6/14 las solicitudes de interferencias en las calles por dónde se autorizan los
trabajos de extensión de la red de gas según proyecto de fs. 2.

 

Que la Empresa ROCMA S.R.L. presenta a fs. 15/32 inclusive, el Programa de Seguridad para los trabajos de extensión de la
red de gas según proyecto de fs. 2.

 

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

       EL SECRETARIO DE OBRAS Y PLANEAMIENTO URBANO

                                                                          

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º. - Conceder permiso de trabajo en la vía pública a la Empresa ROCMA S.R.L., CUIT 30-70158441-0, REGISTRO DE OBRAS
PUBLICAS Nº 559, en su carácter de Contratista Instaladora Autorizada según Matricula Nº 037 de Camuzzi Gas Pampeana S.A., al Ing.
ROBERTO TOMÁS LÓPEZ, CUIT 20-14067542-4, M.P. Nº 41.754 como Proyectista y Director Ejecutivo de la misma y en representación
de la “Comisión Representativa de Vecinos” a los Sres. GONZALO BRAVO, D.N.I. N.º 14.066.981, y OSCAR SALVADOR POKORNY,
D.N.I. N.º 16.593.677, como contratantes para realizar la ampliación de extensión de la red de gas natural en el sector comprendido
por las calles: ELISA entre ANGEL y ALDO, y ALDO entre ELISA y EVA, de Sierra de los Padres, N.C.: Circ. III, Sección I, Manzana 33,
Parcelas 1, 2 y 3, obra de costo cubierto y con un monto de PESOS TRESCIENTOS MIL ($ 300.000.-).
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ARTÍCULO 2º. - La mencionada Empresa para la ejecución de dichos trabajos deberá ajustarse a los siguientes recaudos:

 

a. Normas Generales: Todas las tareas que se realicen en la vía pública, respetarán las medidas de seguridad estipuladas en el 
Decreto Nº 911/96 del Poder Ejecutivo Nacional “Reglamento de Higiene y Seguridad para la Industria de la Construcción”.
Deberán señalizarse, vallarse o cercarse las áreas de trabajo para evitar que se vea afectada la seguridad de peatones, vehículos
y de los trabajadores.

 

b. Señalización: Será de aplicación la Ordenanza Nº 8610 - “Reglamento de señalamiento para desvío y/o advertencia de obras en la
vía pública” - y  su modificatoria la Ordenanza Nº 12.278. Complementariamente, la Empresa recurrente cumplirá con las
siguientes condiciones:

 

b1) El responsable de los trabajos indicará los sitios a señalar y las características de la señalización a colocar, según las
particularidades de la obra. Estos sistemas de señalización (carteles, vallas, balizas, cadenas, sirenas, tarjetas, etc.) se mantendrán,
modificarán y adecuarán según la evolución de los trabajos y sus riesgos emergentes.

 

b2) Las señales visuales serán confeccionadas en forma tal que sean fácilmente visibles a distancia y en las  condiciones que se
pretenden sean observadas. Se utilizarán leyendas en idioma español, pictogramas, que no ofrezcan  dudas en su interpretación y
usando colores contrastantes con el fondo.

 

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

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

 

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

 

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

 

f. Reparación de veredas: La reparación de las veredas se efectuará, previo compactado mecánico del terreno en capas de 0,20 m,
dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de concluido el cierre de las zanjas. Se reconstruirá un contrapiso de hormigón de 300

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

 

ARTÍCULO 3º.- Otórgase un plazo de obra de SESENTA (60) días corridos para la terminación total de los trabajos, a partir de la firma
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del Acta de Inicio.

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

JLG/ndd.

GONZALEZ

Resolución Nº 0579/22

General Pueyrredon, 20/04/2022

Visto

el expediente 2467/5/2022, cpo.01, referido a la realización de la obra de extensión de la  red de gas natural, de acuerdo al proyecto
04-006293-00-21 de fs. 2, en el sector comprendido por las calles: LOS RANQUELES entre CHOCORI y LAS MARGARITAS, de esta
ciudad, y

Considerando

                                                              

Que la Empresa ROCMA S.R.L. ha dado cumplimiento con el pago de los derechos de instalación inicial según comprobante Nº 9800-
12426546 de fs. 33 y del depósito de garantía según Recibo Nº 9000-01096494 de fs. 35.-                        

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

 

Que la Empresa ROCMA S.R.L. presenta a fs. 6/13 las solicitudes de interferencias en las calles por dónde se autorizan los
trabajos de extensión de la red de gas según proyecto de fs. 2.

 

Que la Empresa ROCMA S.R.L. presenta a fs. 14/31 inclusive, el Programa de Seguridad para los trabajos de extensión de la
red de gas según proyecto de fs. 2.

Municipio de General Pueyrredon Boletin Oficial Municipal Pag. 88



 

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

EL SECRETARIO DE OBRAS Y PLANEAMIENTO URBANO

                                                                          

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º. - Conceder permiso de trabajo en la vía pública a la Empresa ROCMA S.R.L., CUIT 30-70158441-0, REGISTRO DE OBRAS
PUBLICAS Nº 559, en su carácter de Contratista Instaladora Autorizada según Matricula Nº 037 de Camuzzi Gas Pampeana S.A., al Ing.
ROBERTO TOMÁS LÓPEZ, CUIT 20-14067542-4, M.P. Nº 41.754 como Proyectista y Director Ejecutivo de la misma y en representación
de la “Comisión Representativa de Vecinos” a la Sra. KARINA NOEMI LEIVA, D.N.I. N.º 25.620.726, y al Sr. CLAUDIO ALEJANDRO
CARRIVALE, D.N.I. N.º 13.685.190, como contratantes para realizar la ampliación de extensión de la red de gas natural en el sector
comprendido por las calles: LOS RANQUELES entre CHOCORI y LAS MARGARITAS, de esta ciudad, N.C.: Manzana 79, Parcelas 14,
15 y 16, obra de costo cubierto y con un monto de PESOS DOSCIENTOS CUARENTA MIL ($ 240.000.-).

 

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

 

a. Normas Generales: Todas las tareas que se realicen en la vía pública, respetarán las medidas de seguridad estipuladas en el 
Decreto Nº 911/96 del Poder Ejecutivo Nacional “Reglamento de Higiene y Seguridad para la Industria de la Construcción”.
Deberán señalizarse, vallarse o cercarse las áreas de trabajo para evitar que se vea afectada la seguridad de peatones, vehículos
y de los trabajadores.

 

b. Señalización: Será de aplicación la Ordenanza Nº 8610 - “Reglamento de señalamiento para desvío y/o advertencia de obras en la
vía pública” - y  su modificatoria la Ordenanza Nº 12.278. Complementariamente, la Empresa recurrente cumplirá con las
siguientes condiciones:

 

b1) El responsable de los trabajos indicará los sitios a señalar y las características de la señalización a colocar, según las
particularidades de la obra. Estos sistemas de señalización (carteles, vallas, balizas, cadenas, sirenas, tarjetas, etc.) se mantendrán,
modificarán y adecuarán según la evolución de los trabajos y sus riesgos emergentes.

 

b2) Las señales visuales serán confeccionadas en forma tal que sean fácilmente visibles a distancia y en las  condiciones que se
pretenden sean observadas. Se utilizarán leyendas en idioma español, pictogramas, que no ofrezcan  dudas en su interpretación y
usando colores contrastantes con el fondo.

 

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

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

 

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

 

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

 

f. Reparación de veredas: La reparación de las veredas se efectuará, previo compactado mecánico del terreno en capas de 0,20 m,
dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de concluido el cierre de las zanjas. Se reconstruirá un contrapiso de hormigón de 300

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

 

ARTÍCULO 3º.- Otórgase un plazo de obra de SESENTA (60) días corridos para la terminación total de los trabajos, a partir de la firma
del Acta de Inicio.

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

JLG/ndd.

GONZALEZ

Resolución Nº 0581/22

General Pueyrredon, 20/04/2022

Visto

el estado de las presentes actuaciones, por las cuales se tramitó el sumario administrativo dispuesto por Resolución 3706/2019, el
que finalizara con el dictado de sobreseimiento Provisorio, por Resolución Nº 0171 de fecha 3 de febrero de 2022,  y

Considerando
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Que a (fs.83/86) obra una presentación efectuada con fecha 18 de marzo de 2022, por las Sras. Graciela Ríos Presidenta de Asociación
Pro Ayuda al Animal Abandonado y María Constanza Galeano, a cargo de la Comisión Honoraria del Departamento de Zoonosis,
solicitando la revisión de la Resolución Nº 0171/2022, y ofreciendo nuevos elemento probatorios.

Que habida cuenta que al día de la fecha no se ha agotado el plazo establecido por el art. 103º ap. V) del Decreto Provincial 4161/96,
que resulta de aplicación analógica en autos conforme dictámen de Asesoría General de Gobierno (Expte. Nº 4061-1008230/16).

Que la Dirección General Legal y Técnica de la Subsecretaría Legal, Técnica y Administrativa a  fs. 90, solicita la reapertura del presente
sumario administrativo.

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

 

EL SECRETARIO DE OBRAS Y PLANEAMIENTO URBANO A CARGO DE LA SECRETARIA DE SALUD

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.-  Disponer la reapertura del presente sumario administrativo de conformidad a lo solicitado en  la presentación
efectuada a fs. 83/86.

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

sll/

GONZALEZ

 

Resolución Nº 0582/22

General Pueyrredon, 20/04/2022

Visto

la realización del “Coloquio Internacional Interdisciplinario sobre la figura de Eva Perón a 70 años de su muerte”; y

Considerando

Que lo peticionado es organizado por el Instituto de Humanidades y Ciencias Sociales (INHUS), del Consejo Nacional de
Investigaciones Científicas y Técnicas y la Universidad Nacional de Mar del Plata.

 

Que el mencionado coloquio será llevado a cabo los días 3, 4 y 5 de agosto del año en curso, y permitirá la discusión de trabajos de
investigación, de extensión y artísticos, como también el intercambio de ideas entre investigadores/as, becarios/as y estudiantes de
postgrado de distintas universidades y centros de investigación del país y del extranjero.

 

Que la amplia producción académica sobre la figura de Eva Perón abre un campo de discusión que ubica la temática en un sitio de
privilegio en la Historia, la Literatura, la Antropología, la Sociología, las Ciencias de la Comunicación, la Ciencia Política y el Arte, tanto
en el orden nacional como internacional.

 

Que entre los ejes a tratar se encuentran: abordajes teóricos metodológicos, estudios sociológico-políticos, producción literaria,
imágenes, los testimonios orales y la subjetividad, mitos y representaciones, patrimonio, archivos y museos, análisis de discursos,
estudios feministas, representación de la figura de Eva Perón, Evita y el giro emocional.

 

Que el Comité Académico esta constituido por investigadores/as de reconocido prestigio nacional e internacional.

 

Por ello, en uso de las facultades delegadas por Decreto Nº 916/20,
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EL SECRETARIO  DE EDUCACIÓN

 

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.- Declarar de interés educativo el “Coloquio Internacional Interdisciplinario sobre la figura de Eva Perón a 70 años de su
muerte” organizado por el Instituto de Humanidades y Ciencias Sociales (INHUS), del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y
Técnicas y la Universidad Nacional de Mar del Plata, a desarrollarse los días 3, 4 y 5 de agosto de 2022.

 

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

PUGLISI

Resolución Nº 0583/22

General Pueyrredon, 20/04/2022

Visto

la Ordenanza 20760, Capítulo IV del Escalafón y VI de los Concursos, y

Considerando

Que es necesaria la cobertura de las materias en  los establecimientos educativos  de Nivel Secundario dependientes de la Secretaría
de Educación de la Municipalidad de General Pueyrredon.

 

Que en consecuencia y en cumplimiento con la normativa vigente, es conveniente llamar a concurso Público de Oposición y
Antecedentes para la cobertura de módulos, titular, interino y/o suplente, como profesor en los establecimientos educativos de Nivel
Secundario dependientes de la Secretaría de Educación.

 

Que por ello, es imprescindible establecer el Reglamento del Concurso Público  de Oposición y Antecedentes, a los efectos de fijar las
normas de trabajo, y la modalidad de Inscripción.

 

Por ello, en uso de las atribuciones delegadas mediante Decreto Nº 916/2020

 

 

EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN

 

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.- Llamar a Concurso Público de Oposición y Antecedentes para cubrir módulos de Prácticas del Lenguaje, Literatura,
Matemática Ciclo Básico, Matemática Ciclo Superior, Análisis Matemático, Matemática Aplicada e Inglés, en establecimientos
educativos Municipales, en carácter Titular, Interino y/o Suplente, de Nivel Secundario, dependientes de la Secretaría de Educación de
la Municipalidad de General Pueyrredon, con excepción de los Bachilleratos de Adultos I y II.

 

ARTÍCULO 2º.- Aprobar el Reglamento que regirá para el llamado a Concurso Público de Oposición y Antecedentes  indicado en el
Artículo 1°, como ANEXO I.

ARTÍCULO 3°.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la Secretaría de Educación
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PUGLISI

 

 

ANEXO I

 

REGLAMENTO DE CONCURSO PÚBLICO DE OPOSICIÓN Y ANTECEDENTES PARA CUBRIR MÓDULOS  COMO PROFESOR EN LOS
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL SECUNDARIO  DEPENDIENTES DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE LA

MUNICIPALIDAD DEL PARTIDO DE GENERAL PUEYRREDON, EN LAS MATERIAS:

PRÁCTICAS DEL LENGUAJE,

LITERATURA,

MATEMÁTICA CICLO BÁSICO,

MATEMÁTICA CICLO SUPERIOR,

ANÁLISIS MATEMÁTICO,

MATEMÁTICA APLICADA E

INGLÉS.

 

CAPÍTULO I: DEL PERÍODO DE INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN VIRTUAL

 

I.1.     La difusión de la convocatoria estará a cargo de la Secretaría de Educación  llamando a inscripción a docentes que reúnan los
requisitos establecidos en la presente Reglamentación. La inscripción se llevará a cabo desde las 00 hs. del día   26 de abril de 2022
hasta las 15 hs. del día  29 de abril  de 2022.

I.2.       Los aspirantes podrán inscribirse para concursar en las siguientes  materias, según estén habilitados por su  incumbencia de
título:

PRÁCTICAS DEL LENGUAJE,

LITERATURA,

MATEMÁTICA CICLO BÁSICO,

MATEMÁTICA CICLO SUPERIOR,

ANÁLISIS MATEMÁTICO,

MATEMÁTICA APLICADA,

INGLÉS.

            Los concursos se organizarán de acuerdo a la siguiente agrupación:

Grupo   L Prácticas del Lenguaje- Literatura

 

Grupo  M Matemática CB y CS  Análisis Matemático Matemática Aplicada
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Grupo   I Inglés

 

           

            Los aspirantes podrán presentarse para concursar en uno o más grupos convocados a través del presente concurso, de
acuerdo a su incumbencia de títulos.

I.3.     Las Declaraciones Juradas serán cumplimentadas solamente en el formulario  ad hoc que se encontrará disponible en la página
web  al momento de inscripción www.mardelplata.gob.ar/educacion. El aspirante confeccionará su planilla, verificará los datos que ha
consignado, siendo esta verificación de absoluta responsabilidad del aspirante. Imprimirá la planilla cumplimentada, único
comprobante válido como constancia de inscripción.

I.4.      Ante cualquier dificultad causada por el servidor o el formulario de inscripción durante el período de inscripción Web deberán
comunicarse con el Tribunal de Clasificación a las siguientes casillas de  correo electrónico:

tcd_sec@mardelplata.gob.ar 

 

I.5.   Al ingresar a la página Web y antes de completar la Declaración Jurada, los aspirantes deberán notificarse obligatoriamente
del Reglamento de Convocatoria, manifestando con ello la total aceptación  de todas sus pautas, no dando lugar a reclamos
posteriores o vías de excepción.

 

I.6.   Los interesados en esta convocatoria deberán consultar previo a su inscripción, los requisitos expresados en este
reglamento. Deberán abstenerse aquellos docentes que no cumplan con los requisitos establecidos.

 

I.7.    La inscripción no dará lugar a la habilitación para acceder al concurso.  El Tribunal de Clasificación  será en encargado
de analizar la documentación y verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos, quedando de  esta manera efectivizada
la inscripción, por lo menos, diez (10) días hábiles previos a la iniciación de la prueba escrita. Los listados de los aspirantes
habilitados para participar de las instancias de concurso serán publicados en la página web:
www.mardelplata.gob.ar/educación.

 

I.8.  Los requisitos (edad, títulos habilitantes y antigüedad docente) serán considerados a la fecha de cierre del período de
inscripción virtual al presente concurso.

 

I.9.      Se considerarán como antecedentes los títulos bonificantes, cursos, concursos, publicaciones, comisiones y carreras en
curso emitidos hasta la fecha de cierre del período de inscripción virtual al presente concurso.

 

I.10.     Es responsabilidad de cada docente que la documentación obrante en su legajo esté completa.

 

I.11.       Los docentes  podrán declarar nueva documentación para su valoración en el mismo momento de la inscripción,
completando el formulario habilitado a tal efecto, el cual tiene carácter de declaración jurada. Los antecedentes allí enunciados
serán presentados al Tribunal de Clasificación Docente o a la División Legajos (según corresponda), el día y horario del turno
asignado. Dicha documentación podrá ser presentada por un apoderado/representante quien deberá presentarse munido del
formulario completo correspondiente. Toda la documentación presentada deberá coincidir con la registrada en la inscripción
virtual. La falta de presentación de la documentación que voluntariamente fue declarada por el docente será motivo de
anulación de la inscripción. La inscripción finaliza una vez que se haya presentado la documentación correspondiente en la
fecha y horarios asignados por turno.

 

I.12.    Para los aspirantes que no presenten nueva documentación, la inscripción será ratificada automáticamente por el
sistema, no siendo necesaria su concurrencia ( en estos casos el programa no permitirá la obtención de turno)
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CAPÍTULO II: DE LOS ASPIRANTES

 

II.1.    Podrán presentarse a concurso todos aquellos docentes que reúnan los

          siguientes requisitos:

            II.1.1. Ser argentino nativo, por opción o naturalizado. En este último caso

                     tener cinco (5) años de residencia en el país y dominar el idioma     

                     nacional.

            II.1.2. Poseer título docente o habilitación docente  que se requiere para

                     desempeñarse como profesor en el Nivel Secundario en la/las materia/s

                      para la/las que se inscriben, debidamente registrado en la Dirección

                      General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires.

            II.1.3. Poseer una edad máxima de cincuenta (50) años. Sobrepasado dicho               límite, podrán ingresar hasta la edad que
resulte de sumar a los                            cincuenta (50) años, los servicios prestados, debidamente acreditados,              dentro de los
últimos cinco (5) años en  el Nivel Secundario. En ningún              caso la edad de los aspirantes podrá exceder los cincuenta y cinco
(55)   

                     años y siempre que acrediten un concepto no inferior a bueno o su 

                     equivalente.

            II.1.4. No haber obtenido beneficio jubilatorio (Ordenanza 20760)

 

II.2. La edad máxima será computada al momento de solicitud de inscripción del postulante. Si al momento de la designación el
docente excede el límite de edad, no será designado.

 

II.3. Los días en que se llevarán a cabo las pruebas cada aspirante deberá presentarse munido del documentación que acredite su
identidad.

 

II.4. Podrán presentarse al concurso los docentes titulares del sistema que aspiren a cubrir nuevos módulos. Los docentes que
actualmente se desempeñan en cargos/módulos titulares, deberán tener en cuenta que en caso de ganar el concurso la totalidad de
su desempeño no podrá superar el equivalente a dos cargos en establecimientos educativos dependientes de la Secretaría de
Educación Municipal.

 

II.5.  Los aspirantes concursarán para la cobertura titular de  diez (10) módulos. Excepcionalmente y fundado en la indivisibilidad de
carga horaria o inexistencia de un bloque completo de 10 módulos en el mismo o distintos establecimientos, se podrá acceder a
menor cantidad de horas o módulos.

II.6.     Los docentes podrán acceder excepcionalmente a la cobertura de módulos titulares excediendo la carga horaria máxima
establecida atendiendo a la indivisibilidad de la materia hasta doce (12) módulos.  En este caso podrá acceder para interinatos y
suplencias a la cantidad de módulos que completen hasta dos cargos en el Sistema Educativo Municipal respetando las normas de
asambleas vigente. 

 

II.7 Los docentes que aprueben el concurso podrán, según su orden de mérito en cada materia, titularizar los módulos hasta el
equivalente a un cargo del grupo de materias por el cual ha concursado y aprobado, considerando en todos los casos la incumbencia
de título.
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II.8.   Al momento de completar la toma de diez (10) módulos como titular o provisional el docente será retirado del listado para
acceder a módulos titulares.

 

 

CAPÍTULO III: DE LAS PRUEBAS

 

III.1 Las pruebas consistirán en:

            III.1.1. Una prueba escrita referida al  quehacer específico de profesor para las              materias en las que se inscribe, de
acuerdo al agrupamiento           

                       que el concursante deberá resolver con un enfoque teórico- práctico.

            III.1.2. Una prueba oral referida al quehacer específico, de profesor para las                   materias en las que se inscribe, de
acuerdo al agrupamiento                              establecido, cuya temática será conocida mediante sorteo quince (15)    

                       minutos  previos a la presentación de los  concursantes ante el jurado.

            III.1.3. Ambas instancias tendrán el carácter de eliminatorias para aquellos

                     aspirantes que no alcanzaren los 7 (siete) puntos.

 

 

III.2.  El día  y horario de convocatoria para la instancia escrita y la/s sede/s será/n informada/s a los aspirantes cuando quede
efectivizada la inscripción, en conjunto con la exhibición de los listados de los aspirantes habilitados, los que serán publicados
en la página web de la Secretaría de Educación.  www.mardelplata.gob.ar/educación .Los concursantes se tendrán por
notificados a partir de esa publicación.

 

III.4. Para rendir la prueba escrita, los aspirantes dispondrán de dos (2) horas reloj a

partir de su conocimiento. El desarrollo de la prueba escrita se realizará en hojas previamente selladas y firmadas en la parte superior
por los miembros del jurado.

Se escribirá, únicamente, con lapicera de tinta azul o negra, sin otros colores identificatorios. La prueba escrita será eliminatoria para
quienes no alcanzaren los siete (7) puntos, pudiendo acceder a la instancia oral solamente los aspirantes que hayan aprobado la
instancia escrita.

 

III.5.  A los efectos de no identificar a los concursantes, éstos no firmarán la prueba ni

pondrán su nombre y apellido, deberán consignar en cada hoja un número que obtendrán por sorteo. Las pruebas que no reúnan
estos requisitos serán desestimadas.  Esta identificación será escrita previamente en una ficha agregando en la misma su nombre y
apellido, firma y número de documento. Esta ficha será colocada en un sobre cerrado que luego será colocado en  un sobre mayor
que quedará cerrado, firmando en conformidad dos (2) docentes participantes y los miembros del jurado. El sobre será abierto, ante
la presencia de los docentes concursantes una vez que se hayan publicado los resultados obtenidos por todos los concursantes que
participaron en la instancia escrita.

 

III.6.    En caso de olvidar su número identificatorio, los concursantes podrán informarse  del mismo, una vez que se hayan
identificado las pruebas, es decir, tomarán conocimiento del número que habían obtenido para la instancia escrita con posterioridad
a la publicación de los resultados de dicha prueba, recordando que deberá realizarse, primeramente, la apertura pública de sobres
para poder efectuarlo. No se atenderán reclamos por olvidos de números identificatorios.

 

III.7.    Una vez publicados los resultados de la prueba escrita se procederá a la identificación de los concursantes. Simultáneamente
con la publicación de los resultados de esta instancia se dará a conocer: fecha, lugar y horario de realización de la segunda instancia,
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la que consistirá en una prueba oral, en la que el concursante deberá resolver una problemática referida al quehacer específico, de
profesor para las  materias en las que se inscribe, de acuerdo al agrupamiento establecido. La misma será extraída extraída quince
(15) minutos antes de iniciar su exposición frente al Jurado.

 

III.8. Una vez evaluada la instancia oral, los concursantes se darán por notificados de los resultados a través de la publicación en el
sitio web de la Secretaría de Educación de la Municipalidad de General Pueyrredon.

III.9. Una vez expuestos los resultados de la instancia oral, el Jurado solicitará al Tribunal de Clasificación Docente los antecedentes de
todos los docentes que hayan aprobado ambas instancias, en cada una de las materias para las que se hayan inscripto,

III.10. Las pruebas serán calificadas de cero (0) a diez (10). La calificación será expresada en forma individual por cada uno de los
miembros del jurado, promediándose entre sí. De todas las actuaciones del jurado se labrará acta.

 

III.11.  El resultado final del concurso de oposición y antecedentes surgirá del promedio entre la prueba escrita, la instancia oral  y los
antecedentes. Los antecedentes serán considerados para cada materia en particular y se traducirán a la escala correspondiente
aplicando una interpolación lineal.

 

III.12 En caso que dos (2) o más postulantes registren igualdad de puntaje definitivo

se tendrá en cuenta el mejor promedio obtenido en ambas instancias de oposición.En caso de persistir el empate se tendrá en cuenta
el promedio del título habilitante para definir el orden de mérito.

 

III.13 El concursante quedará excluido del presente concurso si no se presentara a

rendir las pruebas en el día y hora fijados.

 

III.14. El Jurado confeccionará un listado de orden de mérito para cada una de las materias consideradas en cada grupo tomando en
cuenta el puntaje de la instancia escrita, la instancia oral y los antecedentes correspondiente a la materia para cual se inscribió, fue
habilitado por el Tribunal de Clasificación Docente,  concursó y aprobó.

 

CAPÍTULO IV: DE LA VALIDEZ DEL CONCURSO

IV.1. El concurso tendrá validez por 5 (cinco) años, a partir de la fecha de su aplicación.

 

CAPÍTULO V: DE LOS INTERINATOS Y SUPLENCIAS

VI.1. Las coberturas de interinatos y/o suplencias que surjan dentro del período de

validez del concurso se realizarán teniendo en cuenta el orden de mérito obtenido en cada materia.

 

V.2. Los aspirantes a interinatos y/o suplencias que no acepten propuestas de designación a dichos cargos, mantendrán su lugar en el
listado.

 

V.3. Los aspirantes a interinatos y/o suplencias que acepten el cargo ofrecido, lo desempeñen o no, y luego lo renuncien, perderán el
orden de mérito obtenido, pasando al final del listado por el resto del año en el que fueron designados.

 

CAPÍTULO VI: DE LA TITULARIDAD

VI.1. El aspirante que aprobara el concurso adquirirá la titularidad de acuerdo a lo establecido por el Estatuto Docente Municipal,
Ordenanza 20760, Capítulo VI , Art. 23, inc d) y su modificatoria Ordenanza N° 25041.
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VI.2. En el caso de los docentes que asuman como provisionales, la dirección del establecimiento escolar en el que cumpla la
provisionalidad emitirá su calificación la que no podrá ser inferior a siete (7) puntos para acceder a la titularidad y no será
promediable con la calificación obtenida en el concurso. (Ordenanza 25041)

 

VI.3. Los aspirantes que hayan logrado la titularidad  y/o provisionalidad y renuncien total o parcialmente a los módulos obtenidos,
quedarán  afuera del listado del concurso, perdiendo la posibilidad de volver a tomar módulos por ese listado.

 

VI.4. Si un docente se encontrara en curso de un embarazo que supere los  cuarenta y cinco (45) días antes de la fecha probable de
parto y/o esté atravesando el período post/parto  y se le ofreciera provisionalidad, se le reservará el cargo pero no podrá acceder al
mismo hasta que no se haya cumplido el período de post-parto que determina la licencia por maternidad de acuerdo a la
reglamentación vigente, Estatuto Docente Municipal, Ordenanza 20760, Capítulo V, Art. 19.

 

VI.5. Los docentes que aprueben el concurso y accedan a una provisionalidad deberán someterse a examen psicofísico de acuerdo a
la reglamentación vigente. (Capítulo VI, “De los Concursos”, Artículo 23. Y su modificatoria Ordenanza N° 25041)

 

 

 

 

CAPÍTULO VII: DEL JURADO

VII.1. De acuerdo  a lo establecido en el artículo 27, punto 1.2, de la Ordenanza Nº 20.760,  el Jurado  estará conformado por:

a). El Director de Educación o quien lo reemplace, que lo presidirá.

b). Un Supervisor del Nivel y/o Modalidad o quien lo reemplace.

c). Un representante de la Dirección de Personal.

d). Dos representantes docentes titulares de igual o mayor jerarquía que el cargo para el cual se concursa, designados por la
Dirección de Educación.

e). Un representante del Sindicato de Trabajadores Municipales, en calidad de veedor.

f)). Un psicólogo observador.

 

VII. 2. Para sesionar, el Jurado deberá contar con la presencia de tres (3) de sus miembros como mínimo, debiendo pertenecer, uno de
ellos, al inciso d).  La ausencia del profesional al que alude el inciso f) no invalida la constitución del Jurado.

VII. 3.  El Jurado dejará constancia de su labor a través de las correspondientes Actas.

VII. 4.  La evaluación que realizará el Jurado estará dirigida esencialmente a valorar los distintos aspectos de las diferentes instancias, a
través de  instrumentos elaborados para tal fin, en concordancia con el perfil docente presentado en el Anexo II.

VII. 5.  El Jurado confeccionará los listados mediante los cuales se establecerá el orden de mérito obtenido por los concursantes.

VII. 6.  Finalizada la actuación del Jurado, se exhibirá en el sitio web de la MGP http://www.mardelplata.gob.ar/educacion , durante
cinco (5) días hábiles, el listado de los concursantes aprobados, consignando el orden de mérito obtenido.  Dentro de dicho plazo los
postulantes podrán realizar los planteos que estimen pertinentes, para cada una de las instancias de oposición del concurso,
mediante nota dirigida al Jurado, la que  deberá ingresar por Mesa de Entradas de la Secretaría de Educación. La misma será
respondida por escrito.

VII. 7.  Los concursantes se tendrán por notificados  mediante la publicación del orden de mérito a que alude el ítem anterior.

VII. 8. Toda situación no prevista en el presente reglamento será resuelta por el Jurado con fundamento en la legislación aplicable en
el ámbito municipal y en las restantes fuentes del derecho.
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Resolución Nº 0584/22

General Pueyrredon, 20/04/2022

Visto

el Capítulo XI – Tribunal de Clasificación – de la Ordenanza Nº 20760, y

Considerando

Que el docente  NESTOR LEONARDO RIZZI Legajo Nº 25016/56/59, renuncia  a partir del 4 de abril de 2022 al Tribunal de Clasificación
en el NIVEL SUPERIOR Y MODALIDAD ARTÍSTICA, en representación del Departamento Ejecutivo.

 

Por ello, en uso de las facultades delegadas por Decreto Nº 916/20,

 

EL  SECRETARIO DE EDUCACIÓN

           

R E S U E L V E

ARTÍCULO  1º.- Aceptar la renuncia a partir del 4 de abril de 2022, del docente NESTOR LEONARDO RIZZI Legajo Nº 25016/56/59,
como miembro del Tribunal de Clasificación en el NIVEL SUPERIOR Y MODALIDAD ARTÍSTICA, en representación del Departamento
Ejecutivo.

 

ARTÍCULO  2°.- Dar por finalizada a partir del 4 de abril de 2022 la comisión de las funciones como miembro del Tribunal de
Clasificación en representación de la Secretaría de Educación al agente  NESTOR LEONARDO RIZZI Legajo Nº 25016/56/59.

 

ARTÍCULO 3°.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la Secretaría de Educación.

 

PUGLISI

Resolución Nº 0588/22

General Pueyrredon, 20/04/2022

Visto

el presente actuado por el que se tramita sanción al proveedor MILANI MARIA CRISTINA, proveedor Nº 10610 por incumplimiento en
la Licitación Privada N° 72/21 y;

Considerando

 

                                                        Que mediante Licitación Privada Nº 72/21 tramitó la contratación de luces y sonido para la Secretaría
de Cultura.

                                   

                                                       Que conforme Acta de apertura de fecha 12 de Noviembre de 2021 se presentaron tres  (3) ofertas
correspondientes a  las firmas FEUER DIEGO MANUEL, CAZOU RICARDO MARTIN Y MILANI MARIA CRISTINA

                                    

                                                       Que en el informe obrante a Fojas 20 la Secretaría de Cultura aconseja adjudicar los ítem 1 y 3 a la
firma  MILANI MARÍA CRISTINA.
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                          .   

                                                       Que a fs. 21 obra confeccionado el proyecto de acto administrativo  de adjudicación elaborado por el
Departamento de  Licitaciones de Bienes, Servicios y Obras.

                                     

                                                       Que posteriormente con fecha 13 de Diciembre de 2021 el Proveedor MILANI MARÍA CRISTINA presenta
nota retirando su oferta motivado en razones de fuerza mayor, sosteniendo que su personal se encuentra transitando cuestiones de
salud inhabilitantes.

 

                                                        Que en consecuencia a fs 24 obra el proyecto de acto administrativo a través del cual se le adjudica a
la oferta siguiente en orden de prelación conforme comparativa de precios (ver Fs.18/19).

 

                                                       Que con fecha 27 de diciembre de 2021 se  notifica al Proveedor que se han iniciado las presentes
actuaciones, otorgándole el plazo de DOS (2) días hábiles para a ejercer su derecho de defensa y aportar las pruebas que acrediten
los extremos por el alegados anteriormente.

 

                                                       Que a fs 27 a 31 la firma MILANI MARÍA CRISTINA presenta  su descargo acompañando la
documentación de la que se vale para alegar fuerza mayor.

 

                                                       Que habiendo intervención el área legal de la Dirección General de Contrataciones, se determina a fs.
41/42 que  el proveedor MILANI MARÍA CRISTINA acredita los extremos que establece el Artículo 120 del Decreto Nº 2980/00, no
siendo aplicable lo dispuesto en el Articulo 119 de dicha norma.

 

                                                    Que para mayor abundamiento, cabe señalar que cualquiera sea el contenido de la obligación asumida
un hecho ajeno al proveedor, imprevisible e irresistible puede, a pesar del  despliegue de  diligencia promotora, obstar a que la
obligación sea llevada a cabo conforme lo oportunamente pactado, debiendo ser exonerado de  de responsabilidad  por falta de
cumplimiento, resultando que el caso fortuito o fuerza mayor constituye el limite general de la responsabilidad contractual.

 

                                                    Que atento que  la firma no cuenta con antecedentes de sanciones previas, considerando que por
aplicación del art 120 del Decreto Nº 2980/00 no corresponde aplicación de las multas impuestas por el Pliego de Bases y
Condiciones,  se consideraría procedente aplicar el Art 31 del Pliego de Bases y Condiciones  que rige la Licitación Privada Nº 72/21,
imponiendo a la firma MILANI MARÍA CRISTINA la sanción de apercibimiento.      

 

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

 

EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

R E S U E L V E

 

ARTÍCULO 1°. Aplicar al proveedor MILANI MARIA CRISTINA, Proveedor Nº 10610, un APERCIBIMIENTO en el Registro de Proveedores
conforme lo establecido en el capítulo de Sanciones y Multas del Pliego de Bases y Licitación Privada N° 72/21, por los motivos
expuestos en los considerandos de la presente.

 

ARTÍCULO 2º. Incorporar copia de la presente y de la constancia que acredite su notificación al legajo del proveedor.

 

ARTÍCULO 3º. Registrar, comunicar, publicar y para las notificaciones y demás efectos que correspondan dar intervención a la
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Dirección General de Contrataciones.

 

 

 

BLANCO

Resolución Nº 0590/22

General Pueyrredon, 21/04/2022

Visto

la Resolución 2814 de fecha  8 de octubre de 2019, y

Considerando

 

Que la mencionada Resolución crea la Comisión Evaluadora (C.E), cuya función será la elaboración del dictamen de evaluación de las
ofertas  para la adquisición de bienes de equipamiento escolar,  y  crea  la Comisión de Recepción de los bienes adquiridos.

Que el artículo 2° designa a los representantes de las áreas que integran la Comisión Evaluadora, y  el artículo 4º establece la
conformación de la Comisión de Recepción.

Que es necesario incorporar  nuevos integrantes en ambas comisiones, modificando la composición de las mismas.

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

EL  SECRETARIO DE EDUCACIÓN

RESUELVE

ARTÍCULO 1º.-   Modifíquese el Artículo 2° de la Resolución Nº 2814/19 que quedará redactado de la siguiente manera:

“La Comisión Evaluadora (C.E.) estará conformada por:

RUBÉN DARÍO SUAREZ -  Legajo Nº 26435/59 - Director de la Escuela de Formación Profesional Nº 3, como representante de los
Equipos Directivos de las Escuelas participantes.
VICTOR EDUARDO PAREDES – Legajo Nº 17737/2 – Director General de Infraestructura de la Secretaría de Educación, y/o MARÍA
JOSÉ PRADO – Legajo Nº 33186/1 – Arquitecta en la Dirección General de Infraestructura y responsable del Área técnica de la
Unidad Coordinadora Municipal en reemplazo del representante de las cooperadoras.
MIGUEL ANGEL GRAMAJO – Legajo Nº 28470/1 – por  el Departamento Insumos de la Secretaría de Educación, responsable del
Área Contable de la Unidad Coordinadora Municipal:.
XIMENA BENITEZ – Legajo 18323/1 -  y/o MARÍA GUILLERMINA BERTOLOTTI – Legajo 28673/1, de la Subsecretaría Legal, Técnica y
Administrativa.
MARÍA LUISA GRACIELA DESTANDAU – Legajo Nº 19023/1 y/o NATALIA DANIELA VACCARI – Legajo Nº 25880/1, por parte de la
Contaduría Municipal.”

 

ARTÍCULO 2º.-  Modifíquese el  Artículo 4° que quedará redactado de la siguiente manera:

“La Comisión de Recepción estará conformada por:

Cada Director/a de las catorce (14) Escuelas de Formación Profesional, Artística y Superior, como subresponsables patrimoniales
de los bienes de establecimiento.
MARIA PAULA INZA – Legajo Nº 16154/1 – Jefe de División a cargo del Departamento Insumos de la Secretaría de Educación,
representante del Área Administrativa de la Unidad Coordinadora Municipal a cargo de la confección del informe de recepción
correspondiente.”

 

ARTÍCULO 3º.- Déjese sin efecto la Resolución Nº 1054 / 20.
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ARTÍCULO 4º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la Secretaría de Educación.

PUGLISI

Resolución Nº 0591/22

General Pueyrredon, 21/04/2022

Visto

las presentes actuaciones donde se tramita el Concurso de Precios Nº 06/22 para la “Contratación del servicio de reparación de
vehículos con destino Secretaría de Gobierno, Secretaría de Salud, Secretaría de Seguridad y Secretaría de Obras y Planeamiento
Urbano”; y

Considerando

Que se ha cumplido con las formalidades de Concurso de Precios según da cuenta la documentación obrante de fojas 62 a 128
inclusive.

 

Que con fecha 24 de Febrero de 2022 se procedió a la apertura de sobre recibiéndose dos (2) propuestas correspondientes a las
firmas CHARRA RICARDO MAURICIO y HELIZ RUBÉN OMAR.

 

Que a fojas 155 y 160/161, la Dirección General de Contrataciones remite las presentes actuaciones a la Secretaría de Gobierno y
copia de las comparativas y propuestas a las Secretarías de Obras y Planeamiento Urbano y Seguridad con el fin que se expidan sobre
la validez y/o rechazo de las propuestas recibidas y desestima la propuesta presentada por la firma HELIZ RUBEN OMAR para el
Pedido de Cotización Nº 195/22 por encontrarse el precio unitario enmendado y sin salvar y el Pedido de Cotización nº 197/22 por no
cotizar el precio unitario por ítem conforme articulo 9º del PBC.

 

Que a fojas 156/159 la Secretaría de Gobierno, se expide sobre las conveniencias de adjudicación, respecto a los Pedidos de
Cotización Nº 195/22, 196/22 y 198/22, sugiriendo:

 

1. Declarar válidas las propuestas recibidas.
2. Adjudicar:

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

- por única oferta y ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.

                                                   

Que a fojas 162 la Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano, se expide sobre las conveniencias de adjudicación respecto al Pedido
de Cotización nº 197/22, sugiriendo:

 

1) Declarar válida la propuesta recibida.

2) Adjudicar por única oferta valida e inferior al costo estimado.

 

Que a fojas 163/164 la Secretaría de Seguridad, se expide sobre las conveniencias de adjudicación respecto al Pedido de Cotización nº
200/22, sugiriendo:

 

1) Declarar válidas las propuestas recibidas.

2) Adjudicar por menor precio y  ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.
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 Que teniendo en cuenta lo aconsejado por las dependencias solicitantes y las actuaciones obrantes en autos, la Dirección General de
Contrataciones recomienda:

 

- Adjudicar los Ítems nº 1 y 2 del Pedido de Cotización nº 197/22 por  única oferta en Concurso de Precios (primer llamado),
atendiendo a la razonabilidad del precio ofertado, la evidente conveniencia  y ajustarse a  lo requerido en el Pliego de Bases y
Condiciones.

 

- Convocar un segundo llamado para los Pedidos de Cotización nº 193/22 y 195/22, por haberse recibido una única propuesta para los
mismos.

 

                                                 Que se giran los presentes actuados a la Contaduría General, solicitando ejercer el control de legalidad de
su competencia.

 

Que la Contaduría General a fojas 171/180 realiza el control de legalidad de su competencia

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

 

EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el Concurso de Precios Nº 06/22 para la “Contratación del servicio de reparación de vehículos con destino
Secretaría de Gobierno, Secretaría de Salud, Secretaría de Seguridad y Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano”, cuya apertura de
sobres fuera efectuada el día 24 de febrero de 2022 a las 10:06 horas.

 

ARTÍCULO  2°.- Desestimar la propuesta presentada por la firma HELIZ RUBEN OMAR para los Pedidos de Cotización Nº 195/22 y
197/22, por los motivos expuestos en los considerandos de la pressente.

 

ARTÍCULO  3°.- Declarar válidas las propuestas presentadas por las firmas CHARRA RICARDO MAURICIO y HELIZ RUBEN OMAR (con
excepción del Pedido de Cotización  mencionado en el articulo anterior).

 

ARTÍCULO  4°.- Adjudicar:

 

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

 

Pedido de Cotización Nº 196  (Solicitud de Pedido Nº 65/22- 2144/21)

 

CHARRA RICARDO MAURICIO

Monto Adjudicado: PESOS CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL ($156.000,00)

Ítem Cantidad
Unidad
de
Medida

Descripción de los
Artículos

C. Unitario
Costo

Total
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1 1 SERVICIO

SERV. DE
MANTENIMIENTO
MECÁNICO DE
MOTORES -
DESCRIPCION:

CAMBIO DE ACEITE 8
LITROS SEMISINTÉTICO
10/40

CAMBIO DE FILTROS DE
ACEITE, AIRE Y
HABITÁCULO

LIMPIEZA DE RADIADOR,
CIRCUITO DE AGUA

CAMBIO DE LÍQUIDO
REFRIGERANTE

LIMPIEZA DE CIRCUITO
DE FRENO, CAMBIO DE
LÍQUIDO DE FRENOS,
FLEXIBLES Y CUBEAS
TRASERAS.

CAMBIO DE ACEITE DE
CAJA Y DIFERENCIAL

REPARACIÓN DE
INYECTORES, LIMPIEZA
Y CALIBRADO, CAMBIO
DE VÁLVULAS DE TAPA
DE TOBERAS, LIMPIEZA
Y CALIBRADO DE
BOMBA DE ALTA
PRESIÓN

LIMPIEZA DE CAÑERIAS
Y TANQUE DE GASOIL,
REVISION DE VÁLVULAS
DE PRESIÓN Y CAUDAL.
MARCA ALTERNATIVO
EQUIVALENTE A
ORIGINAL. VEHÍCULO
DOMINIO GLS985.

$156.000,00 $156.000,00

 

Pedido de Cotización Nº 198/22  (Solicitud de Pedido Nº 85/22- 2068/21)

 

CHARRA RICARDO MAURICIO

Monto Adjudicado: PESOS CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS ($485.500,00)

Ítem Cantidad
Unidad
de
Medida

Descripción de los
Artículos

C. Unitario
Costo

Total
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1 1 SERVICIO

SERV. DE
MANTENIMIENTO
MECÁNICO DE
MOTORES -
DESCRIPCIÓN CAMBIO
DE ACEITE DE MOTOR 8
LITROS SINTÉTICO 5/40-
FILTROS ACEITE, AIRE Y
HABITÁCULO- LIMPIEZA
RADIADOR Y CIRCUITO
DE AGUA- CAMBIO
LÍQUIDO
REFRIGERANTE-
LIMPIEZA DE CIRCUITO
DE FRENO CAMBIO
LÍQUIDO DE FRENO,
FLEXIBLES Y CUBETAS
TRASERAS- CAMBIO DE
ACEITE DE CAJA Y
DIFERENCIAL-
REPARACIÓN DE
INYECTORES, LIMPIEZA
Y CALIBRADO, CAMBIO
DE VALVULAS 3ER
ETAPA Y TOBERAS-
LIMPIEZA Y CALIBRADO
DE BOMBA DE ALTA
PRESIÓN- LIMPIEZA DE
CAÑERIA Y TANQUE DE
GASOIL- REVISIÓN DE
VALVULAS DE PRESIÓN
DE CAUDAL. MARCA
ALTERNATIVO.
VEHÍCULO DOMINIO
NBD734.

$182.500,00 $182.500,00
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2 1 SERVICIO

SERV. DE
MANTENIMIENTO
MECÁNICO DE
MOTORES -
DESCRIPCIÓN CAMBIO
DE ACEITE DE MOTOR 8
LITROS SINTÉTICO 5/40-
FILTROS ACEITE, AIRE Y
HABITÁCULO- LIMPIEZA
RADIADOR Y CIRCUITO
DE AGUA- CAMBIO
LIQUIDO
REFRIGERANTE-
LIMPIEZA DE CIRCUITO
DE FRENO CAMBIO
LIQUIDO DE FRENO,
FLEXIBLES Y CUBETAS
TRASERAS- CAMBIO DE
ACEITE DE CAJA Y
DIFERENCIAL-
REPARACION DE
INYECTORES, LIMPIEZA
Y CALIBRADO, CAMBIO
DE VALVULAS 3ER
ETAPA Y TOBERAS-
LIMPIEZA Y CALIBRADO
DE BOMBA DE ALTA
PRESIÓN- LIMPIEZA DE
CAÑERIA Y TANQUE DE
GASOIL- REVISIÓN DE
VALVULAS DE PRESIÓN
DE CAUDAL. MARCA
ALTERNATIVO.
VEHÍCULO DOMINIO
EXD371.

$196.000,00 $196.000,00
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3 2 SERVICIO

SERV. DE
MANTENIMIENTO
MECÁNICO DE
MOTORES -
DESCRIPCIÓN CAMBIO
DE ACEITE 4 LITROS
SEMISINTÉTICO 10/40-
LIMPIEZA DE TANQUE
DE NAFTA Y CAÑERÍAS-
CAMBIO DE FILTROS DE
ACEITE, AIRE Y
HABITÁCULO- CAMBIO
DE ACEITE DE CAJA Y
DIFERENCIAL- LIMPIEZA
DE RADIADOR Y
CIRCUITO DE AGUA,
LIMPIEZA Y CALIBRADO
DE INYECTORES-
CAMBIO DE LÍQUIDO
REFRIGERANTE- CAMBIO
4 BUJÍAS Y ORING-
LIMPIEZA DE CIRCUITO
DE FRENO, CAMBIO
LÍQUIDO DE FRENO,
FLEXIBLES Y CUBETAS
TRASERAS. MARCA
ALTERNATIVO.
VEHÍCULO DOMINIO
GZK804.

$53.500,00 $107.000,00

 

Pedido de Cotización Nº 200/22  (Solicitud de Pedido Nº 104/22- 2156/21)

 

HELIZ RUBEN OMAR

Monto Adjudicado: PESOS CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTE ($58.220,00)

Ítem Cantidad
Unidad
de
Medida

Descripción de los Artículos C. Unitario
Costo

Total

1 1 SERVICIO

SERV. DE REPARACIÓN.
MECÁNICA DE AUTOMOTOR
NAFTERO (PARCIAL) - SERVICIO
DE REPARACIÓN. TAPA DE
CILINDRO QUE CONSISTE EN:
RECONSTRUCCIÓN/SOLDADURA
- RECTIFICACIÓN ASIENTO DE
VÁLVULAS - RECTIFICACIÓN
VÁLVULAS - RECTIFICACIÓN
SUPERFICIE PLANA - VÁLVULAS
NUEVAS - LAVADO - ARMADO -
CALIBRADO - CAMBIO DE
RETENES - GUÍAS - REPUESTOS
ALTERNATIVOS. VEHÍCULO
DOMINIO AD832PA.

$58.220,00 $58.220,00
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4.2.- Por única oferta en Concurso de Precios (primer llamado), atendiendo a la razonabilidad del precio ofertado, la evidente
conveniencia  y ajustarse a  lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones, a la firma y por los montos que a continuación se
detallan:

 

Pedido de Cotización Nº 197 (Solicitud de Pedido Nº 75/22- 2100/21)

 

CHARRA RICARDO MAURICIO

Monto Adjudicado: PESOS SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTE ($68.820,00)

Ítem Cantidad
Unidad de

Medida
Descripción de los

Artículos
C. Unitario

Costo

Total

1 1 SERVICIO

SERV. DE
MANTENIMIENTO
MECÁNICO DE MOTORES
- CAMBIO DE ACEITE 4
LITROS SEMISINTÉTICO
10/40, LIMPIEZA DE
TANQUE DE NAFTA Y
CAÑERIA, CAMBIO DE
FILTROS DE ACEITE, AIRE
Y HABITÁCULO, CAMBIO
DE ACEITE DE CAJA Y
DIFERENCIAL, LIMPIEZA
DE RADIADOR Y
CIRCUITO DE AGUA,
LIMPIEZA Y CALIBRADO
DE INYECTORES, CAMBIO
DE LÍQUIDO
REFRIGERANTE, CAMBIO
DE 4 BUJÍAS Y ORING,
LIMPIEZA DE CIRCUITO
DE FRENO, CAMBIO DE
LÍQUIDO DE FRENO,
FLEXIBLES Y CUBETAS
TRASERAS. MARCA
ALTERNATIVO
EQUIVALENTE A
ORIGINAL. VEHÍCULO
DOMINIO LVV892.

$55.320,00 $55.320,00

2 1 UNIDADES

BATERIA - DESTINO
AUTOMOTOR - TENSIÓN
NOM. 12 V - CAPACIDAD
DE CORRIENTE 65
AMPERES- MARCA
MATEO MAXTRON.
VEHÍCULO DOMINIO
LVV892.

$13.500,00 $13.500,00

 

MONTO TOTAL ADJUDICADO POR CONCURSO DE PRECIOS: PESOS SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA
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($768.540,00).

 

ARTÍCULO 5°.- Convocar un segundo llamado para los Pedidos de Cotización Nº 193/22 y 195/22, por los motivos expuestos en los
considerandos de la presente.

 

ARTÍCULO 6°.- Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar  y  para  las notificaciones y demás efectos que correspondan dar
intervención a la Dirección General de Contrataciones y a la Contaduría General. 

AVCH/im                                                     

                                                                       BLANCO

REGISTRADO BAJO EL Nº 0591

Resolución Nº 0592/22

General Pueyrredon, 21/04/2022

Visto

las presentes actuaciones donde se tramita el Concurso de Precios Nº 96/21 Segundo llamado para la “Adquisición de artículos de
librería y papel obra con destino Secretaría de Gobierno, Secretaría de Educación, Secretaría de Seguridad y Secretaría de Desarrollo
Social”; y

 

Considerando

 

                                                         Que se ha cumplido con las formalidades de Concurso de Precios, según da cuenta la documentación
obrante de fojas  335 a 391 inclusive.

 

Que el día 25 de Febrero de 2022 se procedió a la apertura de sobres, recibiéndose dos (2) propuestas correspondientes a las firmas
DISTRIBUIDORA MAYORISTA EN LIBRERÍA S.A. y COSTANTINO MARIA ESTER.

 

                                                    Que a fs. 413 y 417/419 la Dirección General de Contrataciones remite las actuaciones a la Secretaría de
Gobierno y copia de las comparativas y propuestas a las Secretarías de Desarrollo Social, Seguridad y Educación,  para que se expidan
sobre la validez y/o rechazo de la/s propuesta/s recibidas.

 

Que a fojas 415 la Dirección de Administración dependiente de la Secretaría de Gobierno, aconseja:

 

1.- Declarar válidas las propuestas recibidas.

2.- Desestimar:

- el ítem nº 33 del Pedido de Cotización nº 155/22 de la propuesta presentada por la firma COSTANTINO MARIA ESTER, dado que
conforme el correo electrónico obrante a fs 414, la mencionada firma manifiesta que ya no cuentan con el articulo solicitado habiendo
cotizado por error otro tipo de corrector.

- el ítem nº 52 del Pedido de Cotización nº 155/22 de la propuesta  alternativa presentada por la firma DISTRIBUIDORA MAYORISTA EN
LIBRERÍA S.A., ya que la propuesta alternativa ofrecida no cumple con las medidas solicitadas.

3.- Adjudicar:

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

- Por única oferta en segundo llamado y ajustarse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones.
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4.- No adjudicar los ítems nº 4, 5, 6, 19, 22, 42, 70 y 71 del Pedido de Cotización nº 155/22 por exceder en más de un 25% el
presupuesto oficial de los mismos.

 

                                              

Que el Secretario de Gobierno autoriza el reajuste de los ítems a adjudicar, teniendo en cuenta que el presupuesto para la confección
de la Solicitud de Pedido es del mes de Septiembre de 2021 y que las variaciones producidas no superan el 20%, siendo la inflación
acumulada en el período 09/21 a 02/22 aproximadamente 21,10% conforme Índice Precios Consumidor.

 

Que a fojas 416 la Delegación Norte dependiente de la Secretaría de Gobierno, respecto al Pedido de Cotización Nº 152/22, aconseja:

 

1.- Declarar válidas las propuestas recibidas.

2.- Adjudicar por oferta más conveniente.

 

Que el Secretario de Gobierno a fs 416 autoriza el reajuste del ítem nº 19 Pedido de Cotización Nº 152/22 el cual excede en un 15,21%
al presupuesto oficial, teniendo en cuenta que la variación resulta razonable y en sintonía con la evolución general de precios.

 

Que a fojas 420 la Secretaría de Desarrollo Social aconseja:

 

1.- Declarar válida la propuesta recibida por la firma COSTANTINO MARIA ESTER.

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

3.- No adjudicar el ítem nº 2 del Pedido de Cotización nº 154/22 por superar el precio cotizado ampliamente el  presupuesto oficial del
mismo.

4.- Desafectar presupuestariamente los importes no adjudicados.

 

Que a fojas 421 la Secretaría de Educación aconseja:

 

1.- Declarar válidas las propuestas recibidas.

2.- Adjudicar por menor precio.

3.- Dejar sin efecto el ítem nº 5 del Pedido de Cotización nº 156/22 por superar la oferta ampliamente el costo estimado.

 

                                                    Que el Secretario de Educación autoriza el reajuste del Ítem nº 6 del Pedido de Cotización nº 156,
justificado en la variación el índice de precios al consumidor en el período 11/21 al 03/22.

 

  Que a fojas 422 y 424, la Secretaría de Seguridad aconseja:

 

1.- Declarar válidas las propuestas recibidas.

2.- Adjudicar por los ítems nº 2 y 20 del Pedido de Cotización nº 153 por economía procesal.

3.- No adjudicar el ítem nº 23 del Pedido de Cotización nº 153/22 por superar el precio cotizado ampliamente el  presupuesto oficial
del mismo.
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                                                    Que el Secretario de Seguridad autoriza el reajuste presupuestario del ítem nº 20 Pedido de Cotización nº
153/22 teniendo en cuenta que el valor del mismo corresponde al precio actual en plaza.

 

                                                     Que teniendo en cuenta lo informado por las dependencias solicitantes y las actuaciones obrantes en
autos, la Dirección General de Contrataciones a fs 431 recomienda:

 

1.- Adjudicar:

-Por menor precio y ajustarse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones los ítems nº 14 y 15 del Pedido de Cotización Nº
152/22 y  el ítem nº 2 del Pedido de Cotización nº 153.

- Por única oferta en segundo llamado y ajustarse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones los ítems nº 18 y 19 del  Pedido
de Cotización Nº 152/22.

 

2.- Declarar desiertos:

- los ítems Nº 29, 40, 47, 51, 62 y 69 del Pedido de Cotización Nº 155/22

- los ítems Nº 4 y 5 del Pedido de Cotización Nº 152/22.

 

3.- No adjudicar ítem nº 5 del Pedido de Cotización nº 156/22 por superar la oferta ampliamente el costo estimado.

 

    Que se giran los presentes actuados a la Contaduría General, solicitando ejercer el control de legalidad de su competencia y la
imputación de las Solicitudes de Pedido nº 757/22, 758/22, 759/22, 760/22 y 761/22.

 

Que la Contaduría General a fojas 436 realiza el control de legalidad de su competencia y las imputaciones solicitadas.

 

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

 

 

EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 

R E S U E L V E

 

ARTÍCULO 1°.- Aprobar  el Concurso de Precios Nº 96/21 Segundo llamado para la  “Adquisición de artículos de librería con destino
Secretaría de Gobierno, Secretaría de Educación, Secretaría de Seguridad y Secretaría de Desarrollo Social”, cuya apertura de sobres
fuera efectuada el día 25 de febrero de 2022 a las 11:04 horas.

 

ARTÍCULO  2°.-  Desestimar, del Pedido de Cotización nº 155/22,  por los motivos expuestos en los considerandos de la presente:

-el ítem nº 33 de la propuesta presentada por la firma COSTANTINO MARIA ESTER.

- el ítem nº 52 de la propuesta presentada por la firma DISTRIBUIDORA MAYORISTA EN LIBRERÍA S.A.
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ARTÍCULO  3°.-  Declarar válidas las propuestas presentadas por las firmas DISTRIBUIDORA MAYORISTA EN LIBRERÍA S.A. y
COSTANTINO MARIA ESTER (con excepción de los ítems mencionados en el articulo anterior).

 

ARTÍCULO  4°.-  Adjudicar:

 

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

 

Pedido de Cotización Nº 152/22 (SP Nº 757/22 - SP Nº 1214/21-Secretaría de Gobierno- Delegación Norte)

 

DISTRIBUIDORA MAYORISTA EN LIBRERÍA S.A.

Monto adjudicado: PESOS UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 66/100 ($1.587,66)

Ítem Cantidad
Unidad de

Medida
Descripción de los

Artículos
Costo

Unitario

Costo

Total

14 30 UNIDAD/ES

LAPIZ - TIPO HB Nº 2
HEXAGONAL EN RESINA
TERMOPLÁSTICA Y
GRAFITO CON GOMA
SINTÉTICA - COLOR
NEGRO. MARCA
CONDOR

$ 13,71 $ 411,30

15 6 CADA UNO

TIJERA P/CORTAR PAPEL
- LONGITUD 17Cm -
MATERIAL ACERO
BRUÑIDO - CUCHILLA
PUNTIAGUDAS -
MANGO PLASTICO.
MARCA EZCO

$ 196,06 $ 1.176,36

 

Pedido de Cotización Nº 153/22 (- SP Nº 758/22 - SP Nº 1699/21- Secretaría de Seguridad)

 

DISTRIBUIDORA MAYORISTA EN LIBRERÍA S.A.

Monto adjudicado: PESOS UN MIL ONCE ($1.011,00)

Ítem Cantidad
Unidad de

Medida
Descripción de los

Artículos
Costo

Unitario

Costo

Total

2 30 UNIDAD/ES

CINTA ADHESIVA - TIPO
TRANSPARENTE -
ANCHO 12MM - LARGO
ROLLO 60m - MATERIAL
CELOFAN. MARCA
CONDOR

$ 33,70 $ 1.011,00
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Pedido de Cotización Nº 155/22 (SP Nº 759/22 -SP Nº 1745/21 - Secretaría de Gobierno- Dirección de Administración)

 

DISTRIBUIDORA MAYORISTA EN LIBRERÍA S.A.

Monto adjudicado: PESOS DIEZ MIL CIENTO SESENTA Y UNO CON 35/100 ($10.161,35)

Ítem Cantidad
Unidad de

Medida
Descripción de los

Artículos
Costo

Unitario

Costo

Total

20 63 ROLLO

CINTA ADHESIVA - TIPO
TRANSPARENTE -
ANCHO 12MM - LARGO
ROLLO 60m - MATERIAL
CELOFAN. MARCA STIKO

$ 69,25 $ 4.362,75

45 32 UNIDAD/ES

CARPETA - MATERIAL
PLÁSTICO - COLOR
NEGRO - TAMAÑO
OFICIO - TIPO TAPA
TRANSPARENTE -
SUJECIÓN CLIP. MARCA
EZCO

$ 35,50 $ 1.136,00

57 15 UNIDAD/ES

ALMOHADILLA
MOJADEDOS -
MATERIAL TAPA GOMA -
FORMA REDONDA.
MARCA LIGGO

$ 104,95 $ 1.574,25

58 15 CAJA/S

BROCHES - NEPACO
PRESENTACIÓN CAJA X
50 UNIDADES. -
MATERIAL METAL  -
MARCA CÓNDOR

$ 205,89 $ 3.088,35

 

CONSTANTINO MARIA ESTER

Monto adjudicado: PESOS SEIS MIL CIENTO SETENTA Y DOS CON 35/100  ($6.172,35)

Ítem Cantidad
Unidad de

Medida
Descripción de los

Artículos
Costo

Unitario

Costo

Total

30 5 PAQUETE

BANDA ELASTICA -
DIÁMETRO 14 MM -
PRESENTACIÓN
PAQUETE 500 GRS -
ESPESOR 5  MM. MARCA
SUPERBAND

$ 546,65 $ 2.733,25
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43 70 UNIDAD/ES

COLA VINILICA -
ESTADO TIPO A BOLILLA
- ENVASE TUBO - PESO
30 cc - MARCA UTIL UNO

$ 49,13 $ 3.439,10

 

Pedido de Cotización Nº 156/22 (SP Nº 760/22 -SP Nº 1795/21- Secretaría de Educación)

 

DISTRIBUIDORA MAYORISTA EN LIBRERÍA S.A.

Monto adjudicado: PESOS VEINTISÉIS MIL CATORCE CON 50/100 ($26.014,50)

Ítem Cantidad
Unidad de

Medida
Descripción de los

Artículos
Costo

Unitario
Costo

Total

6
1.025

 
UNIDAD/ES

CARTULINA - TIPO
ESCOLAR - GRAMAJE
120  - FORMATO 44 X 63
- COLOR VARIOS.
MARCA CAPITOLIO
(ALTERNATIVA)

$ 25,38
$

26.014,50

 

4.2.- Por única oferta en segundo llamado y ajustarse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones, a las firmas y por los montos
que a continuación se detallan:

 

Pedido de Cotización Nº 152/22 (SP Nº 757/22 - SP Nº 1214/21-Secretaría de Gobierno- Delegación Norte)

 

CONSTANTINO MARIA ESTER

Monto adjudicado: PESOS OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 48/100 ($8.239,48)

Ítem Cantidad
Unidad de

Medida
Descripción de los

Artículos
Costo

Unitario

Costo

Total

18 24 UNIDAD/ES

BOLÍGRAFO - TRAZO
FINO 0,5 mm - PUNTA
ROLLER - SISTEMA DE
CONTROL Y
DOSIFICADOR DE TINTA
- COLOR DE TINTA AZUL
- CAPUCHÓN CON CLIP
METÁLICO. MARCA
PENTONIC

$ 98,67 $ 2.368,08
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19 4 CADA UNO

PERFORADORA -
TAMAÑO MEDIANA - Nº
PERFORACIONES DOS -
GUIA POSICIÓN PAPEL
AJUSTABLE - MATERIAL
ESTRUCTURA
METÁLICA. Para 20/25
hojas. MARCA EAGLE

$
1.467,85

$ 5.871,40

 

Pedido de Cotización Nº 154/22 (SP Nº 761/22- SP Nº 1714/21- Secretaría de Desarrollo Social)

 

COSTANTINO MARIA ESTER

Monto adjudicado: PESOS SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES CON 99/100 ($6.283,99)

Ítem Cantidad
Unidad

de
Medida

Descripción de los
Artículos

Costo
Unitario

Costo

Total

13 1
CADA
UNO

ABROCHADORA PAPELES
- TIPO PINZA METALICA - 
HASTA 240 HOJAS -
TAMAÑO DE BROCHES
DE 23/6 A 23/24. MARCA
RAION

$
6.283,99

$ 6.283,99

 

Pedido de Cotización Nº 155/22 (SP Nº 759/22 -SP Nº 1745/21 - Secretaría de Gobierno- Dirección de Administración)

 

DISTRIBUIDORA MAYORISTA EN LIBRERÍA S.A.

Monto adjudicado: PESOS VEINTITRÉS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 26/100 ($23.594,26)

Ítem Cantidad
Unidad de

Medida
Descripción de los

Artículos
Costo

Unitario

Costo

Total

33 34 UNIDAD/ES

CORRECTOR DE
ESCRITURA -
CAPACIDAD CINTA
CORRECTORA DE 5 MM
DE ANCHO POR 6 MM
DE LARGO - ENVASE
LÁPIZ PLÁSTICO.
MARCA FILGO X 12 M

$ 197,79 $ 6.724,86

46 10 UNIDAD/ES

CARPETA - MATERIAL
PLÁSTICO - COLOR
NEGRO-  TAMAÑO A 4 -
PRESENTACIÓN X
UNIDAD - SUJECIÓN
CON CLIP. MARCA EZCO

$ 31,14 $ 311,40
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77 50 UNIDAD/ES

ETIQUETA
AUTOADHESIVA - PAPEL
BASE BLANCO -
TAMAÑO DE ETIQUETA
9,9 X 3,39 CM - TAMAÑO
HOJA A4
PRESENTACIÓN POR
400 ETIQUETAS -
PAQUETE POR 25 HOJAS
A4. MARCA HÚSARES

$ 331,16
$

16.558,00

 

COSTANTINO MARIA ESTER

Monto adjudicado: PESOS TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS CON 05/100 ($3.576,05)

Ítem Cantidad
Unidad de

Medida
Descripción de los

Artículos
Costo

Unitario

Costo

Total

24 6 UNIDAD/ES

GOMA P/BORRAR - USO
LAPIZ Y TINTA -
DIMENSION 5 X 2 X 0.50
CM - MATERIAL
CAUCHO COLOR GRIS Y
BLANCA. MARCA UTIL
UNO

$ 21,78 $ 130,68

52 2 CAJA/S

HOJA REPUESTO P/
CUTTER - ANCHO DE
HOJA 1 CM. X 9 CM. DE
LARGO - PRESENTACION
X 10 UNIDADES. MARCA
EZCO

$ 105,88 $ 211,76

75 19 CAJA/S

MARCADORES - TIPO
FIBRA - TRAZO FINO -
PUNTA REDONDA -
COLOR VARIOS -
RECARGABLE NO -
PRESENTACIÓN CAJA X
12. MARCA EZCO

$ 170,19 $ 3.233,61

 

4.3.- Por economía procesal y ajustarse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones, a la firmas y por el monto que a
continuación se detalla:

 

Pedido de Cotización Nº 153/22 (SP Nº 758/22 - SP Nº 1699/21- Secretaría de Seguridad)

 

DISTRIBUIDORA MAYORISTA EN LIBRERÍA S.A.

Monto adjudicado: PESOS UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS CON 40/100 ($1.876,40)
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Ítem Cantidad
Unidad de

Medida
Descripción de los

Artículos
Costo

Unitario

Costo

Total

20 5 UNIDAD/ES

APRIETA PAPEL -
MATERIAL METAL
DOBLE  - DIMENSION
41MM  PRESENTACION
CAJA X 12 UNIDADES.
MARCA SDI

$ 375,28 $ 1.876,40

 

MONTO TOTAL ADJUDICADO POR CONCURSO DE PRECIOS EN SEGUNDO LLAMADO: PESOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS
DIECISIETE CON 04/100 ($88.517,04)

 

ARTÍCULO 5°.- No adjudicar por los motivos expuestos en los considerandos de la presente y de conformidad al Art. 154º de la Ley
Orgánica de las Municipalidades, los siguientes ítems:

- el ítem nº 23 del Pedido de Cotización nº 153/22.

- el ítem nº 2 del Pedido de Cotización nº 154/22.

- los ítems nº 4, 5, 6, 19, 22, 42, 70 y 71 del Pedido de Cotización nº 155/22.

- el ítem nº 5 del Pedido de Cotización nº 156.

 

ARTÍCULO 6°.- Declarar desiertos los siguientes ítems:

- los ítems Nº 4 y 5 del Pedido de Cotización Nº 152/22.

- los ítems Nº 29, 40, 47, 51, 62 y 69 del Pedido de Cotización Nº 155/22.

 

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

AVCH/im

                                                                                                          BLANCO

REGISTRADO BAJO EL Nº 0592

Resolución Nº 0598/22

General Pueyrredon, 21/04/2022

Visto

las actuaciones obrantes en el expediente              Nº 5473-0-2021 Cpo 1 Alc. 2 Cpo.01, relacionadas con la Licitación Privada 
                                    Nº 56/2021 de la Obra "EJECUCIÓN DE CRUCES ACCESIBLES - PLAMAC”  de esta ciudad, a cargo de la Empresa
RODRIGO ALBA, y

Considerando

Que con fecha  14 de Diciembre de 2021 se dio inicio  a la obra motivo de estas actuaciones conforme los lineamientos previstos en la
contratación y el Pliego de Bases y Condiciones.

 

                                               Que la empresa contratista ha solicitado ampliación del plazo contractual, motivando el pedido en los días
de lluvias,  consecuencias durante el mes de Marzo 2022 y el atraso del proveedor en la entrega de baldosas podotáctiles,  lo cual ha
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ocasionado demoras en el ritmo de obra y el correspondiente plan de trabajo.

 

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

 

                                               Que la Dirección de Obras Públicas ha tomado intervención y producido el informe respectivo, del cual
surge que corresponde reconocer DIECISEIS (16) días corridos de ampliación de plazo por este concepto.

                                  

                                               Que el plazo original de la obra es de 90 días, más la ampliación de plazo otorgada por resolución Nº
337/2022, más  la ampliación de días mencionada precedentemente,  el plazo total de la obra queda en CIENTO VEINTIÚN (121)  días
corridos, finalizando el 13 de Abril de 2022.

                                            

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

 

EL SECRETARIO DE OBRAS Y PLANEAMIENTO URBANO

 

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.- Ampliar el plazo para la ejecución de la Obra                                   "EJECUCIÓN DE CRUCES ACCESIBLES - PLAMAC”
Licitación Privada             Nº 56/2021 –, a cargo de la Empresa RODRIGO ALBA en DIECISEIS (16) días, quedando el plazo total de la
misma en CIENTO VEINTIÚN (121)  días corridos.

 

ARTICULO  2º.- La Empresa Contratista deberá, en el término de cinco (5) días de notificada, presentar un nuevo plan de trabajo
encontrándose el  pedido encuadrado en el Pliego de Bases y Condiciones Generales (art. 5.1).

 

ARTICULO 3º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, para su notificación y demás efectos intervenga la Dirección de Obras Públicas.

JLG/ke.-

 

GONZALEZ

Resolución Nº 001-050

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 03/01/2022

RESOLUCIONES DE EMTUR DESDE LA Nº 001 A 050 CON FECHA DESDE EL3 AL 31/01/22 .

Mar del Plata, 3 de enero de 2022

 

 

VISTO: la necesidad de habilitar la Caja Chica y cambio de cajeros para la Tesorería, dependiente del Ente Municipal de Turismo, y

 

CONSIDERANDO:

 

Que dicha solicitud tiene fundamento en la necesidad de contar con disponibilidad para atender las urgencias y eventuales
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requerimientos de las distintas dependencias, así como el cambio monetario para los diversos cajeros dependientes de la tesorería.

 

Que el Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires, dio la correspondiente autorización para la creación oportuna
de la misma.

 

Que corresponde, en consecuencia, dictar el acto administrativo que dé forma a lo requerido por la Contaduría, en cumplimiento del
art. 30º del Reglamento de Contabilidad y Administración y Art. 87 y 88 del Decreto 2980/00.

 

Por ello,

 

 

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

 

R E S U E L V E

 

 

ARTICULO 1º:  Habilitase la caja chica existente en la Tesorería, dependiente del ENTE MUNICIPAL DE TURISMO, descentralizado de
la Administración Central, para aplicar a los fines requeridos, conforme al siguiente detalle:

 

TESORERÍA

* Caja Chica                                                        $ 60.000.-

23974563. para Cajeros                           $  5.000.-
                   $  65.000.-

 

ARTICULO 2º: Autorizase para cada compra a realizar por el régimen de Caja Chica, el importe de PESOS CINCO MIL QUINIENTOS
CON 00/100 ($ 5.000.-).

 

ARTICULO 3º:  Regístrese, dése al Boletín Municipal y comuníquese a través del Departamento de Administración y Personal del ENTE
MUNICIPAL DE TURISMO.

 

 

REGISTRADO BAJO EL Nº 001

 

 

13                           R                            2022

 

 

Mar del Plata, 3 de enero de 2022
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VISTO el Expediente 13 Letra R Año 2022 Cpo. 01  por el cual se tramita el Llamado a Concurso de Precios Nº 1/2022 con motivo de los
“Premios Estrella de Mar Año 2022 –  Servicio Gastronómico”; y

 

CONSIDERANDO:

 

Que el Departamento de Organización de Eventos y Relaciones Institucionales solicita la contratación del Servicio Gastronómico para
los Jurados Invitados con motivo de los Premios Estrella de Mar correspondiente al año 2022, de acuerdo a los requerimientos
detallados y con una inversión de PESOS UN MILLON TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS ($ 1.337.600.-)

 

Que la Jefatura de Compras, de acuerdo al monto estimado y ajustándose a las disposiciones legales vigentes de la Ley Orgánica de
las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires, y a lo requerido en el presente expediente, elabora el Pliego de Bases y
Condiciones que regirá el Concurso de Precios.

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

 

Que el Departamento de Organización de Eventos y Relaciones Institucionales da la conformidad al Pliego de Bases y Condiciones de
acuerdo a los requerimientos solicitados.

 

Que dicho Departamento será el coordinador y contralor en todo lo referente al cumplimiento de las claúsulas contractuales y
sanciones.

 

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

 

Por todo ello,

 

 

EL PRESIDENTE  DEL ENTE MUNICIPAL TURISMO

 

R E S U E L V E

 

 

ARTICULO 1º.- Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones del Llamado a Concurso de Precios Nº 1/2022 con motivo de los “Premios
Estrella de Mar Año 2022 – Logística Servicio Gastronómico”; con un presupuesto oficial de PESOS UN MILLON TRESCIENTOS
TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS ($ 1.337.600.-), en mérito a lo expresado en el exordio de la presente.

 

ARTICULO 2º.- Fijar para el día 10 de enero de 2022 a las 12.00hs. la apertura de ofertas, pudiendo consultar y retirar el Pliego de
Bases y Condiciones en la Jefatura de Compras del Ente Municipal de Turismo.

 

ARTICULO 3º.-  El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo  1º de la presente, deberá imputarse a:
Programa 16 – Actividad 3 - Inciso 03 - P.Principal 9 -  P.Parcial. 1 - Apartado 0 - “Fiestas Públicas”  del Presupuesto de Gastos del
Ejercicio 2021 prorrogado.

 

Municipio de General Pueyrredon Boletin Oficial Municipal Pag. 120



ARTICULO 4º.-  Designar la comisión de Pre-Adjudicación, de acuerdo con el art. 24º del Pliego de Bases y Condiciones, que se
conformará por el Sr. Daniel Luna, Jefe Departamento Relaciones Institucionales; la Lic. Cristina Kriger y el Lic. Diego Caldiero,
todos funcionarios del Ente.

 

ARTICULO 5º.- Registrar, comunicar por el Departamento de Administración y Personal y a sus efectos, intervengan el Departamento
de Organización de Eventos y Relaciones Institucionales, Contaduría, Tesorería y Jefatura de Compras.

 

 

REGISTRADO BAJO Nº 002

 

 

Mar del Plata, 5 de enero de 2022

 

 

VISTO la presentación realizada por Nota Emtur N° 1070/2021 por PLAYAS DEL SOL S.A. mediante la que se solicita autorización para
realizar una acción publicitaria en la Unidad Turística Fiscal Balneario N° 3 de  Playa Grande, y

 

 

CONSIDERANDO:

 

Que el Pliego de Bases y Condiciones que rige la Unidad, aprobado por Ordenanza N° 19910, incluye la posibilidad de explotación
publicitaria y/o promocional dentro de los límites de la UTF, debiendo contar con autorización previa de la Municipalidad de Gral.
Pueyrredon;

 

Que a mayor abundamiento, las actividades con apoyo publicitario están contempladas en el Capitulo VI – Actividades y Servicios a
prestar en la Unidad (articulo N° 46 Publicidad) y en el Capítulo VII – Publicidad y Actividades Promocionales de las Cláusulas
Particulares;

 

Que por la Nota de la referencia, la concesionaria  solicita autorización para realizar acciones promocionales y recreativas de la marca
AVON en sectores de la Unidad a su cargo, durante los meses de enero y febrero de 2022;

Que la acción incluye la instalación de un stand promocional de la marca AVON en el sector recreativo de la Unidad;

 

Que en todos los casos la acción deberá ajustarse a lo establecido en el Código de Publicidad vigente - Ordenanza N° 22920 - y
Decreto Reglamentario N° 757/17, en relación al Capitulo XIII Publicidad en el frente costero;                             

 

Que por las características de la propuesta,  deberá darse intervención al Departamento de Publicidad - Subsecretaría de Inspección
Gral. y dependencias que ésta entienda corresponda intervenir a fin de contar con la autorización de todos aquellos aspectos que
hagan a la actividad;

 

Que a los efectos de su formalización deviene necesaria la elaboración del Acto Administrativo pertinente;
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Por todo ello,

 

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

 

R E S U E L V E

 

 

ARTICULO 1°: Autorizar a la firma PLAYAS DEL SOL S.A. concesionaria de la Unidad Turística Fiscal Balneario N° 3 de Playa Grande, la
utilización de un espacio de la Unidad a su cargo, para la realización de acciones promocionales de la marca AVON durante los meses
de enero y febrero de 2022; de acuerdo a lo expresado en el exordio de la presente.

 

ARTICULO 2: La autorización otorgada queda sujeta a la acreditación de constancias de pago de derechos de cesión parcial con recibo
emitido por la Tesorería del Ente Municipal de Turismo, imponiéndose a tal efecto un costo de pesos diecinueve mil cuatrocientos
setenta ($19470) de acuerdo a lo estipulado en el artículo 25 inciso f) punto L.1 de la Ordenanza Impositiva vigente, y que deberá
formalizarse en un plazo máximo de tres (3) días hábiles administrativos de notificada la presente Resolución.

 

ARTICULO 3: La organización deberá instalar en el sector la cantidad necesaria de cestos para residuos que aseguren la limpieza de
las áreas afectadas a la actividad. En todos los casos, una vez finalizada, se restablecerá al lugar objeto de la solicitud las condiciones
físicas y ambientales previas, siendo responsable por los daños o perjuicios ocasionados.

 

ARTICULO 4: La organización asumirá la responsabilidad civil por daños ocasionados a personas o cosas que pudieran surgir durante
el lapso de la autorización, debiendo contar con las pólizas definitivas que cubran las mismas y la acreditación de cobertura de todo el
personal por una Aseguradora del Riesgos de Trabajo. Asimismo deberá suscribir en igual plazo un convenio de indemnidad por
riesgos no cubiertos, documentación que deberá estar a disposición de la autoridad competente.

 

ARTICULO 5: Se deja constancia que la Municipalidad de Gral. Pueyrredon queda absolutamente exenta de toda responsabilidad en
cuanto al pago de derechos de AADI CAPIF, SADAIC, ARGENTORES, como así también de impuestos o tasas vinculados a propalación
de música, promoción publicitaria y todo otro rubro que pudiere resultar exigible en función de la actividad a desarrollar. Sin perjuicio
de lo expresado, el presente permiso queda sujeto a la acreditación de la autorización para el uso de repertorio mediante el pago del
respectivo derecho de autor e intérprete.

 

ARTICULO 6: La autorización otorgada por la presente es de carácter provisional y podrá ser revocada y/o modificada total o
parcialmente a exclusivo criterio de la autoridad de aplicación en el momento que esta considere oportuno, sin originar derecho a
reparaciones de ninguna naturaleza que por cualquier concepto pudiera invocar a la concesionaria y/o las empresas intervinientes.

 

ARTÍCULO 7: La presente no significa dispensa del pago de los impuestos, tasas y derechos que graven las actividades a realizar,
debiendo presentar ante la Dirección de Unidades Turísticas Fiscales  los respectivos comprobantes de pago.

 

ARTICULO 8: La organización se obliga a mantener indemne a la Municipalidad por cualquier concepto que se deba a un tercero o a
la misma Municipalidad, por daños o perjuicios que eventualmente se pudieren producir a los mismos o a sus bienes en razón de la
realización y puesta en marcha de las actividades autorizadas en el artículo 1° de la presente Resolución, en razón de la
responsabilidad civil que surja de los artículos 118, 160, 200, 275, y concordantes  del Código Civil, incluyendo también gastos,
honorarios y costas del demandante.

La responsabilidad mencionada puede encontrar su causa en cualquier circunstancia que tenga que ver con la realización de la
actividad mencionada, ya sea por hecho propio de La institución o bien de sus dependientes o de las cosas que se sirve o que están a
su cuidado.
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ARTÍCULO 9: Regístrese. Notifíquese. Comuníquese, y a sus efectos intervengan la Dirección de Unidades Turísticas Fiscales, la
Tesorería Emtur y el Departamento de Publicidad - Subsecretaría de Inspección General. Cumplido, archívese.

 

 

REGISTRADO BAJO EL Nº 003

 

 

Mar del Plata, 5 de enero de 2022

 

VISTO: la presentación efectuada por el señor Héctor Rodolfo Decuzzi, mediante Nota Nº 964/21, y

 

CONSIDERANDO:

 

Que en la misma, solicita se declare de Interés Turístico a la realización de la 10° edición de la "Fiesta Nacional del Emprendado”, a
llevarse a cabo entre el 6 y el 10 de abril de 2022 en las instalaciones de “La Esperanza Recreo de Campo”, predio ubicado en Estación
Camet, de nuestra ciudad.

 

Que la Fiesta Nacional del Emprendado tiene como objetivo resaltar nuestra identidad nacional relacionados con la vida de campo
así como dar lugar a jóvenes valores del canto y la danza.

 

Que el evento ofrecerá al público presente un gran número de propuestas artísticas, agrupaciones de danza y canto popular, desfile y
destrezas de a caballo, jura de emprendados, pulpería y asador criollo, actividades que otorgarán singularidad a los festejos.

 

Que por lo expuesto, este Ente Municipal de Turismo considera oportuno brindar su adhesión a este acontecimiento, que contribuye
a diversificar el Calendario de Actividades de la ciudad.

 

Por todo ello,

 

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

R E S U E L V E

 

 

ARTÍCULO 1º.- Declarar de Interés Turístico la realización en esta ciudad de la 10° edición de la "Fiesta Nacional del Emprendado”, a
llevarse a cabo entre el 6 y el 10 de abril de 2022 en las instalaciones de “La Esperanza Recreo de Campo”, predio ubicado en Estación
Camet,.en merito a lo expresado en el exordio de la presente

 

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

 

ARTÍCULO 4º.- La entidad organizadora deberá contratar los seguros pertinentes, quedando el Ente Municipal de Turismo exento de
responsabilidad ante cualquier tipo de accidente o inconveniente que pudiera ocurrir, así como también tomará las precauciones
necesarias para la cobertura de los servicios de emergencia médica.

 

ARTICULO 5°.- La entidad organizadora se obliga a mantener indemne al Ente Municipal de Turismo por cualquier concepto que se
deba a un tercero o a la misma Municipalidad, por daños o perjuicios que eventualmente se pudieren producir a los mismos o a sus
bienes en razón de la realización y puesta en marcha de las actividades mencionadas en la presente Resolución, en razón de la
responsabilidad civil que surja de los artículos 118, 160, 200, 275, 278, 490, 833, 850, 852, 1040, 1042, 1376, 1749, 1751, 1785, 1786,
1788 y concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación, incluyendo también gastos, honorarios y costas del demandante. La
responsabilidad mencionada puede encontrar su causa en cualquier circunstancia que tenga que ver con la realización de la actividad
mencionada, ya sea por hecho propio de La institución o bien de sus dependientes o de las cosas que se sirve o que están a su
cuidado.

 

ARTÍCULO 6º.- Registrar, comunicar a través del Departamento de Administración y Personal y a sus efectos, intervengan los
Departamentos de Asistencia al Turista y de Prensa.

 

 

REGISTRADO BAJO EL Nº 04

 

 

14                         R                              2022

 

Mar del Plata, 5 de enero de 2022

 

 

VISTO el Expediente 14 Letra R Año 2022 Cpo 1, por el cual se tramita el Llamado a Licitación Privada Nº 1/2022 para la contratación
de la Logística Inauguración Farolas Plazoleta de la Armada Argentina, a realizarse el día 17 de enero de 2022 entre las 19:00 y 21:30hs
aproximadamente, y

 

 

CONSIDERANDO:

 

 

Que con motivo de la restauración de las tradicionales Farolas de la Plazoleta Central “Armada Argentina” de la Rambla, ubicada entre
los edificios Casino y Hotel Provincial; conjunto urbano proyectado por el arquitecto Alejandro Bustillo en 1938 y declarado
Patrimonio Histórico Nacional por el Decreto Nº 349 del año 1999, se llevará adelante la reinauguración de las Farolas de la
Plazoleta Armada Argentina.

 

Que para celebrar la identidad cultural y el recupero del patrimonio de la ciudad para turistas y residentes, se realizará una fiesta
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donde participarán la Banda Sinfónica Municipal, integrada por más de 55 músicos, además de la presencia de bandas locales y
nacionales de renombre que darán marco a la celebración.

 

Que el Departamento de Organización de Eventos y Relaciones Institucionales, mediante Solicitud de Pedido Nº 11/2022 solicita la
contratación de la Logística Reinauguración Farolas Plazoleta de la Armada Argentina, con un costo estimado de PESOS SEIS
MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL ($ 6.150.000.-) y de acuerdo a especificaciones adjuntas.

 

Que la Jefatura de Compras ha elaborado el Pliego de Bases y Condiciones para la realización de una Licitación Privada, en un todo de
acuerdo con los valores establecidos en el art. 151º de la Ley Orgánica de las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires,
actualizados a partir del 1º de junio de 2021 y la estimación de precios.

 

Que el Departamento de Organización de Eventos y Relaciones Institucionales da la conformidad al Pliego de Bases y Condiciones de
acuerdo a los requerimientos solicitados.

 

Que dicho Departamento será el coordinador y contralor en todo lo referente al cumplimiento de las claúsulas contractuales y
sanciones.

 

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

 

Por todo ello,

 

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

 

R E S U E L V E

 

 

ARTICULO 1º.- Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones del Llamado a la Licitación Privada Nº 1/2022 para la contratación de la
Logística Reinauguración Farolas Plazoleta de la Armada Argentina, con un Presupuesto Oficial de PESOS SEIS MILLONES CIENTO
CINCUENTA MIL ($ 6.150.000.-)

 

ARTICULO 2º.-  Fijar para el día 10 de enero de 2022 a las 14:00hs. la apertura de ofertas, pudiendo consultar el Pliego de Bases y
Condiciones en la Jefatura de Compras del Ente Municipal de Turismo.

 

ARTICULO 3º,-  El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo  1º de la presente, deberá imputarse a:
Programa 16 - Actividad 03  - Inciso 3 – Partida Principal 6 – Partida Parcial 9 – Apartado 0 “Otros” del Presupuesto de Gastos 2021
prorrogado.

 

ARTICULO 4º.- Designar la comisión de Pre-Adjudicación, de acuerdo al art. 22º del Pliego de Bases y Condiciones, que se conformará
por el Sr. Daniel Luna, Jefe del Departamento de Relaciones Institucionales, la Lic. María Cristina Kriger y el Lic. Ramiro Parra todos
funcionarios del Ente.

 

ARTICULO 5º.- Registrar, comunicar por el Departamento de Administración y Personal y a sus efectos, intervengan el Departamento
de Organización de Eventos y Relaciones Institucionales, Contaduría, Tesorería y Jefatura de Compras.
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REGISTRADO BAJO Nº 005

 

 

 

14                            R                        2022

 

Mar del Plata, 7 de enero de 2022

 

 

VISTO el Expediente 14 Letra R Año 2022 Cpo 1, por el cual se tramita el Llamado a Licitación Privada Nº 1/2022 para la contratación
de la Logistica Inauguración Farolas Plazoleta de la Armada Argentina, a realizarse el día 17 de enero próximo entre las 19:00 hs y
21:30 hs aproximadamente, y

 

 

CONSIDERANDO:

 

Que de acuerdo con la Resolución  nº 005/2022, se aprueba el llamado a la Licitación Privada 1/2022 correspondiente a la contratación
de la “Logistica Inauguración Farolas Plazoleta de la Armada Argentina”, a realizarse el día 17 de enero próximo entre las 19:00 hs y
21:30 hs aproximadamente, con fecha de apertura de la ofertas el 10 de enero de 2022 a las 14 hs.

 

Que atento la situación sanitaria actual a raíz de la pandemia generada por el virus COVID-19, se ha resuelto la no realización del
evento  referido, solicitando la Presidencia del Ente a la Jefatura de Compras que se deje sin efecto la presente Licitación.

 

Que la Contaduría procede a la desafectación del gasto.

 

Por todo ello en uso de las facultades delegadas;

 

 

EL  PRESIDENTE  DEL ENTE MUNICIPAL TURISMO

 

R E S U E L V E

 

 

ARTICULO 1º.- Dejar sin efecto la Licitación Privada nº 01/2022 para la contratación de la “Logistica Inauguración Farolas Plazoleta de
la Armada Argentina”, a realizarse el día 17 de enero próximo entre las 19:00 hs y 21:30 hs aproximadamente, en mérito de lo
expresado en el exordio de la presente.
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ARTICULO 2º.- Registrar, comunicar por el Departamento Administrativo y a sus efectos, intervengan Organización de Eventos y
Relaciones Institucionales, Contaduría, Tesorería,  y Jefatura de Compras.

 

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 006

 

 

 

Mar del Plata, 10 de enero de 2022

 

VISTO la nota presentada por el agente Diego Javier Caldiero, Leg. 22699, ha cumplido el dia 6 de enero de 2022, veinticinco (25) años
de servicio en la Municipalidad de General Pueyrredon y,

 

 

CONSIDERANDO

 

 

Que la Ordenanza Nº 24962 en su artículo 10º dispone un Adicional por Veinticinco (25) años de servicios que “se abonará a aquellos
agentes que en el transcurso del año cumplan dicha antigüedad en la comuna”

 

Que el mismo “consiste en el pago de una bonificación equivalente al total nominal de las remuneraciones percibidas en el mes
inmediato anterior.” 

 

Que “Si en el tiempo transcurrido al efectivo pago se hubieran producido incrementos salariales, dicha bonificación deberá estar
actualizada en los porcentajes referidos.”

 

Que debido a que, según al Presupuesto de Gastos del Ente, todos los Gastos de Personal (inciso 1 del Presupuesto) tienen su
financiación en remesas de la Administración Central, se deberá informar a la Secretaría de Hacienda los montos que requiera el
cumplimiento de la presente, a efectos de que se remitan los fondos necesarios para su efectivo pago.

 

Por todo ello,

 

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

 

R E S U E L V E

 

 

ARTÍCULO 1º - Reconózcase, por las razones enunciadas en el exordio, el derecho a percibir el Adicional por Veinticinco (25) años de
Servicio equivalente al total nominal de las remuneraciones percibidas en el mes inmediato anterior, al agente  Diego Javier Caldiero,
Leg. 22699
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ARTÍCULO 2º - Instrúyase a la Contaduría del Ente para que informe a la Secretaría de Economía y Hacienda del Municipio los
requerimientos de fondos necesarios para hacer efectivo el pago de lo dispuesto en el artículo 1º de la presente.-

 

ARTÍCULO 3º. El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto  precedentemente deberá imputarse a: PROGRAMA 16 -
Actividad Central 03 - Inc. 1 – Ppal. 1 – Ppcial 7 –Apartado 01 –“ADICIONAL 25 Y 30 AÑOS DE SERVICIO”, del Presupuesto de Gastos
vigente.

 

ARTÍCULO 4º - Si en el tiempo transcurrido entre la fecha de la presente y el efectivo pago del adicional se hubieran producido
incrementos salariales, el mismo deberá estar actualizada en igual magnitud, de acuerdo a lo establecido en el artículo 10º de la
Ordenanza Nº 24962.-

 

ARTÍCULO 5º - Dar al registro de Resoluciones, comunicar por el Departamento de Administracion y Personal y dar intervención a la
Contaduría del Ente.-

 

 

REGISTRADA BAJO EL Nº  007

 

 

 

Mar del Plata, 10 de enero de 2022

 

VISTO la presentación efectuada por SALIMAR S.A., por  Nota Emtur N° 1101/2021, mediante la que se solicita autorización para
realizar una acción publicitaria en la Unidad Turística Fiscal Playa Varese Cabo Corrientes, y

 

CONSIDERANDO:

 

Que el Pliego de Bases y Condiciones que rige la Unidad, incluye la posibilidad de explotación publicitaria y/o promocional dentro de
los límites de la UTF, debiendo contar con autorización previa de la Municipalidad de Gral. Pueyrredon;

                                                   

Que por la Nota de la referencia, la concesionaria  solicita autorización para realizar acciones promocionales y recreativas de la marca
NATURA en un sector de uso público de la Unidad a su cargo, desde el 23 hasta el 29 de enero de 2022;

 

Que la acción incluye la instalación de un stand promocional de la marca NATURA en el sector de la explanada de la UTF Playa Varese,
para la realización de una campaña de belleza consciente, basada en actividades tendientes a la concientización y el cuidado del
medio ambiente.

 

Que en todos los casos la acción deberá ajustarse a lo establecido en el Código de Publicidad vigente - Ordenanza N° 22920 - y
Decreto Reglamentario N° 757/17, en relación al Capitulo XIII Publicidad en el frente costero.

 

Que por las características de la propuesta, deberá darse intervención al Departamento de Publicidad - Subsecretaría de Inspección
Gral. y dependencias que ésta entienda corresponda intervenir a fin de contar con la autorización de todos aquellos aspectos que
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hagan a la actividad.

                                                        

Que a los efectos de su formalización deviene necesaria la elaboración del Acto Administrativo pertinente;

 

Por todo ello,

 

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

 

R E S U E L V E

 

 

ARTICULO 1°: Autorizar a la firma SALIMAR S.A. concesionaria de la Unidad Turística Fiscal Playa Varese Cabo Corrientes, la utilización
de un sector en el área de uso público de la Unidad a su cargo (explanada), para la realización de una acción publicitaria de la marca
NATURA, con instalación de stand promocional, desde el 23 hasta el 29 de enero de 2022; de acuerdo con lo expresado en el exordio
de la presente.

 

ARTICULO 2: La autorización otorgada queda sujeta a la acreditación de constancias de pago de derechos de cesión parcial con recibo
emitido por la Tesorería del Ente Municipal de Turismo, imponiéndose a tal efecto un costo de pesos trece mil seiscientos cincuenta 
($13.650) de acuerdo a lo estipulado en el artículo 25 inciso f) punto k.1 de la Ordenanza Impositiva vigente, y que deberá formalizarse
en un plazo máximo de tres (3) días hábiles administrativos de notificada la presente Resolución.

 

ARTICULO 3: La organización deberá instalar en el sector la cantidad necesaria de cestos para residuos que aseguren la limpieza de
las áreas afectadas a la actividad. En todos los casos, una vez finalizada, se restablecerá al lugar objeto de la solicitud las condiciones
físicas y ambientales previas, siendo responsable por los daños o perjuicios ocasionados.

 

ARTICULO 4: La organización asumirá la responsabilidad civil por daños ocasionados a personas o cosas que pudieran surgir durante
el lapso de la autorización, debiendo contar con las pólizas definitivas que cubran las mismas y la acreditación de cobertura de todo el
personal por una Aseguradora del Riesgos de Trabajo. Asimismo deberá suscribir en igual plazo un convenio de indemnidad por
riesgos no cubiertos, documentación que deberá estar a disposición de la autoridad competente.

 

ARTICULO 5: Se deja constancia que la Municipalidad de Gral. Pueyrredon queda absolutamente exenta de toda responsabilidad en
cuanto al pago de derechos de AADI CAPIF, SADAIC, ARGENTORES, como así también de impuestos o tasas vinculados a propalación
de música, promoción publicitaria y todo otro rubro que pudiere resultar exigible en función de la actividad a desarrollar. Sin perjuicio
de lo expresado, el presente permiso queda sujeto a la acreditación de la autorización para el uso de repertorio mediante el pago del
respectivo derecho de autor e intérprete.

 

ARTICULO 6: La autorización otorgada por la presente es de carácter provisional y podrá ser revocada y/o modificada total o
parcialmente a exclusivo criterio de la autoridad de aplicación en el momento que esta considere oportuno, sin originar derecho a
reparaciones de ninguna naturaleza que por cualquier concepto pudiera invocar a la concesionaria y/o las empresas intervinientes.

 

ARTÍCULO 7: La presente no significa dispensa del pago de los impuestos, tasas y derechos que graven las actividades a realizar,
debiendo presentar ante la Dirección de Unidades Turísticas Fiscales  los respectivos comprobantes de pago.

 

ARTICULO 8: La organización se obliga a mantener indemne a la Municipalidad por cualquier concepto que se deba a un tercero o a
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la misma Municipalidad, por daños o perjuicios que eventualmente se pudieren producir a los mismos o a sus bienes en razón de la
realización y puesta en marcha de las actividades autorizadas en el artículo 1° de la presente Resolución, en razón de la
responsabilidad civil que surja de los artículos 118, 160, 200, 275, y concordantes  del Código Civil, incluyendo también gastos,
honorarios y costas del demandante.

La responsabilidad mencionada puede encontrar su causa en cualquier circunstancia que tenga que ver con la realización de la
actividad mencionada, ya sea por hecho propio de La institución o bien de sus dependientes o de las cosas que se sirve o que están a
su cuidado.

 

ARTÍCULO 9: Regístrese. Notifíquese. Comuníquese, y a sus efectos intervengan la Dirección de Unidades Turísticas Fiscales, la
Tesorería Emtur y el Departamento de Publicidad - Subsecretaría de Inspección General. Cumplido, archívese.

 

 

REGISTRADO BAJO EL Nº 008

 

 

 

Mar del Plata, 11 de enero de 2022

 

VISTO: la presentación efectuada por los Señores Gastón Cerezo y Christian A. Ortíz Di Renzo  mediante Nota Nº 1119/21, y

 

CONSIDERANDO:

 

Que en la misma, solicita se declare de Interés Turístico a la realización de la 5° Edición del Festival Boutique Cuero

 

Que el Evento se desarrollará los días 15 y 16 enero de 2021 en el establecimiento La Casualidad de sierra de Los Padres

 

Que es un festival multidisciplinario destinado a celebrar la escena cultural independiente contemporánea, que articula diferentes
lenguajes artísticos, presentaciones musicales, obras de teatro en vivo, pintura en vivo, perfomances acrobáticas, danzas
contemporáneas, stand up y exposición de obras de artistas plásticos y diseñadores gráficos.

 

Que convoca a artistas y referentes de la cultura del partido de General Pueyrredon y de distintas partes del país

 

Que asimismo, habrá una propuesta gastronómica de alimentos elaborados con productos frutihorticolas y chacinados de la zona de
sierra de los Padres y La Peregrina, y Cerveza Artesanal de Productores Marplatenses.

 

Que el evento se realizará teniendo en cuenta las normativas vigentes y las pertinentes sugerencias sanitarias respecto del Covid.

 

Que el Festival cuenta con el antecedente de haber sido declarado de interés por el Honorable Concejo Deliberante y la Secretará de
Cultura de General Pueyrredon, y por éste Ente.

 

Que por lo expuesto, este Ente Municipal de Turismo considera oportuno brindar su adhesión a este acontecimiento, que contribuye
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a diversificar el Calendario de Actividades de la ciudad.

 

Por todo ello,

 

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

R E S U E L V E

 

 

ARTÍCULO 1º.- Declarar de Interés Turístico la realización en esta ciudad de la 5° Edición del Festival Boutique Cuero  ,.en merito a lo
expresado en el exordio de la presente

 

ARTÍCULO 2º.- A través del Departamento de Asistencia al Turista, se adoptarán los recaudos pertinentes para incluir al
acontecimiento origen de las presentes actuaciones, en el Calendario de Actividades de este Ente Municipal de Turismo.

 

ARTÍCULO 3º.- La declaración de Interés Turístico a la que hace referencia el artículo 1º, no exime a los organizadores del
cumplimiento de lo normado por la Ley Orgánica de las Municipalidades, para la utilización de los espacios en la vía pública, ni del
pago de los derechos por publicidad y propaganda previstos en la Ordenanza Impositiva Vigente, así como los derechos
administrados por SADAIC, AADI CAPIF y/o ARGENTORES, toda vez que corresponda.

 

ARTÍCULO 4º.- La entidad organizadora deberá contratar los seguros pertinentes, quedando el Ente Municipal de Turismo exento de
responsabilidad ante cualquier tipo de accidente o inconveniente que pudiera ocurrir, así como también tomará las precauciones
necesarias para la cobertura de los servicios de emergencia médica.

 

ARTICULO 5°.- La entidad organizadora se obliga a mantener indemne al Ente Municipal de Turismo por cualquier concepto que se
deba a un tercero o a la misma Municipalidad, por daños o perjuicios que eventualmente se pudieren producir a los mismos o a sus
bienes en razón de la realización y puesta en marcha de las actividades mencionadas en la presente Resolución, en razón de la
responsabilidad civil que surja de los artículos 118, 160, 200, 275, 278, 490, 833, 850, 852, 1040, 1042, 1376, 1749, 1751, 1785, 1786,
1788 y concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación, incluyendo también gastos, honorarios y costas del demandante. La
responsabilidad mencionada puede encontrar su causa en cualquier circunstancia que tenga que ver con la realización de la actividad
mencionada, ya sea por hecho propio de La institución o bien de sus dependientes o de las cosas que se sirve o que están a su
cuidado.

 

ARTÍCULO 6º.- Registrar, comunicar a través del Departamento de Administración y Personal y a sus efectos, intervengan los
Departamentos de Asistencia al Turista y de Prensa.

 

 

REGISTRADO BAJO EL Nº 009

 

 

 

Mar del Plata, 11 de enero de 2022

 

VISTO la Nota Emtur N° 1125/2021 por la cual se solicita autorización para realizar una acción publicitaria de la empresa VEA
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CENCOSUD, y

 

CONSIDERANDO:

 

Que por la Nota de  referencia, se solicita autorización para realizar acciones promocionales y recreativas de la marca VEA CENCOSUD
en el sector recreativo de las Unidades Turísticas Fiscales mencionadas a continuación, en las fechas indicadas:

 

-UTF Torreón del Monje: días 1,2,22 y 23 de enero de 2022

-UTF Balneario 7 Playa Grande: 8,9,29 y 30 de enero de 2022

-UTF Playa Varese Cabo Corrientes: 15 y 16 de enero de 2022

 

Que se adjunta a la presentación la conformidad de las firmas PARATORRE S.A. concesionaria de la UTF Torreón del Monje, ALPA VIAL
S.A. concesionaria de la UTF Balneario 7 de Playa Grande y SALIMAR S.A. concesionaria de la UTF Playa Varese Cabo Corrientes, para el
uso del espacio.

 

Que los Pliegos de Bases y Condiciones de dichas  Unidades incluyen la posibilidad de explotación publicitaria y/o promocional dentro
de los límites de las mismas, debiendo contar con autorización previa de la Municipalidad de Gral. Pueyrredon.

 

Que en todos los casos la acción deberá ajustarse a lo establecido en el Código de Publicidad vigente - Ordenanza N° 22920 - y
Decreto Reglamentario N° 757/17, en relación al Capitulo XIII Publicidad en el frente costero.

 

Que por las características de la propuesta, deberá darse intervención al Departamento de Publicidad - Subsecretaría de Inspección
Gral. y dependencias que ésta entienda corresponda intervenir a fin de contar con la autorización de todos aquellos aspectos que
hagan a la actividad.

 

Que a los efectos de su formalización deviene necesaria la elaboración del Acto Administrativo pertinente.

 

Por todo ello;

 

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

 

R E S U E L V E

 

 

ARTICULO 1°: Autorizar a la firmas PARATORRE S.A., ALPA VIAL S.A. y SALIMAR S.A., concesionarias de la Unidades Turísticas Fiscales
Torreón del Monje, Balneario 7 Playa Grande y Playa Varese Cabo Corrientes respectivamente, la utilización de un sector de la unidad
a su cargo, para la realización de una acción promocional de la marca VEA CENCOSUD en los siguientes días y horarios, de acuerdo a
lo expresado en el exordio de la presente.

 

 -UTF Torreón del Monje: días 1,2,22 y 23 de enero de 2022 de 12 a 20hs.

-UTF Balneario 7 Playa Grande: 8,9,29 y 30 de enero de 2022 de 12 a 20hs.
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-UTF Playa Varese Cabo Corrientes: 15 y 16 de enero de 2022 de 12 a 20hs.

 

ARTICULO 2: Lo autorizado en el artículo 1° se circunscribe al uso del espacio dentro del sector arancelado de la UTF, no estando
permitido ningún tipo de acción ni instalación en el área de arena pública de la unidad.

 

ARTICULO 3: La autorización otorgada queda sujeta a la acreditación de constancias de pago de derechos de cesión parcial con recibo
emitido por la Tesorería del Ente Municipal de Turismo, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 25 inciso f) punto L.1 de la Ordenanza
Impositiva vigente, imponiéndose a tal efecto un costo de:

 

UTF Torreón del Monje: PESOS MIL TRESCIENTOS VEINTE ($1320)

UTF Balneario 7 Playa Grande: PESOS MIL TRESCIENTOS VEINTE ($1320)

UTF Playa Varese Cabo Corrientes: PESOS SEISCIENTOS SESENTA ($660) 

 

El pago que deberá formalizarse en un plazo máximo de tres (3) días hábiles administrativos de notificada la presente Resolución.

 

ARTICULO 4: La organización deberá instalar en el sector la cantidad necesaria de cestos para residuos que aseguren la limpieza de
las áreas afectadas a la actividad. En todos los casos, una vez finalizada, se restablecerá al lugar objeto de la solicitud las condiciones
físicas y ambientales previas, siendo responsable por los daños o perjuicios ocasionados.

 

ARTICULO 5: La organización asumirá la responsabilidad civil por daños ocasionados a personas o cosas que pudieran surgir durante
el lapso de la autorización, debiendo contar con las pólizas definitivas que cubran las mismas y la acreditación de cobertura de todo el
personal por una Aseguradora del Riesgos de Trabajo. Asimismo deberá suscribir en igual plazo un convenio de indemnidad por
riesgos no cubiertos, documentación que deberá estar a disposición de la autoridad competente.

 

ARTICULO 6: Se deja constancia que la Municipalidad de Gral. Pueyrredon queda absolutamente exenta de toda responsabilidad en
cuanto al pago de derechos de AADI CAPIF, SADAIC, ARGENTORES, como así también de impuestos o tasas vinculados a propalación
de música, promoción publicitaria y todo otro rubro que pudiere resultar exigible en función de la actividad a desarrollar. Sin perjuicio
de lo expresado, el presente permiso queda sujeto a la acreditación de la autorización para el uso de repertorio mediante el pago del
respectivo derecho de autor e intérprete.

 

ARTICULO 7: La autorización otorgada por la presente es de carácter provisional y podrá ser revocada y/o modificada total o
parcialmente a exclusivo criterio de la autoridad de aplicación en el momento que esta considere oportuno, sin originar derecho a
reparaciones de ninguna naturaleza que por cualquier concepto pudiera invocar a la concesionaria y/o las empresas intervinientes.

 

ARTÍCULO 8: La presente no significa dispensa del pago de los impuestos, tasas y derechos que graven las actividades a realizar,
debiendo presentar ante la Dirección de Unidades Turísticas Fiscales  los respectivos comprobantes de pago.

 

ARTICULO 9: La organización se obliga a mantener indemne a la Municipalidad por cualquier concepto que se deba a un tercero o a la
misma Municipalidad, por daños o perjuicios que eventualmente se pudieren producir a los mismos o a sus bienes en razón de la
realización y puesta en marcha de las actividades autorizadas en el artículo 1° de la presente Resolución, en razón de la
responsabilidad civil que surja de los artículos 118, 160, 200, 275, y concordantes  del Código Civil, incluyendo también gastos,
honorarios y costas del demandante.

La responsabilidad mencionada puede encontrar su causa en cualquier circunstancia que tenga que ver con la realización de la
actividad mencionada, ya sea por hecho propio de La institución o bien de sus dependientes o de las cosas que se sirve o que están a
su cuidado.
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ARTÍCULO 10: Regístrese. Notifíquese. Comuníquese, y a sus efectos intervengan la Dirección de Unidades Turísticas Fiscales, la
Tesorería Emtur y el Departamento de Publicidad - Subsecretaría de Inspección General. Cumplido, archívese.

 

 

REGISTRADO BAJO EL NRO 010

 

 

13                              R                           2022

 

 

Mar del Plata, 11 de enero de 2022

 

VISTO el Expediente 13 Letra R  Año 2022 Cpo. 01  por el cual se tramita el Llamado a Concurso de Precios nº 1/2022 con motivo de los
“Premios Estrella de Mar Año 2022 –  Servicio Gastronómico”;  y

 

CONSIDERANDO:

 

 

Que de acuerdo a Resolución Nº 002/2022, se procede a la apertura de ofertas del Concurso de Precios Nº 1/2022  “Premios Estrella de
Mar Año 2022 – Servicio Gastronómico”.

 

Que según Acta de Apertura de Ofertas, de un total de 5 (cinco) invitaciones cursadas a firmas inscriptas en el Registro de Proveedores
del Ente,  según certificados adjuntos y personalizados, más la publicación ante el Calendario de Licitaciones de la página web de la
Municipalidad de Gral Pueyrredon, se recepcionaron 2 (dos) propuestas, correspondientes a las firmas AROU S.A y ALPE S.A.,

 

Que las firmas han dado cumplimiento a los requerimientos mínimos exigidos en el Pliego de Bases y Condiciones, por lo que se dan
por válidas las cuatro ofertas restantes.

 

Que en cuadro siguiente, se detallan las cotizaciones resultantes:

 

Ofertas  Oferente Firma Ítem Servicio de
Restaurante

Almuerzo/Cena y/o
Take Away
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1 AROU S.A. (COCINA MAMA)

Cotiza en establecimiento y/o take away

Detalla menú con opciones veganas y
vegetarianas, celíacas con previo aviso, en
cuanto a las bebidas: agua mineral, gaseosa
o copa de vino, como así también detalla 
horarios mediodía y noche; en
establecimiento céntrico.

$1.600.-

2 ALPE S.A.  (Montecatini Alpe)

Cotiza en establecimiento y/o take away

Detalla menú con opciones veganas,
vegetarianas, y  celíacas, en cuanto a las
bebidas: agua mineral/saborizada y
gaseosa,  como así también detalla 
horarios mediodía y noche, en
establecimientos céntricos.

El servicio de take away solo será en la
sucursal de calle Santa Fe 1740.-

$1,490.-

           

Que la Jefatura de Compras eleva los actuados a la Comisión de Pre Adjudicación.

 

Que la Comisión de Pre Adjudicación evalua las ofertas con la totalidad de la información presentada por cada oferente.

 

Que asienta su análisis en los “precios cotizados, menúes, horarios de cierre y ubicación de los establecimientos”, y  sugiere la
adjudicación por menor precio a la firma ALPE S.A., de acuerdo al siguiente detalle:

 

 ITEM Servicio de Restaurante
Almuerzo/Cena y/o Take

Away        

Precio
Unitario

Cantidad Total en $

ALPE S.A. $1.490.- 704 $
1.048.960.-

 

Que dicho Departamento será el responsable, coordinador y contralor en todo lo referente al cumplimiento del servicio y de las
clausulas contractuales y sanciones.

 

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

 

Por todo ello,
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EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

R E S U E L V E

 

 

ARTICULO 1º.-  Adjudicar a la firma ALPE S.A. (MONTECATINI ALPE) hasta  un monto total de PESOS UN MILLÓN CUARENTA Y
OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA ($  1.048.960.-), el Item Servicio de Restaurante Almuerzo/Cena y/o Take Away del Concurso
de Precios Nº 1/2022 “Premios Estrella de Mar Año 2020 – Servicio Gastronómico”,  por un total de 704 almuerzos/cenas, con un
costo unitario de $ 1.490.- y un costo total de Pesos  Un Millón Cuarenta y Ocho Mil Novecientos Sesenta ($  1.048.960.-),  en un todo
de acuerdo a la propuesta presentada, lo estipulado en el Pliego de Bases y Condiciones, y los motivos expuestos en el exordio de la
presente.

 

ARTICULO 2º.-   El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo  1º de la presente, deberá imputarse a:
Programa 16  Inc 03 - P.Pcial. 9 P.Parcial.1 -0-  “Fiestas Públicas”  del Presupuesto de Gastos del ejercicio 2021 prorrogado.

 

ARTICULO 3º.- Registrar, comunicar por el Departamento de Administración y Personal y a sus efectos, intervenga: Organización de
Eventos y Relaciones Institucionales,  Contaduría, Tesorería,  y Jefatura de Compras.

 

 

REGISTRADO BAJO EL Nº 011

 

 

 

16                                M                        2022

 

 

Mar del Plata, 12 de enero de 2022

 

VISTO: El expediente 16-M-2022 a través del cual se tramitan las actuaciones relacionadas con la participación publicitaria del EMTUR
en los PROGRAMAS MODO SELFIE y/o MODO FOODIE que se emiten por la señal de América TV, y

 

CONSIDERANDO:

 

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

 

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

 

Que el programa MODO SELFIE se emite los días sábados a las 23:45hs, mientras que el programa MODO FOODIE los días domingos a
las 13:30hs, ambos por el Canal América 2 en Capital Federal y GBA y por América Satelital en casi todo el país.
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Que la propuesta presentada por la firma GRUPO HARMONIA S.A., consiste en la emisión de 16 spots de hasta 15 seg. cada uno, desde
el 15 de enero y hasta el 15 de mayo de 2022, bonificando:

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

 

Que el costo total de la propuesta asciende  a la suma de Pesos Novecientos Veinte Mil Mil ($920.000.-).

 

Que atento a ello, el Departamento de Marketing mediante Solicitud de Pedido Nº 13/2022 requiere dicha contratación.

 

Que la firma GRUPO HARMONIA S.A. posee la comercialización exclusiva de los espacios publicitarios en los programas “Modo Selfie” y
“Modo Foodie”, encontrándonos ante UNA EXCLUSIVIDAD  comprendida en las excepciones del art. 156  inc. 1 de la LOM.

 

Que la Contaduría realiza la imputación presupuestaria correspondiente.

 

Por todo ello,

 

 

EL PRESIDENTE  DEL ENTE MUNICIPAL TURISMO

 

R E S U E L V E

 

ARTÍCULO 1º.- Adjudicar a la firma GRUPO HARMONIA S.A.  la contratación de  16 spot de hasta 15 seg. cada uno, en los programas
“Modo Selfie” y “Modo Foodie” emitidos por la señal América 2,  por un monto total de PESOS NOVECIENTOS VEINTE MIL ($920.000.-)
de acuerdo a la propuesta presentada y en mérito a lo expresado en el exordio.

 

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

 

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

 

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

 

 

REGISTRADO BAJO Nº 012
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100                           I                              2021

 

 

Mar del Plata, 12 de enero de 2022

 

VISTO el Expediente Nº 100 Letra I Año 2021, por el cual se tramitan las actuaciones relacionadas con  el Llamado a Concurso de
Precios Nº 04/2021 por la “Contratación del Servicio de Información Anonimizada de la Movilidad de Celulares de Usuarios No
Residentes en Mar del Plata”; y

 

CONSIDERANDO:

 

Que por Resolución Nº 215/2021, se adjudica a la firma Telefónica Móviles Argentina S.A., la “Contratación del Servicio de Información
Anonimizada de la Movilidad de Celulares de Usuarios No Residentes en Mar del Plata”, correspondiente al Concurso de Precios Nº
4/2021, por un monto total de hasta Pesos Un Millón Ciento Sesenta y Nueve Mil Ciento Setenta y Dos con 02/100 ($1.169.172,02.-), en
un todo de acuerdo a la propuesta presentada, lo estipulado en el Pliego de Bases y Condiciones y los motivos expuestos en el
exordio de la presente.

 

Que se emite Orden de Compra Nº 264/2021.

 

Que mediante Nota del Departamento de Investigación y Desarrollo se informa que es menester la continuación del trabajo de
recopilación y procesamiento para conocer el comportamiento de la demanda turística, especialmente la correspondiente al mes de
enero 2022, siendo un insumo básico para el diseño e implementación de políticas públicas y teniendo en cuenta que se encuentra en
estudio el próximo proceso licitatorio para el año 2022.

 

Que el Artículo 26º  del Pliego de Bases y Condiciones que rige el Concurso de referencia prevé la prórroga del servicio por un monto
de hasta el 20% del total de la contratación, razón por la cual el Dto. de Investigación y Desarrollo requiere la prórroga del servicio 
por el mes de Enero 2022.

 

Que se emite Solicitud de Pedido Nº 25/2022 por un monto total de Pesos Ochenta y Nueve Mil Novecientos Setenta y Siete con
85/100 ($89.977,85.-).

 

Que la Contaduría del Ente ha efectuado la correspondiente imputación preventiva.

 

Por todo ello,

 

 

EL PRESIDENTE  DEL ENTE MUNICIPAL TURISMO

 

R E S U E L V E
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ARTICULO 1º.- Prorrogar el Concurso de Precios Nº 04/2021 por la “Contratación del Servicio de Información Anonimizada de la
Movilidad de Celulares de Usuarios No Residentes en Mar del Plata”, a la firma Telefónica Móviles Argentina S.A. por un monto total
de PESOS OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE CON 85/100 ($ 89.977,85.-).,  por el servicio correspondiente al
mes de enero 2022,  en un todo de acuerdo a lo estipulado en el Pliego de Bases y Condiciones y por los motivos expuestos en el
exordio de la presente.

 

ARTICULO 2º- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo  1º de la presente, deberá imputarse a: Programa
16 - Inciso 3 - Partida Parcial 4 - Partida Parcial 9 del Presupuesto de Gastos Prorrogado del Ejercicio 2021.

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

 

 

REGISTRADO BAJO Nº 013

 

 

 

18                              M                      2022

 

 

Mar del Plata,  13 de Enero 2022

 

VISTO el Expediente 18 Letra M Año 2022,  por el cual se tramita una pauta publicitaria a través de un banner fijo en la home page del
sitio ()www.infolaplata.com.ar, y

 

CONSIDERANDO:

 

Que el Departamento de Marketing, eleva la Solicitud de Pedido Nº 9/2022, requiriendo la contratación de publicidad institucional  a
través de un banner fijo en la columna derecha de la Home Page de dicho sitio, en medidas 300 x 320px por el periodo comprendido
entre el 15 de enero y el 14 de abril 2022 inclusive.

 

Que el costo total de la pauta, de acuerdo a presupuesto adjunto de la firma Ciancaglini Mario, asciende a un monto total de Pesos
Cincuenta y Un  Mil ($ 51.000.-), con un costo mensual de $ 17.000.

 

Que de acuerdo con el informe del Departamento de Marketing obrante a fs. 6, se determina en consecuencia la necesidad de
promover la re activación turística, promocionando la ciudad y su oferta turística, con el objetivo de motivar la afluencia de turistas
para distintos periodos vacacionales, especialmente para la temporada de verano.

 

Que la Jefatura de Compras informa que el costo de un banner no sólo está dado en función de las medidas elegidas -las cuales varían
según el portal y su diagramación- sino que en su determinación inciden otros indicadores como la cantidad de visitas; la popularidad
del mismo y/o la especialización del portal en determinados contenidos, etc.; al igual que en la publicidad tradicional, los costos varían
de un medio a otro.

 

Que si bien el monto total de la contratación no supera el importe permitido para compras directas establecido en el art. 151º de la
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LOM, la firma Ciancaglini Mario tiene la propiedad del dominio “www.infolaplata.com.ar”, encontrándonos ante UNA EXCLUSIVIDAD
comprendida en las excepciones del art. 156  inc. 1 de la LOM.

 

Que la Contaduría del Ente, imputa preventivamente el gasto.

 

Por todo ello,

 

 

EL PRESIDENTE  DEL ENTE MUNICIPAL TURISMO

 

R E S U E L V E

 

ARTICULO 1º.- Adjudicar a la firma Ciancaglini Mario la contratación de publicidad institucional a través de un banner fijo en la
columna derecha de la Home Page del sitio www.infolaplata.com.ar,  en medidas 300 x 320px por el periodo comprendido entre el 15
de enero y el 14 de abril 2022 inclusive, con un costo total de PESOS CINCUENTA Y UN  MIL ($ 51.000.-), con un costo mensual de $
17.000.-,  en un todo de acuerdo al presupuesto presentado y los motivos expuestos en el exordio de la presente.

 

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

 

ARTÍCULO 3º.- Se deja establecido que el proveedor deberá presentar 3 capturas de pantallas semanales del banner pautado con la
factura de cada mes.

 

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

 

 

REGISTRADA BAJO N° 014

 

 

 

Mar del Plata, 14 de Enero de 2022

 

VISTO:la presentación efectuada por Nota Emtur N° 1131/2021 por la que se solicita autorización para realizar una acción publicitaria
de la empresa MODO, y

 

CONSIDERANDO:

 

Que por la Nota de la referencia, se solicita autorización para realizar una acción promocional de la marca MODO – PLAY DIGITAL S.A.
en el sector recreativo de las Unidades Turísticas Fiscales mencionadas a continuación, en las fechas indicadas:
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-UTF FARO NORTE: 3 días a definir entre el 12 y el 23 de enero de 2022, según condiciones climáticas.

-UTF BALNEARIO 3 LA PERLA: 4 días a definir entre el 12 y el 23 de enero de 2022, según condiciones climáticas. 

 

Que se trata de una acción promocional que incluye una propuesta lúdica, a desarrollarse en el horario de 15 a 19hs.

 

Que se adjunta a la presentación la conformidad de las firmas FARO MARIA S.A. concesionaria de la UTF FARO NORTE y ZEO S.R.L.
concesionaria de la UTF BALNEARIO 3 LA PERLA, para el uso del espacio.

 

Que los Pliegos de Bases y Condiciones de dichas  Unidades incluyen la posibilidad de explotación publicitaria y/o promocional dentro
de los límites de las mismas, debiendo contar con autorización previa de la Municipalidad de Gral. Pueyrredon.

 

Que en todos los casos la acción deberá ajustarse a lo establecido en el Código de Publicidad vigente - Ordenanza N° 22920 - y
Decreto Reglamentario N° 757/17, en relación al Capitulo XIII Publicidad en el frente costero.

 

Que por las características de la propuesta, deberá darse intervención al Departamento de Publicidad - Subsecretaría de Inspección
Gral. y dependencias que ésta entienda corresponda intervenir a fin de contar con la autorización de todos aquellos aspectos que
hagan a la actividad.

 

Que a los efectos de su formalización deviene necesaria la elaboración del Acto Administrativo pertinente.

 

Por todo ello,

 

 

EL PRESIDENTE  DEL ENTE MUNICIPAL TURISMO

 

R E S U E L V E

 

 

ARTICULO 1°: Autorizar a las firmas FARO MARÍA S.A. concesionaria de la UTF FARO NORTE y ZEO S.R.L. concesionaria de la UTF
Balneario 3 La Perla, la utilización de un sector de la unidad a su cargo, en el área de recreación, para la realización de una acción
promocional de la marca MODO – PLAY DIGITAL S.A. en los siguientes días y horarios, de acuerdo a lo expresado en el exordio de la
presente.

 

-UTF FARO NORTE: 3 días a definir entre el 12 y el 23 de enero de 2022, según condiciones climáticas. 

-UTF BALNEARIO 3 LA PERLA: 4 días a definir entre el 12 y el 23 de enero de 2022, según condiciones climáticas. 

 

ARTICULO 2º: Lo autorizado en el artículo 1° se circunscribe al uso del espacio dentro del sector arancelado de la UTF, no estando
permitido ningún tipo de acción ni instalación en el área de arena pública de la unidad.
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ARTICULO 3º: La autorización otorgada queda sujeta a la acreditación de constancias de pago de derechos de cesión parcial con
recibo emitido por la Tesorería del Ente Municipal de Turismo, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 25 inciso f) punto L.1 de la
Ordenanza Impositiva vigente, imponiéndose a tal efecto un costo de:

 

UTF FARO NORTE: PESOS NOVECIENTOS NOVENTA  ($990)

UTF BALNEARIO 3 LA PERLA: PESOS MIL TRESCIENTOS VEINTE ($1320)

 

El pago que deberá formalizarse en un plazo máximo de tres (3) días hábiles administrativos de notificada la presente Resolución.

 

ARTICULO 4º: La organización deberá instalar en el sector la cantidad necesaria de cestos para residuos que aseguren la limpieza de
las áreas afectadas a la actividad. En todos los casos, una vez finalizada, se restablecerá al lugar objeto de la solicitud las condiciones
físicas y ambientales previas, siendo responsable por los daños o perjuicios ocasionados.

 

ARTICULO 5º: La organización asumirá la responsabilidad civil por daños ocasionados a personas o cosas que pudieran surgir durante
el lapso de la autorización, debiendo contar con las pólizas definitivas que cubran las mismas y la acreditación de cobertura de todo el
personal por una Aseguradora del Riesgos de Trabajo. Asimismo deberá suscribir en igual plazo un convenio de indemnidad por
riesgos no cubiertos, documentación que deberá estar a disposición de la autoridad competente.

 

ARTICULO 6º: Se deja constancia que la Municipalidad de Gral. Pueyrredon queda absolutamente exenta de toda responsabilidad en
cuanto al pago de derechos de AADI CAPIF, SADAIC, ARGENTORES, como así también de impuestos o tasas vinculados a propalación
de música, promoción publicitaria y todo otro rubro que pudiere resultar exigible en función de la actividad a desarrollar. Sin perjuicio
de lo expresado, el presente permiso queda sujeto a la acreditación de la autorización para el uso de repertorio mediante el pago del
respectivo derecho de autor e intérprete.

 

ARTICULO 7º: La autorización otorgada por la presente es de carácter provisional y podrá ser revocada y/o modificada total o
parcialmente a exclusivo criterio de la autoridad de aplicación en el momento que esta considere oportuno, sin originar derecho a
reparaciones de ninguna naturaleza que por cualquier concepto pudiera invocar a la concesionaria y/o las empresas intervinientes.

 

ARTÍCULO 8º: La presente no significa dispensa del pago de los impuestos, tasas y derechos que graven las actividades a realizar,
debiendo presentar ante la Dirección de Unidades Turísticas Fiscales los respectivos comprobantes de pago.

 

ARTICULO 9º: La organización se obliga a mantener indemne a la Municipalidad por cualquier concepto que se deba a un tercero o a
la misma Municipalidad, por daños o perjuicios que eventualmente se pudieren producir a los mismos o a sus bienes en razón de la
realización y puesta en marcha de las actividades autorizadas en el artículo 1° de la presente Resolución, en razón de la
responsabilidad civil que surja de los artículos 118, 160,

200, 275, y concordantes  del Código Civil, incluyendo también gastos, honorarios y costas del demandante.

La responsabilidad mencionada puede encontrar su causa en cualquier circunstancia que tenga que ver con la realización de la
actividad mencionada, ya sea por hecho propio de La institución o bien de sus dependientes o de las cosas que se sirve o que están a
su cuidado.

 

ARTÍCULO 10º: Regístrese. Notifíquese. Comuníquese, y a sus efectos intervengan la Dirección de Unidades Turísticas Fiscales, la
Tesorería Emtur y el Departamento de Publicidad - Subsecretaría de Inspección General. Cumplido, archívese.

 

 

REGISTRADA BAJO N° 015
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Mar del Plata, 14 de Enero de 2022

 

VISTO: la presentación efectuada por BIOLOGÍA SURF CLUB S.A., por Nota Emtur N° 29/2022, para la realización de una acción
publicitaria de la marca de perfumes Antonio Banderas, y

 

CONSIDERANDO:

 

Que el Pliego de Bases y Condiciones que rige la Unidad, incluye la posibilidad de explotación publicitaria y/o promocional dentro de
los límites de la UTF, debiendo contar con autorización previa de la Municipalidad de Gral. Pueyrredon.

 

Que por la Nota de la referencia, la firma BIOLOGÍA SURF CLUB S.A., concesionaria de la UTF BALNEARIO 8 PLAYA GRANDE,  solicita
autorización para realizar una acción promocional de la marca de perfumes ANTONIO BANDERAS en un sector de la Unidad a su
cargo, el día 14 de enero de 2022.

 

Que en todos los casos la acción deberá ajustarse a lo establecido en el Código de Publicidad vigente - Ordenanza N° 22920 - y
Decreto Reglamentario N° 757/17, en relación al Capitulo XIII Publicidad en el frente costero.

 

Que por las características de la propuesta, deberá darse intervención al Departamento de Publicidad - Subsecretaría de Inspección
Gral. y dependencias que ésta entienda corresponda intervenir a fin de contar con la autorización de todos aquellos aspectos que
hagan a la actividad.

 

Que a los efectos de su formalización deviene necesaria la elaboración del Acto Administrativo pertinente.

 

Por todo ello,

 

 

EL PRESIDENTE  DEL ENTE MUNICIPAL TURISMO

 

R E S U E L V E

 

 

ARTICULO 1°: Autorizar a la firma BIOLOGÍA SURF CLUB S.A., concesionaria de la Unidad Turística Fiscal BALNEARIO 8 PLAYA GRANDE,
la utilización de un sector de la Unidad a su cargo, para la realización de una acción publicitaria de la marca ANTONIO BANDERAS el
día 14 de enero de 2022; de acuerdo con lo expresado en el exordio de la presente.

 

ARTICULO 2º: La autorización otorgada queda sujeta a la acreditación de constancias de pago de derechos de cesión parcial con
recibo emitido por la Tesorería del Ente Municipal de Turismo, imponiéndose a tal efecto un costo de PESOS MIL NOVECIENTOS
CINCUENTA ($1,950) de acuerdo a lo estipulado en el artículo 25 inciso f) punto k.1 de la Ordenanza Impositiva vigente, y que deberá

Municipio de General Pueyrredon Boletin Oficial Municipal Pag. 143



formalizarse en un plazo máximo de tres (3) días hábiles administrativos de notificada la presente Resolución.

 

ARTICULO 3º: La organización deberá instalar en el sector la cantidad necesaria de cestos para residuos que aseguren la limpieza de
las áreas afectadas a la actividad. En todos los casos, una vez finalizada, se restablecerá al lugar objeto de la solicitud las condiciones
físicas y ambientales previas, siendo responsable por los daños o perjuicios ocasionados.

 

ARTICULO 4º: La organización asumirá la responsabilidad civil por daños ocasionados a personas o cosas que pudieran surgir durante
el lapso de la autorización, debiendo contar con las pólizas definitivas que cubran las mismas y la acreditación de cobertura de todo el
personal por una Aseguradora del Riesgos de Trabajo. Asimismo deberá suscribir en igual plazo un convenio de indemnidad por
riesgos no cubiertos, documentación que deberá estar a disposición de la autoridad competente.

 

ARTICULO 5º: Se deja constancia que la Municipalidad de Gral. Pueyrredon queda absolutamente exenta de toda responsabilidad en
cuanto al pago de derechos de AADI CAPIF, SADAIC, ARGENTORES, como así también de impuestos o tasas vinculados a propalación
de música, promoción publicitaria y todo otro rubro que pudiere resultar exigible en función de la actividad a desarrollar. Sin perjuicio
de lo expresado, el presente permiso queda sujeto a la acreditación de la autorización para el uso de repertorio mediante el pago del
respectivo derecho de autor e intérprete.

 

ARTICULO 6º: La autorización otorgada por la presente es de carácter provisional y podrá ser revocada y/o modificada total o
parcialmente a exclusivo criterio de la autoridad de aplicación en el momento que esta considere oportuno, sin originar derecho a
reparaciones de ninguna naturaleza que por cualquier concepto pudiera invocar a la concesionaria y/o las empresas intervinientes.

 

ARTÍCULO 7º: La presente no significa dispensa del pago de los impuestos, tasas y derechos que graven las actividades a realizar,
debiendo presentar ante la Dirección de Unidades Turísticas Fiscales  los respectivos comprobantes de pago.

 

ARTICULO 8º: La organización se obliga a mantener indemne a la Municipalidad por cualquier concepto que se deba a un tercero o a
la misma Municipalidad, por daños o perjuicios que eventualmente se pudieren producir a los mismos o a sus bienes en razón de la
realización y puesta en marcha de las actividades autorizadas en el artículo 1° de la presente Resolución, en razón de la
responsabilidad civil que surja de los artículos 118, 160, 200, 275, y concordantes  del Código Civil, incluyendo también gastos,
honorarios y costas del demandante.

La responsabilidad mencionada puede encontrar su causa en cualquier circunstancia que tenga que ver con la realización de la
actividad mencionada, ya sea por hecho propio de La institución o bien de sus dependientes o de las cosas que se sirve o que están a
su cuidado.

 

ARTÍCULO 9º: Regístrese. Notifíquese. Comuníquese, y a sus efectos intervengan la Dirección de Unidades Turísticas Fiscales, la
Tesorería Emtur y el Departamento de Publicidad - Subsecretaría de Inspección General. Cumplido, archívese.

 

 

REGISTRADA BAJO N° 016

 

 

 

Mar del Plata, 14 de enero de 2022

 

VISTO:la Nota Emtur N° 50/2022 por la cual se solicita autorización para realizar una acción publicitaria en la Unidad Turística Fiscal
Balneario 7 Playa Grande, y
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CONSIDERANDO:

 

Que el Pliego de Bases y Condiciones que rige la Unidad incluye la posibilidad de explotación publicitaria y/o promocional dentro de
los límites de la UTF, debiendo contar con autorización previa de la Municipalidad de Gral. Pueyrredon.

 

Que por la Nota de la referencia, la firma ALPA VIAL S.A., concesionaria de la UTF BALNEARIO 7 PLAYA GRANDE, solicita autorización
para realizar una acción promocional de la marca ZANELLA en un sector de la Unidad a su cargo, durante los días 14, 21 y 28 de enero
de 2022 y 4 y 11 de febrero de 2022.

 

Que se propone la realización de actividades lúdicas y recreativas, con instalación de un stand promocional, a colocar en el sector de
recreación de la mencionada UTF.

 

Que en todos los casos la acción deberá ajustarse a lo establecido en el Código de Publicidad vigente - Ordenanza N° 22920 - y
Decreto Reglamentario N° 757/17, en relación al Capitulo XIII Publicidad en el frente costero.

 

Que por las características de la propuesta, deberá darse intervención al Departamento de Publicidad - Subsecretaría de Inspección
Gral. y dependencias que ésta entienda corresponda intervenir a fin de contar con la autorización de todos aquellos aspectos que
hagan a la actividad.

 

Que a los efectos de su formalización deviene necesaria la elaboración del Acto Administrativo pertinente.

 

 Por todo ello,

 

 

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL TURISMO

 

R E S U E L V E

 

 

ARTICULO 1°: Autorizar a la firma ALPA VIAL S.A., concesionaria de la UTF BALNEARIO 7 PLAYA GRANDE, la utilización de un espacio en
el sector recreación de la Unidad a su cargo, para la realización de una acción promocional de la marca ZANELLA durante los días 14,
21 y 28 de enero de 2022 y 4 y 11 de febrero de 2022; de acuerdo a lo expresado en el exordio de la presente.

 

ARTICULO 2º: La autorización otorgada queda sujeta a la acreditación de constancias de pago de derechos de cesión parcial con
recibo emitido por la Tesorería del Ente Municipal de Turismo, imponiéndose a tal efecto un costo de PESOS MIL SEISCIENTOS
CINCUENTA ($1650) de acuerdo a lo estipulado en el artículo 25 inciso f) punto L.1 de la Ordenanza Impositiva vigente, y que deberá
formalizarse en un plazo máximo de tres (3) días hábiles administrativos de notificada la presente Resolución.

 

ARTICULO 3º: La organización deberá instalar en el sector la cantidad necesaria de cestos para residuos que aseguren la limpieza de
las áreas afectadas a la actividad. En todos los casos, una vez finalizada, se restablecerá al lugar objeto de la solicitud las condiciones
físicas y ambientales previas, siendo responsable por los daños o perjuicios ocasionados.
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ARTICULO 4º: La organización asumirá la responsabilidad civil por daños ocasionados a personas o cosas que pudieran surgir durante
el lapso de la autorización, debiendo contar con las pólizas definitivas que cubran las mismas y la acreditación de cobertura de todo el
personal por una Aseguradora del Riesgos de Trabajo. Asimismo deberá suscribir en igual plazo un convenio de indemnidad por
riesgos no cubiertos, documentación que deberá estar a disposición de la autoridad competente.

 

ARTICULO 5º: Se deja constancia que la Municipalidad de Gral. Pueyrredon queda absolutamente exenta de toda responsabilidad en
cuanto al pago de derechos de AADI CAPIF, SADAIC, ARGENTORES, como así también de impuestos o tasas vinculados a propalación
de música, promoción publicitaria y todo otro rubro que pudiere resultar exigible en función de la actividad a desarrollar. Sin perjuicio
de lo expresado, el presente permiso queda sujeto a la acreditación de la autorización para el uso de repertorio mediante el pago del
respectivo derecho de autor e intérprete.

 

ARTICULO 6º: La autorización otorgada por la presente es de carácter provisional y podrá ser revocada y/o modificada total o
parcialmente a exclusivo criterio de la autoridad de aplicación en el momento que esta considere oportuno, sin originar derecho a
reparaciones de ninguna naturaleza que por cualquier concepto pudiera invocar a la concesionaria y/o las empresas intervinientes.

 

ARTÍCULO 7º: La presente no significa dispensa del pago de los impuestos, tasas y derechos que graven las actividades a realizar,
debiendo presentar ante la Dirección de Unidades Turísticas Fiscales  los respectivos comprobantes de pago.

 

ARTICULO 8º: La organización se obliga a mantener indemne a la Municipalidad por cualquier concepto que se deba a un tercero o a
la misma Municipalidad, por daños o perjuicios que eventualmente se pudieren producir a los mismos o a sus bienes en razón de la
realización y puesta en marcha de las actividades autorizadas en el artículo 1° de la presente Resolución, en razón de la
responsabilidad civil que surja de los artículos 118, 160, 200, 275, y concordantes  del Código Civil, incluyendo también gastos,
honorarios y costas del demandante.

La responsabilidad mencionada puede encontrar su causa en cualquier circunstancia que tenga que ver con la realización de la
actividad mencionada, ya sea por hecho propio de La institución o bien de sus dependientes o de las cosas que se sirve o que están a
su cuidado.

 

ARTÍCULO 9º: Regístrese. Notifíquese. Comuníquese, y a sus efectos intervengan la Dirección de Unidades Turísticas Fiscales, la
Tesorería Emtur y el Departamento de Publicidad - Subsecretaría de Inspección General. Cumplido, archívese.

 

 

REGISTRADA BAJO N° 017

 

 

 

Mar del Plata, 14 de Enero de 2022

 

VISTO la presentación realizada por Nota Emtur N° 06/2022 por HERMITAGE S.A. mediante la que se solicita autorización para realizar
una acción publicitaria, y

 

 

CONSIDERANDO:
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Que por Nota de referencia, la firma HERMITAGE S.A., concesionaria de la UTF PASEO LAS TOSCAS PASEO HERMITAGE solicita
autorización para realizar acciones promocionales y recreativas de la marca BURGUER KING en un sector de la Unidad a su cargo,
durante los días 14, 15, 16, 21, 22, 23, 28, 29 y 30 de enero de 2022, de 14 a 18hs.

 

Que el Pliego de Bases y Condiciones que rige la Unidad, incluye la posibilidad de explotación publicitaria y/o promocional dentro de
los límites de la UTF, debiendo contar con autorización previa de la Municipalidad de Gral. Pueyrredon;

 

Que en todos los casos la acción deberá ajustarse a lo establecido en el Código de Publicidad vigente - Ordenanza N° 22920 - y
Decreto Reglamentario N° 757/17, en relación al Capitulo XIII Publicidad en el frente costero;                              

          

Que por las características de la propuesta,  deberá darse intervención al Departamento de Publicidad - Subsecretaría de Inspección
Gral. y dependencias que ésta entienda corresponda intervenir a fin de contar con la autorización de todos aquellos aspectos que
hagan a la actividad;

                                                          

Que a los efectos de su formalización deviene necesaria la elaboración del Acto Administrativo pertinente;

 

Por todo ello,

 

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

 

R E S U E L V E

 

ARTICULO 1°: Autorizar a la firma HERMITAGE S.A. concesionaria de la Unidad Turística Fiscal PASEO LAS TOSCAS PASEO HERMITAGE,
la utilización de un espacio de la Unidad a su cargo, para la realización de acciones promocionales de la marca BURGUER KING
durante los días 14, 15, 16, 21, 22, 23, 28, 29 y 30 de enero de 2022 de 14 a 18hs. de acuerdo a lo expresado en el exordio de la
presente.

 

ARTICULO 2º: La autorización otorgada queda sujeta a la acreditación de constancias de pago de derechos de cesión parcial con
recibo emitido por la Tesorería del Ente Municipal de Turismo, imponiéndose a tal efecto un costo de pesos DIECISIETE MIL
QUINIENTOS CINCUENTA ($ 17,550.-) de acuerdo a lo estipulado en el artículo 25 inciso f) punto k.1 de la Ordenanza Impositiva
vigente, y que deberá formalizarse en un plazo máximo de tres (3) días hábiles administrativos de notificada la presente Resolución.

 

ARTICULO 3º: La organización deberá instalar en el sector la cantidad necesaria de cestos para residuos que aseguren la limpieza de
las áreas afectadas a la actividad. En todos los casos, una vez finalizada, se restablecerá al lugar objeto de la solicitud las condiciones
físicas y ambientales previas, siendo responsable por los daños o perjuicios ocasionados.

 

ARTICULO 4º: La organización asumirá la responsabilidad civil por daños ocasionados a personas o cosas que pudieran surgir
durante el lapso de la autorización, debiendo contar con las pólizas definitivas que cubran las mismas y la acreditación de cobertura
de todo el personal por una Aseguradora del Riesgos de Trabajo. Asimismo deberá suscribir en igual plazo un convenio de
indemnidad por riesgos no cubiertos, documentación que deberá estar a disposición de la autoridad competente.

 

ARTICULO 5º: Se deja constancia que la Municipalidad de Gral. Pueyrredon queda absolutamente exenta de toda responsabilidad en
cuanto al pago de derechos de AADI CAPIF, SADAIC, ARGENTORES, como así también de impuestos o tasas vinculados a propalación
de música, promoción publicitaria y todo otro rubro que pudiere resultar exigible en función de la actividad a desarrollar. Sin perjuicio
de lo expresado, el presente permiso queda sujeto a la acreditación de la autorización para el uso de repertorio mediante el pago del
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respectivo derecho de autor e intérprete.

 

ARTICULO 6º: La autorización otorgada por la presente es de carácter provisional y podrá ser revocada y/o modificada total o
parcialmente a exclusivo criterio de la autoridad de aplicación en el momento que esta considere oportuno, sin originar derecho a
reparaciones de ninguna naturaleza que por cualquier concepto pudiera invocar a la concesionaria y/o las empresas intervinientes.

 

ARTÍCULO 7º: La presente no significa dispensa del pago de los impuestos, tasas y derechos que graven las actividades a realizar,
debiendo presentar ante la Dirección de Unidades Turísticas Fiscales  los respectivos comprobantes de pago.

 

ARTICULO 8º: La organización se obliga a mantener indemne a la Municipalidad por cualquier concepto que se deba a un tercero o a
la misma Municipalidad, por daños o perjuicios que eventualmente se pudieren producir a los mismos o a sus bienes en razón de la
realización y puesta en marcha de las actividades autorizadas en el artículo 1° de la presente Resolución, en razón de la
responsabilidad civil que surja de los artículos 118, 160, 200, 275, y concordantes  del Código Civil, incluyendo también gastos,
honorarios y costas del demandante.

La responsabilidad mencionada puede encontrar su causa en cualquier circunstancia que tenga que ver con la realización de la
actividad mencionada, ya sea por hecho propio de La institución o bien de sus dependientes o de las cosas que se sirve o que están a
su cuidado.

 

ARTÍCULO 9º: Regístrese. Notifíquese. Comuníquese, y a sus efectos intervengan la Dirección de Unidades Turísticas Fiscales, la
Tesorería Emtur y el Departamento de Publicidad - Subsecretaría de Inspección General. Cumplido, archívese.

 

 

REGISTRADA BAJO N° 018

 

 

 

Mar del Plata, 14 de enero de 2022

 

 

VISTO la solicitud de licencia por vacaciones acumuladas del Jefe del Departamento de Administración y Personal Martín Ariel Broso
Legajo Nº 23944, y

 

 

CONSIDERANDO:

 

 

Que en la misma informa que a partir del día 17 de Enero y hasta el 4 de Febrero de 2022 inclusive hará uso de licencia por vacaciones
acumuladas.

 

Que por tal motivo resulta necesario designar un responsable del Departamento, que atienda las cuestiones que hacen al quehacer
diario del Área.
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Que para tal fin se propone al agente FRANCISCO JOSE BETTOLI Legajo Nº 27425 PROFESIONAL CARRERA MAYOR ESPECIALIZADO,
quien cuenta con los conocimientos, la reserva e idoneidad requerida, para cumplir con la tarea.

 

Por todo ello,

 

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

 

R E S U E L V E

 

 

ARTÍCULO 1º.- Encomendar a partir del 17 de Enero y hasta el 4 de Febrero de 2022 inclusive, la atención y firma del despacho del
Departamento de Administración y Personal, en el Ente Municipal de Turismo, al agente FRANCISCO JOSE BETTOLI, Legajo Nº 27425
PROFESIONAL CARRERA MAYOR ESPECIALIZADO, sin perjuicio de las tareas propias.

 

ARTÍCULO 2°.- Registrar, comunicar por el Departamento de Administración y Personal.

 

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 019

 

 

 

19                            M                              2022

 

 

Mar del Plata, 17 de enero de 2022

 

VISTO el Expediente 19 Letra M Año 2022 Cpo. 01  por el cual se tramita el Llamado a Concurso de Precios Nº 2/2022 con motivo de la
contratación del “Servicio de Monitoreo de Medios”; y

 

CONSIDERANDO:

 

Que el Departamento de Marketing, mediante Solicitud de Pedido Nº 16/22, solicita la contratación del Servicio de Monitoreo de
Medios, por el periodo comprendido desde el momento de su adjudicación y por 12 meses, de acuerdo a los requerimientos
detallados y con una costo de PESOS OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS ($ 850.800.-).

 

Que la Jefatura de Compras, de acuerdo al monto estimado y ajustándose a las disposiciones legales vigentes de la Ley Orgánica de
las Municipalidades de la Pcia de Buenos Aires, y a lo requerido en el presente expediente, elabora el Pliego de Bases y Condiciones
que regirá el Concurso de Precios.

 

Que se hace necesario la conformación de una Comisión de Pre-Adjudicación para la evaluación de las ofertas presentadas.
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Que el Departamento de Marketing da la conformidad al Pliego de Bases y Condiciones de acuerdo a los requerimientos solicitados.

 

Que el Departamento de Marketing será el responsable, de comprobar y certificar la efectiva prestación del servicio, como así también
coordinar y controlar todo lo referente al cumplimiento del servicio.

 

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

 

Por todo ello,

 

 

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL TURISMO

 

R E S U E L V E

 

 

ARTICULO 1º.- Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones del Llamado a Concurso de Precios Nº 2/2022 con motivo de la contratación
del “Servicio de Monitoreo de Medios”, por el periodo comprendido desde el momento de su adjudicación y por 12 meses; con un
presupuesto oficial de PESOS OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS ($ 850.800.-)

 

ARTICULO 2º.-  Fijar para el día 25 de enero de 2022, a las 14.00hs. la apertura de ofertas, pudiendo consultar y retirar el Pliego de
Bases y Condiciones en la Jefatura de Compras del Ente Municipal de Turismo.

 

ARTICULO 3º.-  El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo  1º de la presente, deberá imputarse a:
Programa 16 – Actividad 02 - Inciso 03 – Partida Principal 6 – Partida Parcial 9 – Apartado 0 “Otros” del Presupuesto de Gastos del
ejercicio 2021 prorrogado.

 

ARTICULO 4º.-  Designar la comisión de Pre-Adjudicación, de acuerdo con el art. 24º del Pliego de Bases y Condiciones, la que se
conformará por la Lic. Ingrid Gaertner, Jefe Departamento Marketing; el Lic. Claudio Caruso, Profesional Carrera Mayor Superior y el
Sr. Maximiliano Scalisi, Jefe Departamento Prensa, todos funcionarios del Ente.

 

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

 

 

REGISTRADO BAJO Nº 020

 

 

Mar del Plata, 17 de enero de 2022
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VISTO: la presentación efectuada por SALIMAR S.A., por Nota Emtur N° 1101/2021, mediante la cual solicita autorización para realizar
una acción publicitaria en la Unidad Turística Fiscal Playa Varese - Cabo Corrientes, y

 

CONSIDERANDO:

 

 

Que el Pliego de Bases y Condiciones que rige la Unidad, incluye la posibilidad de explotación publicitaria y/o promocional dentro de
los límites de la UTF, debiendo contar con autorización previa de la Municipalidad de Gral. Pueyrredon.

 

Que por la Nota de la referencia, la concesionaria  solicita autorización para realizar acciones promocionales y recreativas de la marca
NATURA en un sector de uso público de la Unidad a su cargo, desde el 14 hasta el 22 de enero de 2022.

 

Que la acción incluye la instalación de un stand promocional de la marca NATURA en el sector de la explanada de la UTF Playa Varese,
para la realización de una campaña de belleza consciente, basada en actividades tendientes a la concientización y el cuidado del
medio ambiente.

 

Que en todos los casos la acción deberá ajustarse a lo establecido en el Código de Publicidad vigente - Ordenanza N° 22920 - y
Decreto Reglamentario N° 757/17, en relación al Capitulo XIII Publicidad en el frente costero.

 

Que por las características de la propuesta, deberá darse intervención al Departamento de Publicidad - Subsecretaría de Inspección
Gral. y dependencias que ésta entienda corresponda intervenir, a fin de contar con la autorización de todos aquellos aspectos que
hagan a la actividad.

 

Que a los efectos de su formalización deviene necesaria la elaboración del Acto Administrativo pertinente.

 

Por todo ello,

 

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

 

R E S U E L V E

 

ARTICULO 1°: Autorizar a la firma SALIMAR S.A. concesionaria de la Unidad Turística Fiscal Playa Varese - Cabo Corrientes, la
utilización de un sector en el área de uso público de la Unidad a su cargo (explanada), para la realización de una acción publicitaria de
la marca NATURA, con instalación de stand promocional, desde el 14 hasta el 22 de enero de 2022, de acuerdo a lo expresado en el
exordio de la presente.

 

ARTICULO 2º La autorización otorgada queda sujeta a la acreditación de constancias de pago de derechos de cesión parcial con recibo
emitido por la Tesorería del Ente Municipal de Turismo, imponiéndose a tal efecto un costo de PESOS DIECISIETE MIL QUINIENTOS
CINCUENTA ($ 17.550.-) de acuerdo a lo estipulado en el artículo 25 inciso f) punto k.1 de la Ordenanza Impositiva vigente, y que
deberá formalizarse en un plazo máximo de tres (3) días hábiles administrativos de notificada la presente Resolución.

 

ARTICULO 3º: La organización deberá instalar en el sector la cantidad necesaria de cestos para residuos que aseguren la limpieza de
las áreas afectadas a la actividad. En todos los casos, una vez finalizada, se restablecerá al lugar objeto de la solicitud las condiciones
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físicas y ambientales previas, siendo responsable por los daños o perjuicios ocasionados.

 

ARTICULO 4º: La organización asumirá la responsabilidad civil por daños ocasionados a personas o cosas que pudieran surgir
durante el lapso de la autorización, debiendo contar con las pólizas definitivas que cubran las mismas y la acreditación de cobertura
de todo el personal por una Aseguradora del Riesgos de Trabajo. Asimismo deberá suscribir en igual plazo un convenio de
indemnidad por riesgos no cubiertos, documentación que deberá estar a disposición de la autoridad competente.

 

ARTICULO 5º: Se deja constancia que la Municipalidad de Gral. Pueyrredon queda absolutamente exenta de toda responsabilidad en
cuanto al pago de derechos de AADI CAPIF, SADAIC, ARGENTORES, como así también de impuestos o tasas vinculados a propalación
de música, promoción publicitaria y todo otro rubro que pudiere resultar exigible en función de la actividad a desarrollar. Sin perjuicio
de lo expresado, el presente permiso queda sujeto a la acreditación de la autorización para el uso de repertorio mediante el pago del
respectivo derecho de autor e intérprete.

 

ARTICULO 6º: La autorización otorgada por la presente es de carácter provisional y podrá ser revocada y/o modificada total o
parcialmente a exclusivo criterio de la autoridad de aplicación en el momento que esta considere oportuno, sin originar derecho a
reparaciones de ninguna naturaleza que por cualquier concepto pudiera invocar a la concesionaria y/o las empresas intervinientes.

 

ARTÍCULO 7º: La presente no significa dispensa del pago de los impuestos, tasas y derechos que graven las actividades a realizar,
debiendo presentar ante la Dirección de Unidades Turísticas Fiscales  los respectivos comprobantes de pago.

 

ARTICULO 8º: La organización se obliga a mantener indemne a la Municipalidad por cualquier concepto que se deba a un tercero o a
la misma Municipalidad, por daños o perjuicios que eventualmente se pudieren producir a los mismos o a sus bienes en razón de la
realización y puesta en marcha de las actividades autorizadas en el artículo 1° de la presente Resolución, en razón de la
responsabilidad civil que surja de los artículos 118º, 160º, 200º, 275º, y concordantes del Código Civil, incluyendo también gastos,
honorarios y costas del demandante.

La responsabilidad mencionada puede encontrar su causa en cualquier circunstancia que tenga que ver con la realización de la
actividad mencionada, ya sea por hecho propio de La institución o bien de sus dependientes o de las cosas que se sirve o que están a
su cuidado.

 

ARTÍCULO 9º: Regístrese. Notifíquese. Comuníquese, y a sus efectos intervengan la Dirección de Unidades Turísticas Fiscales, la
Tesorería Emtur y el Departamento de Publicidad - Subsecretaría de Inspección General. Cumplido, archívese.

 

 

REGISTRADO BAJO EL Nº 021

 

 

13                                  R                           2022

Cpo1 - Alcance1

 

Mar del Plata, 17 de Enero de 2022

 

 

VISTO: el Acto de Entrega del Premio Estrella de Mar, y
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CONSIDERANDO:

 

Que el Premio, instituido por la Municipalidad de General Pueyrredon con carácter oficial y permanente, tiene por objetivo distinguir
aquellos espectáculos que por sus valores artísticos y técnicos contribuyan a jerarquizar la temporada de Mar del Plata.

 

Que por Decreto 372/00 se ha declarado de Interés Municipal el Acto de Entrega del Premio "Estrella de Mar" que se lleva a cabo en la
ciudad de Mar del Plata en el mes de febrero de cada año.

 

Que para ello se ha elaborado un Reglamento para regular los aspectos operativos que hacen a la elección de los ganadores.

 

Que tal como lo dispone el Reglamento se ha convocado un Jurado Oficial integrado por distintas personalidades con amplia
trayectoria y especializados en espectáculos, quienes serán los responsables de la evaluación de los distintos espectáculos inscriptos y
su nominación en los rubros respectivos.

 

Que las personas designadas para integrar el Jurado Oficial se ajustarán en su desenvolvimiento a lo dispuesto en el Convenio de
Confidencialidad que se obligan a suscribir.

 

Que el Ente Municipal de Turismo se reserva el derecho de prescindir -a su exclusivo juicio- de alguno de los miembros del Jurado
Oficial si considerare que su conducta afecta negativamente al desarrollo y/o imagen del Premio.

 

Por todo ello,

 

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

 

R E S U E L V E

 

ARTICULO 1º. Aprobar el Reglamento para la Entrega del Premio Estrella de Mar 2022 que como Anexo I se adjunta a la presente.

 

ARTÍCULO 2º. Designar a las personas que se mencionan a continuación, para integrar el Jurado Oficial que tendrá a su cargo la
evaluación del Premio Estrella de Mar 2022

 

li. Vera Moccia DNI 12.549.490

fdpzqco. Alfredo Reboredo DNI 24.326.883

1956849263. Romina Kesler DNI 29.442.269
2099682249. Adrián Balboa DNI 21.750.737

s. Nicolás Fiorentino DNI 29.787.379
ins. Antonio Boccanfuso DNI 26.056.746

ax. Kurfirst DNI 22.964.304
ax. Guadalupe Moss DNI 26.312.328

a. Eugenia Raineri Vittino DNI 21.904.627

m. Atahualpa Pintos DNI 31.163.502
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m. Milioni DNI 35.361.805
m. Braggio Mejuto 36.211.816
mi. Carolina Álvarez DNI 24.641.124
mii. David Akerman DNI 33.747.110

l. Emilio Acosta DNI 6.181.769
l. Mauricio Oliveira DNI 11.385.311

r. Martín Grunberg DNI 23.463.658
o. Micaela Mercedes Pérez DNI 28.454.035

215995743. Edgardo Sosa Battaglia DNI 16.761.186
217728317. Alicia Giovinazzi DNI 20.669.560

xiv. Oscar D'Onofrio DNI 14.151.232

 

ARTICULO 3º. Establecer la obligatoriedad de la suscripción de un Convenio de Confidencialidad que como Anexo II se adjunta a la
presente.

 

ARTICULO 4º. Registrar, comunicar, y a sus efectos, intervenga el Departamento Organización de Eventos y Relaciones Institucionales.

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 022

 

 

ANEXO I

REGLAMENTO ESTRELLA DE MAR  2022

 

Del premio

Artículo 1°: El Premio Estrella de Mar ha sido instituido por la Municipalidad del Partido de General Pueyrredon con carácter oficial y
permanente a fin de distinguir aquellos espectáculos que por sus valores artísticos, culturales y técnicos contribuyan a jerarquizar
cada temporada estival.

 

Artículo 2º: El Premio Estrella de Mar es un galardón que se entrega a las labores artísticas individuales o de conjunto, seleccionadas
por un jurado conforme a los lineamientos del presente reglamento.

 

Del jurado

Artículo 3º: El Premio Estrella de Mar será otorgado por un jurado. El Presidente del Ente Municipal de Turismo asumirá la
presidencia del jurado y designará una comisión que conformará el jurado cuyos integrantes tendrán voz y voto y deberán evaluar de
manera  presencial a los espectáculos inscriptos para el premio.

 

Artículo 4º: Los miembros del jurado no podrán tener relación directa de tipo profesional con el espectáculo a evaluar.

 

Del periodo de inscripción y participación

Artículo 5º: Serán evaluados los espectáculos inscriptos desde el 27 de diciembre de 2021 hasta el lunes 10 de enero de 2022,
inclusive.

 

Artículo 6º: Para participar en el Premio Estrella de Mar se deberán acreditar las funciones entre el 13 de diciembre de 2021 y el 31 de
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enero de 2022, inclusive.

 

De la inscripción

Artículo 7º: La inscripción de los espectáculos es únicamente a través del email: estrellademar@turismomardelplata.gob.ar – Para
efectivizar la inscripción, deberá adjuntar en su totalidad:

2427023. técnica.
2427024. de Argentores o del autor. Todas las obras inscriptas deberán contar con el permiso otorgado por Argentores o, en su defecto,

nota de autorización del autor, sin excepción.

LI. se recomienda a todos los participantes adjuntar a la inscripción, un link al vídeo completo del espectáculo en YouTube, Vimeo o
Google Drive, para tener como respaldo ante un posible cierre de sala o baja de funciones por casos positivos de COVID-19, para
que el jurado pueda evaluar la obra o espectáculo inscripto por ese medio.

 

Del vídeo/fotografía:

Artículo 8º: El material filmado deberá ser a una cámara y no deberá tener ningún tipo de edición como gráficos, subtítulos, o música
añadidos. Puede estar el sonido grabado desde la consola. La grabación de la obra deberá incluir: escenografía, vestuario, iluminación,
etc. dentro del espacio o recinto en el que se presente el espectáculo durante la temporada 2021/2022. (Las recomendaciones para
el material de vídeo están en el Anexo 1 del presente Reglamento).

 

Artículo 9º: la resolución de la filmación deberá ser como mínimo de 720p.

 

Artículo 10º: Adjuntar archivo comprimido con 5 fotografías digitalizadas, en alta resolución, de una función o ensayo general en el
teatro o recinto en el que se presentan, y fotos en escena de cada uno de los actores que participan en la obra.

 

De los rubros

Artículo 11º: Los espectáculos que se presenten durante la temporada estival podrán inscribirse en un (01) único rubro de los que se
detallan a continuación:

 

Espectáculo de Teatro Marplatense
Espectáculo de Música Marplatense
Espectáculo de Tango
Espectáculo Unipersonal
Espectáculo de Humor
Teatro Alternativo
Drama y/o Comedia Dramática
Comedia
Comedia Musical
Revista y/o Music Hall
Variedades
Espectáculo Infantil
Espectáculo de Danza
Recital
Stand Up
Tributo
Transformismo

           

El jurado tendrá la facultad de reasignar el rubro en el que se inscribió el espectáculo, informando a la obra sobre tal decisión.
Asimismo, el jurado tendrá la potestad de incorporar y/o modificar algún rubro que considere necesario.
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Artículo 12º: Además de los rubros anteriormente mencionados, el jurado tendrá la facultad de otorgar premios en los siguientes
rubros:

 

18. Actuación Marplatense

19. Dirección Marplatense

20. Coreografía

21. Vestuario

22. Escenografía

23. Iluminación

24. Dirección

25. Producción Artística

26. Producción Integral Marplatense

27. Actuación de Reparto

28. Revelación

29. Actuación Protagónica de Comedia

30. Actuación Protagónica de Drama y/o Comedia Dramática

31. Música Original

32. Autor Nacional

Premio Estrella de Mar de Oro

 

Solo se tendrá en consideración para las nominaciones del presente artículo, la información que surja de la inscripción (artículo 7º).

 

Artículo 13º: El Estrella de Mar de Oro, será otorgado -a exclusivo criterio del jurado- entre quienes estén nominados.

 

Artículo 14º: El jurado deberá elegir por cada rubro hasta tres (03) nominados.

 

Artículo 15º: En el rubro Música Original se deberán adjuntar a la planilla de inscripción una copia de la música en formato digital y
una copia de la inscripción en Argentores si la música original está compuesta para obra teatral y/o ballet; y si es para espectáculo
musical, deberá presentar la de Sadaic.

 

Artículo 16º: Se entiende por Espectáculo Unipersonal al que está conformado por un (01) solo artista en escena.

 

Artículo 17º: En los rubros Música Marplatense y Recital no se evaluarán ciclos ni espectáculos de covers. Exceptuase el caso de los
tributos, entendiéndose como aquellos espectáculos que cuenten con elementos de teatralización, soporte técnico, caracterización,
etc. de las bandas y/o artistas emulados.

 

Artículo 18º: La Municipalidad del Partido de General Pueyrredon, por medio del Ente Municipal de Turismo y exceptuando al jurado,
tendrá facultades para otorgar Menciones Especiales. Las mismas se darán a conocer en la ceremonia de entrega de Premios Estrella
de Mar.
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De los espectáculos

Artículo 19º:

a) Se inscribirán únicamente espectáculos que se realicen en espacios habilitados por la Municipalidad del Partido de General
Pueyrredon, incluyendo las funciones a realizarse en espacios públicos a cielo abierto habilitados especialmente por la Secretaría de
Cultura.

b) Las funciones suspendidas por fuerza mayor o debido a la situación de pandemia (COVID- 19) deberán ser fehacientemente
notificadas al EMTur y/o reprogramadas dentro de los plazos previstos del presente reglamento, quedando a evaluación y
consideración del jurado.

    b1) Las funciones suspendidas deberán ser fehacientemente notificadas y en caso de incurrir en dos (02) suspensiones sin
notificar, el espectáculo quedará fuera del premio.

c) Se deja establecido que cada inscripción es a referéndum del jurado y que su decisión resulta irrecurrible.

d) Cada participante se responsabiliza tanto por la veracidad de los datos como por la autoría de la obra presentada. Ante cualquier
impugnación que surgiera al respecto, el/la autor/a exime al Ente Municipal de Turismo y a la Municipalidad del Partido de General
Pueyrredon de cualquier responsabilidad por plagio o cualquier transgresión de la legislación vigente vinculada al derecho de autor,
correspondiendo a cada participante afrontar la misma a título personal.

e) La producción de los espectáculos que se inscriban recibirá un listado con los nombres de los integrantes del jurado.

     e1) En caso que fuera presencial, el ingreso a la sala por parte del jurado será considerado en el horario estipulado por la
producción de la obra/espectáculo, con una tolerancia de ½ hora prevista para su inicio. En caso de demora mayor, el jurado podrá
retirarse, lo que implicará que la obra no sea evaluada. Motiva tal situación el ajustado cronograma del jurado. En caso de incurrir en
dos (02) demoras al tiempo estipulado en este inciso sin notificar, el espectáculo quedará fuera del premio. El jurado que concurre a
ver el espectáculo está obligado a permanecer en la sala hasta la finalización del mismo. 

f) Los espectáculos se pueden inscribir durante dos (02) años consecutivos como máximo, si no han sido premiados en la edición
anterior.

g) Los espectáculos que se hayan inscripto durante dos (02) años consecutivos, habiendo o no obtenido algún premio, deberán dejar
transcurrir como mínimo tres (03) años de la última presentación y demostrar fehacientemente que el espectáculo ofrece cambios
que ameritan tal circunstancia.

h) No será evaluado el radioteatro, teatro leído o semi montado.

i) Sólo serán evaluados los espectáculos con elencos estables, es decir no serán evaluados aquellos que tengan elencos rotativos.

Artículo 20º: No podrán participar del premio ninguno de los organismos municipales con su programación.

 

Cantidad de funciones

Artículo 21º: Las obras inscriptas deberán acreditar como mínimo la cantidad de funciones que se detallan a continuación:

 

napzs. teatrales: Cuatro (04) funciones.
napzs. integradas por grupos marplatenses en salas teatrales: Tres (03) funciones.

btkns. de danza: Dos (02) funciones.
btkns. de música marplatense: Dos (02) funciones.
btknt. Una (01) función.

rrzmd. Up: Dos (02) funciones.
napzs. integradas por grupos marplatenses en espacios públicos a cielo abierto: Una  (01) función.

 

La Municipalidad del Partido de General Pueyrredon se encuentra facultada para verificar las funciones efectivamente llevadas a cabo,
a través de fotocopias de planillas de bordereaux de Sadaic, Argentores y/o Variedades, según corresponda.
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Premio Autor Nacional

Artículo 22°: La Sociedad General de Autores de la Argentina (ARGENTORES), designará un jurado especial compuesto por tres (03)
miembros, quienes premiarán al Autor Nacional dentro de la ceremonia de entrega de Premios Estrella de Mar.

 

De la elección

Artículo 23°: La votación de cada jurado será efectuada en la sede del Ente Municipal de Turismo el día programado para tal fin y se
hará con la intervención de un escribano público designado por el Colegio de Escribanos, Delegación Mar del Plata.

 

De forma

Artículo 24º: Todo aquello que no haya sido previsto en el presente reglamento será resuelto por la Municipalidad del Partido de
General Pueyrredon a través del Ente Municipal de Turismo.

 

 

RECURSOS TÉCNICOS PARA GRABACIÓN DE OBRAS EN TEATROS Y ESPACIOS

AFINES:

 

Grabación:

La grabación de un evento en vivo, en este caso, en un teatro o espacio afín, no presenta grandes dificultades técnicas con respecto al
equipo. El tema a solucionar no es la resolución o calidad de imagen, sino la calidad de luz de la obra, el formato con el que se sube
algo tan largo, y el registro del sonido.

 

Resolución:

Una resolución de 1280 x 720 es aceptable y se consigue con la mayoría de los dispositivos.

 

Iluminación:

Dependerá de cada obra en particular ya que no es lo mismo iluminar para el espectador que hacerlo para la cámara.

 

La solución a este inconveniente será levantar la iluminación ambiente general para que la cámara no tenga problemas en grabar con
buena calidad, aunque esto puede ir en desmedro del espectáculo en sí, teniendo en cuenta que tal vez la obra necesite de una
temperatura color o ambientación más cálida o tenue, óptima para la historia y el espectador, pero no así para la grabación. En este
caso, y a fines técnicos podría sugerirse hacer la grabación de la obra sin espectadores (solo para la cámara), haciendo una puesta de
luces que tenga como único objetivo obtener la máxima calidad para el registro.

 

Sonido:

Con respecto al sonido podría grabarse de tres maneras:

 

cdlxxvii. la sala cuenta con su consola de audio, solo hay que pedirle al sonidista que le dé al camarógrafo salida de programa (audio final
mezclado) y eso iría directamente a la entrada de audio de la cámara utilizada.

dn. el caso de que la cámara no cuente con una entrada de audio, se deberá captar sonido ambiente lo más cerca posible de un
monitor de audio.

cdlxxvii. la obra no utiliza equipo de sonido, la única opción es tomar el sonido ambiente lo más cerca posible de los personajes.
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ANEXO II

CONVENIO DE CONFIDENCIALIDAD

 

En virtud de mi carácter de integrante del Jurado Oficial del Premio Estrella de Mar 2022 seleccionado por el Ente Municipal de
Turismo, Municipalidad de General Pueyrredon, quien suscribe (nombre completo)
………………………………………………………………………………………, DNI N° …………………………, en calidad de Jurado del Premio Estrella de Mar
2022 declaro entender  que los datos e información a ser conocidos y abordados en el marco de la elección de las nominaciones y
posterior votación de ganadores por rubro, se encuentran amparados bajo normas de confidencialidad. Mediante la suscripción del
presente instrumento, me comprometo a ver todas las funciones que me sean asignadas por la coordinación en cualquiera de los
formatos posibles (virtual o presencial), así como a guardar la máxima reserva y secreto sobre los datos e información a que acceda, a
utilizar dicha información solamente para el fin específico al que se la ha destinado, a no comunicar o hacer pública la información no
clasificada como “pública”, a observar y adoptar cuantas medidas de seguridad sean necesarias para asegurar la confidencialidad,
secreto e integridad de los datos e información, salvo autorización legal o instrucción expresa de la autoridad competente que en este
caso es el Ente Municipal de Turismo. Esta obligación de reserva y confidencialidad seguirá en vigencia aún después de darse a
conocer las nominaciones y/o ganadores, asumiendo la responsabilidad penal, administrativa o civil de los daños y perjuicios que por
dolo o negligencia pudieran ocasionar la difusión de datos o información no publicada.

 

En…………………...........................…, a los.............días del mes de……………………………….........….de 2022

 

 

 

 

 

Mar del Plata, 18 de Enero de 2022

 

VISTO la presentación efectuada por el Sr. Anibal Urbano, mediante nota Nº 46/22, y

 

CONSIDERANDO:

 

Que mediante informe del Departamento de Marketing se sugiere declarar Embajador  Turístico  al Señor Anibal Urbano, quien
realizará  una travesía, denominada “VII Travesía de la Integración, Una vereda al mar” que tendrá un recorrido de 3.500 km, durante
40 días,  uniendo la ciudad de El Calafate con Mar del Plata. Se  realizará en su totalidad en una silla de ruedas deportiva

 

Que Anibal “Coco” Urbano es Campeón Argentino en Maratón en Silla de Ruedas en las distancias de 42 km y 100 km y ha participado
de Maratones Internacionales en Estados Unidos, Inglaterra y Japón, entre otras; y de diversas Travesías de la Integración desde 1995
hasta la fecha.

 

Que en cada una de las 35 localidades intermedias entre El Calafate y Mar del Plata, Anibal Urbano ofrecerá charlas  motivacionales,
difundiendo el conocimiento y el espíritu del deporte en silla de ruedas, incentivando a las personas a que se adhieran a la practica
deportiva, disfrutando de sus beneficios físicos, mentales y espirituales. Además, solicita material promocional que será entregado a
diversas autoridades que lo reciban.
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Que este Ente Municipal de Turismo, considera oportuno destacar esta iniciativa, declarándolo Embajador Turístico, durante su
travesía “El Calafate-Mar del Plata”

 

Por todo ello

 

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

 

R E S U E L V E

 

 

ARTÍCULO 1º.- Declarar Embajador Turístico  al señor Anibal Urbano, en mérito a lo expresado en el exordio de la presente.

 

ARTÍCULO 2º.- A través del Departamento de Asistencia al Turista, se adoptarán los recaudos pertinentes para incluir al
acontecimiento origen de las presentes actuaciones, en el Calendario de Actividades de este Ente Municipal de Turismo.

 

 

REGISTRADO BAJO EL Nº 023

 

 

 

25                      M                                2022

 

Mar del Plata, 18 de enero del 2022.

 

VISTO el Expediente 25 Letra M Año 2022  Cpo 1, por el cual se tramitan las actuaciones relacionadas con la campaña publicitaria en el
sitio web www.clarin.com, y

 

CONSIDERANDO:

 

Que a fin de posicionar a  Mar del Plata como líder  del mercado turístico con el objetivo de incentivar los desplazamientos hacia Mar
del Plata durante los próximos meses y generar motivación sobre atractivos, los distintos productos específicos como la gastronomía,
el golf, turismo religioso, deportes náuticos, los nuevos paseos al aire libre, acontecimientos y eventos que se vayan autorizando en el
contexto actual, el Departamento de Marketing solicitó presupuesto a la firma AGEA S.A. para difundir publicidad institucional en el
sitio web www.clarin.com.

 

Que a tal efecto, dicho Departamento sugiere la contratación de un Banner Megaexpandible en el Home-Desktop del sitio web de
Clarin.com, siendo el banner megaexplandible un formato de gran visibilidad y cobertura, logrando que el lector interactué con el
banner, lo que resulta de singular interés para la promoción de los atractivos de la ciudad, y 1 Banner Inread, banner entre lectura de
contenidos.

 

Que atento a ello, mediante Solicitud de Pedido Nº 24/2022, el Departamento de Marketing requiere la contratación de ambos
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Banners de acuerdo al siguiente detalle:

 

Banner Megaexpandible

8379243. Clarín.com
xiv. Home – Desktop

enqkzso. Megaexpandible cuyas medidas son 950 x 90 px y 950 x 300 px expandido

m. contratación 1 hora fija diaria.
mi. 2 meses . 21  de Enero al 21 de Marzo de 2022
mii. Prime Time  - 1 hora diaria.

8941464. 60 horas

bnrso. unitario por hora: $53.624,66666
bnrso. Total  por 60hs.: $3.217.480.-

 

Baner Inread

8379243. Clarín.com
m. Inread Desktop: 600x338 Ar 16:9 y 600x450 Ar 4:3
m. Inread Mobile 320x180 Ar 16:9 y 320x240 Ar 4:3

xiv. Sección notas
m. CPM
mi. de impresiones: 640.000 para el mes de febrero y 640.000 para el mes de marzo de ambos formatos.
xiv. de las impresiones por mes: 300.000 desktop y 340.000 en Mobile.
xiv. total: 2 meses= 1.280.000 impresiones.

bnrso. por 1.280.000 impresiones: $1.258.598,40

BOM. El costo cada mil impresiones es $983,2875.

 

Que el Costo total de la propuesta asciende a : PESOS CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SETENTA Y OCHO
CON 40/100 ($4.476.078,40).

 

Que el importe a contratar, supera el monto autorizado para Compras Directas, autorizado por el Art. 151º de la LOM, no obstante, se
informa que la firma Arte Gráfico Editorial Argentino SA (AGEA S.A.) posee el 100% de las publicaciones e impresiones del Grupo
Clarín.

 

Que la Jefatura de Compras ha consultado el sitio “totalmedios.com” (sitio de información del mercado publicitario y comunicaciones
en general, con secciones de tarifas de publicidad, perfil del usuario, tiradas y circulación), y adjunta tarifario de Clarin Digital, con
valores superiores a la potencial contratación.

 

DETALLE Costo  AGEA Costo TOTALMEDIOS

Megaexpandible en el Home-
Desktop

$53.624,66(costo
hora)

$ 720.147 (costo hora
s/iva)

Banner Inread $ 983,2875 cpm $ 3405(cpm s/iva)

 

Que la Contaduría del Ente, imputa preventivamente el gasto.
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Que el Dto. de Marketing será el responsable, de comprobar y certificar la efectiva prestación del servicio, como así también coordinar
y contralar  todo lo referente al cumplimiento del servicio.

 

Por todo ello,

 

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL TURISMO

 

R E S U E L V E

 

ARTICULO 1º.- Adjudicar a la firma AGEA S.A. un monto de hasta Pesos Tres Millones Doscientos Diecisiete Mil Cuatrocientos
Ochenta ($ 3.217.480.-), por la contratación de un BANNER MEGAEXPANDIBLE en el Home-Desktop del sitio web de Clarin.com, por
60 horas y con un costo unitario por hora de Pesos Cincuenta y Tres Mil Seiscientos Veinticuatro con 66666/100 ($ 53.624,66666),
y un BANNER FORMATO INREAD por 2 meses en el Home del sitio web de Clarin.com, con un costo cada mil impresiones (CPM) de
Pesos novecientos ochenta y tres con 2875/100 ($983,2875) , es decir, 1.280.000 impresiones ( 640.000 impresiones mensuales) a
un costo de Pesos Un millón Doscientos Cincuenta y Ocho Mil Quinientos Noventa y Ocho  con 40/100 ($1.258.598,40), siendo el
costo total de la propuesta PESOS CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SETENTA Y OCHO CON 40/100
($4.476.078,40)  de acuerdo a la propuesta adjunta y a los motivos expuestos en el exordio.

 

ARTICULO 2º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo  1º de la presente, deberá imputarse a:
Programa 16 – Actividad 02 – Inciso 03 – Partida Principal 06 – Partida Parcial  1-Apartado 0 “Publicidad” del Presupuesto del Ejercicio
2021 prorrogado.

 

ARTICULO 3º.- Se deja establecido que el proveedor deberá presentar las correspondientes certificaciones de lo pautado con la
factura.

 

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

 

 

REGISTRADO BAJO Nº 024

 

 

 

22                            M                         2022

 

Mar del Plata, 18 de enero de 2022

 

VISTO el Expediente 22 Letra M Año 2022, por el cual se tramita el Llamado a Licitación Privada Nº 2/2022 para la contratación de
“Servicios de Alojamientos para Acciones Promocionales en la Ciudad de Mar del Plata – desde su adjudicación hasta el 30 de abril de
2022 inclusive”, y
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CONSIDERANDO:

 

Que el Departamento de Marketing del Ente, con  el objeto de invitar a distintas personalidades relacionadas con la actividad turística
a nuestra ciudad para realizar acciones promocionales, ha realizado la Solicitud de Pedido Nº 23/2022.

 

Que en la misma solicita la contratación del servicio de alojamiento en hoteles de la ciudad de 3, 4 y 5 estrellas, habitaciones dobles y
singles con desayuno e impuestos, en temporada alta y baja, con un costo estimado de PESOS TRES MILLONES SETECIENTOS
TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS CON 60/100 ($ 3.738.322,60.-), por un período a contar desde el momento de la
adjudicación y hasta el 30 de abril de 2022, con modalidad “a demanda”.

 

Que atento a los requerimientos solicitados, la Jefatura de Compras ha elaborado el Pliego de Bases y Condiciones para la realización
del Llamado a una Licitación Privada con un Presupuesto Oficial de PESOS TRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL
TRESCIENTOS VEINTIDOS CON 60/100 ($ 3.738.322,60.-).

 

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

 

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

 

Que el Departamento de Marketing será el responsable de supervisar y controlar la prestación del servicio.

 

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

 

Por todo ello,

 

 

EL PRESIDENTE  DEL ENTE MUNICIPAL TURISMO

 

R E S U E L V E

 

 

ARTICULO 1º.-  Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones del Llamado a Licitación Privada Nº 2/2022 para la contratación de “Servicios
de Alojamientos para Acciones Promocionales en la Ciudad de Mar del Plata –desde el momento de su adjudicación y hasta el 30 de
abril de 2022 inclusive”, en hotelería en 3, 4 y 5 estrellas, con un Presupuesto Oficial de PESOS TRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA
Y OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS CON 60/100 ($ 3.738.322,60.-).

 

ARTICULO 2º.-  Fijar para el día 25 de enero de 2022 a las 12:00hs. el acto de apertura de ofertas, pudiendo consultar el Pliego de
Bases y Condiciones en la Jefatura de Compras del Ente Municipal de Turismo.

 

ARTICULO 3º,-  El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo  1º de la presente, deberá imputarse a:
Programa 16 - Actividad 02  - Inciso 3- Partida Principal 6 – Partida Parcial 9 – Apartado 0 “ Otros” del Presupuesto de Gastos
Prorrogado 2021.

Municipio de General Pueyrredon Boletin Oficial Municipal Pag. 163



 

ARTICULO 4º.-  Designar la comisión de Pre-Adjudicación, de acuerdo al art. 22º del Pliego de Bases y Condiciones, la que se
conformará por la Lic. Ingrid Mariel Gaertner, Jefe Departamento de Marketing, el Lic. Daniel Román Lefrou, y la Lic. María Noel
Castelli González, todos funcionarios del Ente.

 

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

 

 

REGISTRADO BAJO Nº 025

 

 

 

27                             M                           2022

 

 

Mar del Plata, 18 de enero del 2022.

 

VISTO: El expediente 27-M-2022-Cpo. 01 a  través del cual se tramitan las actuaciones relacionadas con la participación publicitaria del
EMTUR en la REVISTA GENTE y en los portales www.gente.com.ar y www.paparazzi.com.ar, y

 

CONSIDERANDO:

 

 

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

 

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

 

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

 

Que atento a ello, el Departamento de Marketing, mediante Solicitud de Pedido Nº 26/2022, requiere la contratación de cuatro (4)
notas, en el sitio www.gente.com.ar y en el sitio www.paparazzi.com.ar ( la misma nota se replica en ambos sitios) en los meses de
enero, febrero, marzo y abril de 2022, con un Costo Unitario de Pesos Ciento Ochenta y Dos Mil ($ 182.000.-) y tres (3) avisos de 1
pagina mensual impar en la Revista Gente edición impresa en las ediciones de febrero, marzo y abril del 2022, con un costo por
página de Pesos Doscientos Treinta y Cinco mil ($ 235.000).

 

Que el monto Total de la contratación, asciende a la suma de PESOS UN MILLÓN CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL ($
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1.433.000.-), que si bien supera el monto autorizado para las Compras Directas, la firma EDITORIAL ATLANTIDA S.A. es quien edita y
comercializa en forma exclusiva la Revista Gente Edición Impresa y tiene la propiedad de los dominios paparazzi.com.ar y
gente.com.ar, encontrándonos ante UNA EXCLUSIVIDAD comprendida en las excepciones del art. 156 inc. 1 de la LOM (de fs. 19 a 22
inclusive obran constancias de dominios).

 

Que la Contaduría realiza la imputación presupuestaria correspondiente.

 

Que el Departamento de Marketing será el responsable, de comprobar y certificar la efectiva prestación del servicio, como así también
coordinar y controlar todo lo referente al cumplimiento del servicio.

 

Por todo ello,

 

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

 

R E S U E L V E

 

 

ARTÍCULO 1º.- Adjudicar a la firma EDITORIAL ATLANTIDA S.A. la contratación de  cuatro (4) notas en el sitio www.gente.com.ar y en
el sitio  www.paparazzi.com.ar, en el mes de enero, febrero, marzo y abril del 2022 con un Costo Unitario de Pesos Ciento Ochenta
y Dos Mil ($182.000.-) y tres (3) avisos de 1 página mensual impar en la Revista Gente edición impresa en las ediciones de febrero,
marzo y abril del 2022, con un costo por página de Pesos Doscientos Treinta y Cinco Mil ($ 235.000.-), siendo el Costo Total de
PESOS UN MILLÓN CUATRCIENTOS TREINTA Y TRES MIL ($ 1.433.000.-) en mérito de lo expresado en el exordio y los presupuestos
adjuntos.

 

ARTÍCULO 2º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto precedentemente, corresponderá imputarse a: Programa 16 –
Actividad 02 - Inciso 3 – Partida Principal 6 – Partida Parcial 1 - “PUBLICIDAD y PROPAGANDA”, del Presupuesto de Gastos ejercicio
2021 prorrogado.

 

ARTÍCULO 3º.- Se deja establecido que el proveedor deberá presentar 3 ejemplares de la Revista con la factura del mes
correspondiente y la impresión de pantalla donde se verifiquen las notas en los portales y se observe las fechas.

 

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

 

 

REGISTRADO BAJO Nº 026

 

 

 

Mar del Plata, 19 de Enero de 2022

 

VISTO: la presentación efectuada por el Señor Sebastián José Antonucci   mediante Nota Nº 31/22, y
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CONSIDERANDO:

 

Que en la misma, solicita se declare de Interés Turístico a la realización del evento “Call of Freestyle Latam Cup"

 

Que el mismo se realizará el 23 de enero del 2022, en las instalaciones de "GAP", predio ubicado en la Av. Constitución 5780, de la
ciudad de Mar del Plata

 

Que será la primer final Internacional de FreeStyle en la Costa Atlántica, con competidores de Latinoamerica, entre ellos participantes
de FMS Argentina, FMS Chile, FMS Perú, campeones nacionales de Red Bull, el campeón nacional de Call of Freestyle y clasificados por
audición virtual, dando así la posibilidad a talentos emergentes que viven en el país, de poder compartir escenario y competir con las
estrellas más reconocidas del continente.

 

Que es  un evento que suma a la agenda de eventos de la ciudad, captando la atención de la comunidad marplatense y generando
afluencia de turistas que visitarán la ciudad para participar del mismo.

 

Que por lo expuesto, este Ente Municipal de Turismo considera oportuno brindar su adhesión a este acontecimiento, que contribuye
a diversificar el Calendario de Actividades de la ciudad.

 

Por todo ello,

 

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

R E S U E L V E

 

 

ARTÍCULO 1º.- Declarar de Interés Turístico la realización de la“Call of Freestyle Latam Cup"  ,.en merito a lo expresado en el exordio
de la presente

 

ARTÍCULO 2º.- A través del Departamento de Asistencia al Turista, se adoptarán los recaudos pertinentes para incluir al
acontecimiento origen de las presentes actuaciones, en el Calendario de Actividades de este Ente Municipal de Turismo.

 

ARTÍCULO 3º.- La declaración de Interés Turístico a la que hace referencia el artículo 1º, no exime a los organizadores del
cumplimiento de lo normado por la Ley Orgánica de las Municipalidades, para la utilización de los espacios en la vía pública, ni del
pago de los derechos por publicidad y propaganda previstos en la Ordenanza Impositiva Vigente, así como los derechos
administrados por SADAIC, AADI CAPIF y/o ARGENTORES, toda vez que corresponda.

 

ARTÍCULO 4º.- La entidad organizadora deberá contratar los seguros pertinentes, quedando el Ente Municipal de Turismo exento de
responsabilidad ante cualquier tipo de accidente o inconveniente que pudiera ocurrir, así como también tomará las precauciones
necesarias para la cobertura de los servicios de emergencia médica.

 

ARTICULO 5°.- La entidad organizadora se obliga a mantener indemne al Ente Municipal de Turismo por cualquier concepto que se
deba a un tercero o a la misma Municipalidad, por daños o perjuicios que eventualmente se pudieren producir a los mismos o a sus
bienes en razón de la realización y puesta en marcha de las actividades mencionadas en la presente Resolución, en razón de la
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responsabilidad civil que surja de los artículos 118, 160, 200, 275, 278, 490, 833, 850, 852, 1040, 1042, 1376, 1749, 1751, 1785, 1786,
1788 y concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación, incluyendo también gastos, honorarios y costas del demandante. La
responsabilidad mencionada puede encontrar su causa en cualquier circunstancia que tenga que ver con la realización de la actividad
mencionada, ya sea por hecho propio de La institución o bien de sus dependientes o de las cosas que se sirve o que están a su
cuidado.

 

ARTÍCULO 6º.- Registrar, comunicar a través del Departamento de Administración y Personal y a sus efectos, intervengan los
Departamentos de Asistencia al Turista y de Prensa.

 

 

REGISTRADO BAJO EL Nº 027

 

 

 

21                              R                          2022

 

 

Mar del Plata, 19 de Enero de 2022

 

VISTO: la realización de la Fiesta Nacional del Mar Edición 2022-Aniversario Ciudad de Mar del Plata”, y

 

CONSIDERANDO:

 

Que la misma se desarrollará el próximo  jueves 10 de febrero de 2022 en Parque General San Martín de la Ciudad de Mar del Plata.

 

Que la última edición de la Fiesta Nacional del Mar fue en diciembre de 2018, por lo que concretar luego de más de 3 años un
acontecimiento muy esperado por turistas y residentes de Mar del Plata, afianza a la ciudad como destino turístico.

 

Que la Fiesta Nacional del Mar representa una oportunidad para consolidar los atractivos y la importancia de preservar y valorizar al
sector costero y al mar adyacente como recurso ecológico de altísimo valor en sí mismo.

 

Que el programa de actividades previsto incluye recitales de artistas locales con el cierre de una banda reconocida a nivel nacional.

 

Que por desarrollarse en coincidencia con el aniversario de la ciudad de Mar del Plata se prevé una gran celebración en plena
temporada de verano marplatense con acceso libre y gratuito.

 

 

Por todo ello,

 

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

 

 

ARTÍCULO 1º.- Declarar de Interés Turístico la realización de la Fiesta Nacional del Mar Edición 2022-Aniversario Ciudad de Mar del
Plata”-,.en merito a lo expresado en el exordio de la presente

 

ARTÍCULO 2º.- A través del Departamento de Asistencia al Turista, se adoptarán los recaudos pertinentes para incluir al
acontecimiento origen de las presentes actuaciones, en el Calendario de Actividades de este Ente Municipal de Turismo.

 

ARTÍCULO 3º.- La declaración de Interés Turístico a la que hace referencia el artículo 1º, no exime a los organizadores del
cumplimiento de lo normado por la Ley Orgánica de las Municipalidades, para la utilización de los espacios en la vía pública, ni del
pago de los derechos por publicidad y propaganda previstos en la Ordenanza Impositiva Vigente, así como los derechos
administrados por SADAIC, AADI CAPIF y/o ARGENTORES, toda vez que corresponda.

 

ARTÍCULO 4º.- La entidad organizadora deberá contratar los seguros pertinentes, quedando el Ente Municipal de Turismo exento de
responsabilidad ante cualquier tipo de accidente o inconveniente que pudiera ocurrir, así como también tomará las precauciones
necesarias para la cobertura de los servicios de emergencia médica.

 

ARTICULO 5°.- La entidad organizadora se obliga a mantener indemne al Ente Municipal de Turismo por cualquier concepto que se
deba a un tercero o a la misma Municipalidad, por daños o perjuicios que eventualmente se pudieren producir a los mismos o a sus
bienes en razón de la realización y puesta en marcha de las actividades mencionadas en la presente Resolución, en razón de la
responsabilidad civil que surja de los artículos 118, 160, 200, 275, 278, 490, 833, 850, 852, 1040, 1042, 1376, 1749, 1751, 1785, 1786,
1788 y concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación, incluyendo también gastos, honorarios y costas del demandante. La
responsabilidad mencionada puede encontrar su causa en cualquier circunstancia que tenga que ver con la realización de la actividad
mencionada, ya sea por hecho propio de La institución o bien de sus dependientes o de las cosas que se sirve o que están a su
cuidado.

 

ARTÍCULO 6º.- Registrar, comunicar a través del Departamento de Administración y Personal y a sus efectos, intervengan los
Departamentos de Asistencia al Turista y de Prensa.

 

 

REGISTRADO BAJO EL Nº 028

 

 

 

30                           M                            2022

 

Mar del Plata, 19 de Enero del 2022.

 

VISTO el Expediente 30 Letra M Año 2022 por el cual se tramita la contratación de publicidad institucional en la señal de cable
CRONICA TV,  y

 

CONSIDERANDO:
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Que el Departamento de Marketing, mediante Solicitud de Pedido Nº 28/2022, requiere la contratación de publicidad institucional en
distintas franjas horarias de la señal de cable CRONICA TV.

 

Que se solicitó presupuesto a la firma ALTA DENSIDAD S.A. (firma que comercializa en forma exclusiva la mencionada señal) para la
difusión de 1900 segundos en la señal de televisión en los programas Run Run del Espectáculo, Crónica 2021-2022 y Siempre
Noticias, con spots de hasta 20 segundos durante el periodo comprendido entre el 21 de enero y el 21 de abril de 2022, siendo las
emisiones y cotizaciones las siguientes:

 

PROGRAMA Cantidad
PNT /
Spots

Tiempo Fechas de Salidas Costo
Segundo

Costo Total

RUN RUN DEL
ESPECTACULO
SABADO Y
DOMINGO DE
16 A 18HS.

 

30 Spots

 

20”

1 SALIDA:

Enero: 22,23,29 y 30

Febrero: 5,6,12,13,19,20,26 y
27

Marzo: 5,6,12,13,19 y 20

2 SALIDAS:

Marzo: 26 y 27

Abril: 2,3,9 y 10

 

$410,40

 

$246.240,00

SIEMPRE
NOTICIAS
LUNES A
VIERNES DE 18
A 22HS

 

34 Spots

 

20”

1 SALIDA:

Enero: 24,26 y 28

Febrero: 1,4,7,11,14,18,21,23
y 25

Marzo: 1,4,7,9,14,16,17,22 y
24

Abril:
1,4,5,6,7,8,11,12,13,14,15,18 y
20

 

$410,40

 

$279.072

CRÓNICA 2021-
2022 LUNES A
VIERNES DE 16
A 18HS.

 

31 Spots

 

20”

 1 SALIDA:

Enero: 24,26 y 28

Febrero: 1,4,7,11,14,18,23 y
25

Marzo: 1,4,7,9,14,16,17,23 y
24

Abril:1,4,6,8,11,12,13,14,15,18
y 20

 

$410,40

 

$254.448

 

Que el objetivo de la campaña es incentivar los desplazamientos a Mar del Plata y generar motivación sobre atractivos, los distintos
productos específicos como la gastronomía, el golf, turismo religioso, deportes náuticos, los nuevos paseos al aire libre,
acontecimientos y eventos que se vayan autorizando en este contexto actual.
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Que el costo total de la pauta asciende a PESOS SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA ($ 779.760.-).

 

Que si bien el monto total de las contrataciones superan el importe permitido para compras directas establecido en el art. 151º de la
LOM, la firma ALTA DENSIDAD S.A. comercializa en forma exclusiva la señal CRONICA TV por lo que nos encontramos ante UNA
EXCLUSIVIDAD comprendida en las excepciones del art. 156 inc. 1 de la LOM.

 

Que la Jefatura de Compras ha consultado el sitio “totalmedios.com” (sitio de información del mercado publicitario y de
comunicaciones en general, con secciones de tarifas de publicidad, perfil de usuario, tiradas y circulación) y adjunta cuadro de tarifas
vigentes sin iva, desde julio a diciembre 2021, con valores superiores a la potencial contratación.

 

PROGRAMA COSTO

ALTA DENSIDAD

COSTO

TOTALMEDIOS

RUN RUN DEL
ESPECTACULO

SABADO Y DOMINGO

DE 16 A 18HS.

$ 410,40.--

 p/segundo

$ 7.367.-

 p/segundo

SIEMPRE NOTICIAS
LUNES A VIERNES DE

18 A 22HS

$ 410,40.--

 p/segundo

 $ 8.351.-

 p/segundo

CRONICA 2021-2022

LUNES A VIERNES

DE 16 A 18HS

$ 410,40.-

 p/segundo

$ 6.872,-

 p/segundo

 

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

 

Que el Departamento de Marketing será el responsable, de comprobar y certificar la efectiva prestación del servicio, como así también
coordinar y controlar todo lo referente al cumplimiento del servicio.

 

Por todo ello,

 

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

 

R E S U E L V E

 

 

ARTICULO 1º.- Adjudicar a la firma ALTA DENSIDAD S.A. hasta un total de PESOS SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS
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SESENTA ($ 779.760.-) por la contratación de 1900 segundos distribuidos en 95 spots de hasta 20 segundos, en los programas “Run
Run del Espectáculo”, CRÓNICA 2021-2022 Y “Siempre Noticias” de la señal CRONICA TV, durante el periodo comprendido entre el 21
de enero y 21 de abril  de 2022, en un todo de acuerdo al presupuesto, la pauta consignada y los motivos expuestos en el exordio de
la presente.

 

ARTICULO 2º.-  El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º  de la presente, deberá imputarse a:
Programa 16 - Actividad 02  - Inciso 3 – Partida Principal 6 – Partida Parcial 1 – Apartado 0 “Publicidad” del Presupuesto de Gastos  para
Ejercicio 2021 prorrogado.

 

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

 

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

 

 

REGISTRADO BAJO Nº 029

 

 

 

 

 

33                              M                        2022

 

 

Mar del Plata, 20 de enero del 2022.

 

 

VISTO el Expediente 33 Letra M CPO 1 Año 2022,  por el cual se tramita una pauta publicitaria en la web www.puntonoticias.com; y

 

 

CONSIDERANDO:

 

 

Que el Departamento de Marketing eleva la Solicitud de Pedido Nº 30/2022, requiriendo la contratación de una pauta publicitaria en el
sitio www.puntonoticias.com, por el período comprendido entre el 24 de enero y el 24 de abril de 2022 y de acuerdo al siguiente
detalle:

zmmdr. en la Home Page de 340 x 340px. Modalidad fijo,sector cabecera.

 

Que el costo total de la campaña de promoción de la ciudad, de acuerdo a presupuesto adjunto de la firma, asciende a un  total de
PESOS CINCUENTA Y CUATRO MIL ($ 54.000.-), con un costo mensual de PESOS DIECIOCHO MIL  ($18.000-.).
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Que el objetivo de la contratación es brindar información a residentes y turistas, así como también la difusión de distintas campañas
de comunicación generadas por este organismo como así también, la cobertura de los distintos acontecimientos de interés que se
realizan en Mar del Plata, teniendo en cuenta que se trata de uno de los portales mas visitados.

 

Que si bien dicho monto NO supera el monto autorizado para las Compras Directas, la firma Gonzalo Martín Patrone es quien tiene
la propiedad del dominio www.puntonoticias.com, acréditándose fs.9 constancia de dominio, - encontrándonos ante UNA
EXCLUSIVIDAD comprendida en las excepciones del art. 156 inc. 1 de la LOM.

 

Que asimismo, la Jefatura de Compras informa que el costo de un banner no sólo está dado únicamente por las medidas elegidas -las
cuales varían según el portal y su diagramación– sino que inciden en su determinación otros indicadores como cantidad de visitas
(como lo es el rating), popularidad y/o la especialización del portal en determinados contenidos, etc.; por esta razón, al igual que en la
publicidad tradicional, los costos varían de un medio a otro.

 

Que la Contaduría del Ente imputa preventivamente el gasto.

 

Que el Departamento de Marketing será el responsable, de comprobar y certificar la efectiva prestación del servicio, como así también
coordinar y controlar todo lo referente al cumplimiento del servicio.

 

Por todo ello,

 

 

 

 

 

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL TURISMO

 

R E S U E L V E

 

 

ARTICULO 1º.- Adjudicar a la firma Gonzalo Martín Patrone la contratación de una pauta publicitaria en el sitio
www.puntonoticias.com por el período comprendido entre el 24 de enero y el 24 de abril de 2022, con un costo mensual de PESOS
DIECIOCHO MIL ($ 18.000.-) y un costo Total de PESOS CINCUENTA Y CUATRO  MIL ($ 54.000,-), en un todo de acuerdo al
presupuesto presentado y los motivos expuestos en el exordio de la presente.

 

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

 

ARTÍCULO 3º.- Se deja establecido que el proveedor deberá presentar 3 impresiones de pantalla por semana de los banners pautados
con la factura de cada mes.
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ARTÍCULO 4º.- Registrar, comunicar por el Departamento de Administración y Personal y a sus  efectos, intervengan el Departamento
de Marketing, Compras, Contaduría y Tesorería.

 

 

REGISTRADO BAJO Nº 030

 

 

 

32                              M                         2022

 

Mar del Plata, 20 de enero del 2022.

 

VISTO el Expediente 32 Letra M Cpo 1 Año 2022,  por el cual se tramita una pauta publicitaria a través de un banner fijo en la home
page de www.infoban.com.ar; y

 

CONSIDERANDO:

Que el Departamento de Marketing, eleva la Solicitud de Pedido Nº 32/2022, requiriendo la contratación de publicidad a través de un
banner fijo, en medidas: 300 x 250 px, en la home page de www.infoban.com.ar, por el periodo comprendido desde su adjudicación
por un período de 3 meses.

Que el costo total de la campaña de promoción de la ciudad, de acuerdo a presupuesto adjunto de la firma, asciende a un monto total
de PESOS SETENTA Y CINCO MIL ($ 75.000.-). con un costo mensual de PESOS VEINTICINCO MIL ($25.000.-).

Que de acuerdo con el informe del Departamento de Marketing obrante en las presentes actuaciones, se determina en consecuencia
la necesidad e interés de promocionar la ciudad en dicho medio, a fin de incentivar la afluencia de turistas hacia el destino Mar del
Plata en los distintos períodos vacacionales.

Que la Jefatura de Compras informa que el costo de un banner no sólo está dado en función de las medidas elegidas -las cuales varían
según el portal y su diagramación- sino que en su determinación inciden otros indicadores como la cantidad de visitas (como lo es el
rating); la popularidad del mismo y/o la especialización del portal en determinados contenidos, etc.; al igual que en la publicidad
tradicional, los costos varían de un medio a otro.

Que si bien dicho monto NO supera el  autorizado para Compras Directas, la firma Tremouilles Federico Pablo es quien tiene la
propiedad del dominio “www.infoban.com.ar” (acredita constancia), encontrándonos ante UNA EXCLUSIVIDAD comprendida en las
excepciones del art. 156 inc. 1 de la LOM.

Que la Contaduría del Ente, imputa preventivamente el gasto.

 

Que el Dto. de Marketing será el responsable, de comprobar y certificar la efectiva prestación del servicio, como así también coordinar
y controlar todo lo referente a su cumplimiento.       

 

Por todo ello,

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

 

R E S U E L V E

 

ARTICULO 1º.- Adjudicar a la firma TREMOUILLES, FEDERICO PABLO, la contratación de publicidad en la home page de 
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www.infoban.com.ar, a través de un banner fijo, en medidas: 300 x 250 px, durante el período comprendido desde la fecha de
adjudicación  por tres meses de 2022, con un costo mensual del banner de PESOS VEINTICINCO MIL ($ 25.000.-), y un Costo Total de
PESOS SETENTA Y CINCO MIL ($75.000,-), en un todo de acuerdo al presupuesto presentado y los motivos expuestos en el exordio de
la presente.

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

 

ARTÍCULO 3º.- Se deja establecido que el proveedor deberá presentar 3 impresiones  de pantalla por semana del banner pautado con
la factura de cada mes.

 

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

 

REGISTRADO BAJO Nº 031

 

 

 

34                              M                        2022

 

 

Mar del Plata, 20 de enero del 2022.

 

VISTO el Expediente 34 Letra M CPO 1 Año 2022 por el cual se tramita la difusión de PNT y/o spots diarios en Radio CNN AM 950, y

 

CONSIDERANDO:

 

Que el Departamento de Marketing eleva la Solicitud de Pedido Nº 29/2022, para la difusión de PNT de 40 segundos y/o spots diarios
de 20 segundos, en los programas principales de CNN AM 950: “Café con Pepe”, “La mañana de CNN”, “CNN Primera Tarde”, “La tarde
de CNN”,“Digamos Todo” y “Aires de Mañana”.

 

Que la pauta incluye 12 PNT de 40 segundos cada uno y 104 spots de 20 segundos cada uno, sumando un total de 2560 segundos
durante los meses de enero a abril del 2022, de acuerdo al siguiente detalle:

 

PROGRAMA CANTIDAD
DE
PNT/SPOTS

TIEMPO FECHA DE SALIDAS COSTO 
UNITARIO

COSTO
TOTAL
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CAFE CON
PEPE

LUNES A
VIERNES 6 A
10HS

24 SPOTS 20” Enero: 24,25 y 27 (3
salidas)

Febrero:
1,3,8,10,15,17,22 y 24
(8 salidas)

Marzo:
1,3,8,10,15,17,22 y 24
(8 salidas)

Abril: 4,6,13,15 y 18 ( 5
salidas)

$5.808.- $139.392.-

CAFE CON
PEPE

LUNES A
VIERNES 6 A
10HS

6 PNT 40” Enero: 24 (1 salida)

Febrero: 4 y 17(2
salidas)

Marzo: 4 y 17 (2
salidas)

Abril:7 (1 salida)

$9728,40.- $58.370,40.-

LA MAÑANA
DE CNN

LUNES A
VIERNES 10
A 12HS

16 SPOTS 20” Enero: 26 (1 salida)

Febrero:
2,4,9,11,14,16,23 y 25
(8 salidas)

Marzo: 2,9,16 y 23 ( 4
salidas)

Abril: 5,12, y 19 ( 3
salidas)

$7.260.- $116.160.-

CNN
PRIMERA
TARDE

LUNES A
VIERNES 13
A 15hs.

24 SPOTS 20” Enero:28 (1 salida)

Febrero:
2,4,7,11,14,18, 21 y 25 (
8 salidas)

Marzo:
2,4,7,11,14,18,21 y 25
(8 salidas)

Abril: 4,8,11,14 y 18 ( 5
salidas)

DOS SALIDAS DIARIAS

Enero:24

$4.356.- $104.544.-

CNN
PRIMERA
TARDE

LUNES A
VIERNES 13
A 15hs.

6 PNT 40” Enero: 27 ( 1 salida)

Febrero: 10 y 24 (1
salida)

Marzo: 10 y 24 ( 1
salida)

Abril: 13 ( 1 salida)

$7.296,30.- $43.777,80.-

Municipio de General Pueyrredon Boletin Oficial Municipal Pag. 175



LA TARDE
DE CNN

LUNES A
VIERNES 15
A 17HS

20 SPOTS 20” Enero: 24 y 25 (2
salidas)

Febrero:
1,3,7,8,15,17,22 y 23 ( 8
salidas)

Marzo: 1,3,8,15,17 y 22
( 6 salidas)

Abril: 4,6,11 y 19 (4
salidas)

$ 5.808.- $116.160.-

DIGAMOS
TODO

SABADOS
07 A 10HS

10 SPOTS 20” Enero: 29 (1 salida)

Febrero: 5, 12, ,19 y 26
(4 salidas)

Marzo: 5,12 y 19 ( 3
salidas)

Abril: 9 y 16 ( 2 salidas)

$3.630,- $36.300.-

AIRES DE
MAÑANA

DOMINGOS
10 A 13HS

10 SPOTS 20” Enero: 30 ( 1 salida)

Febrero: 6, 13, 20 y 27
(4 salidas)

Marzo: 6,13 y 27 (3
salidas)

Abril: 10 y 17 ( 2
salidas)

$3.630.- $36.300,-

 

Que el costo total de la campaña por los meses de enero, desde su adjudicación y hasta el mes de abril del 2022, asciende a PESOS
SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CUATRO CON 20/100 ($ 651.004,20), de acuerdo al presupuesto de la firma ARGENTINOS MEDIA
S.A..

 

Que el Departamento de Marketing considera oportuno publicitar en este medio, con el fin de promocionar el destino a nivel nacional
y regional/provincial, con el objetivo de motivar la llegada de turistas para distintos periodos vacacionales, incentivando las escapadas
de fin de semana comunes y largos.

 

Que si bien el monto total de las contrataciones superan el importe autorizado para Compras Directas, la firma ARGENTINOS MEDIA
S.A. es la titular de la radiodifusora CNN RADIO AM 950, encontrándonos ante UNA EXCLUSIVIDAD comprendida en las excepciones
del art. 156 inc. 1 de la LOM.

 

Que la Jefatura de Compras ha consultado el sitio “totalmedios.com” (sitio de información del mercado publicitario y comunicaciones
en general, con secciones de tarifas de publicidad, perfil del usuario, tiradas y circulación), y adjunta cuadro de tarifas vigentes desde
Marzo 2021, con valores muy superiores a la potencial contratación.
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Programa Costo
PNT/SPOT

ARGENTINOS
MEDIA

(unitario)

Costo Totalmedios 
(unitario)

CAFE CON PEPE SPOT 20” $ 5.808.- $ 9.680
(($8000+iva)*20”)

CAFE CON PEPE PNT 40” $ 9.728,40.- $ 14.520
(($12000+iva)*40”)

LA MAÑANA DE CNN SPOT 20” $7.260.- $ 12.100
((10000+iva)*20”)

CNN PRIMERA TARDE SPOT 20” $4.356.- $ 7260 (($6000 +Iva)
*20”)

CNN PRIMERA TARDE PNT 40 “ $7.296,30.- $ 10890(( 9000+iva)
*40”)

LA TARDE DE CNN SPOT 20” $5.808.- $ 7.260
(($6000+iva)*20”)

CNN DIGAMOS TODO SPOT 20” $3.630.- $ 4.840
(($4.000+iva)*20”)

CNN AIRES DE MAÑANA SPOT
20”

$3.630.- $ 6.050
(($5000+iva)*20”)

 

Que la Contaduría del Ente ha efectuado la correspondiente imputación preventiva.

 

Que el Departamento de Marketing será el responsable, de comprobar y certificar la efectiva prestación del servicio, como así también
coordinar y controlar todo lo referente al cumplimiento del servicio.

 

Por todo ello,

 

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL TURISMO

 

R E S U E L V E

 

 

ARTICULO 1º.- Adjudicar a la firma ARGENTINOS MEDIA S.A. la difusión de PNT de 40 segundos y/o SPOT diario de 20 segundos en
los principales programas de CNN RADIO AM 950: “Café con Pepe”, “La mañana de CNN”, “CNN Primera Tarde”, “La tarde de
CNN”,“Digamos Todo” y “Aires de Mañana” por un total de 2560 segundos durante los meses de enero a abril del 2022 y por un monto
total de PESOS SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CUATRO CON 20/100 ($651.004,20), en un todo de acuerdo al presupuesto
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presentado y los motivos expuestos en el exordio de la presente.

 

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

 

ARTÍCULO 3º.- Se deja establecido que el proveedor deberá presentar las correspondientes certificaciones radiales de las emisiones
pautadas y 1 grabación de aire por semana de distintos programas en spot o PNT, con la factura  correspondiente.

 

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

 

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 032

 

 

 

45                               R                            2022

 

 

Mar del Plata, 21 de enero de 2022

 

 

VISTO: la presentación efectuada por la Armada Argentina Área Naval Atlántica mediante nota 96/22; y

 

CONSIDERANDO:

 

Que en la misma se informa sobre la realización del evento VELAS LATINOAMERICA 2022  del 9 al 15 de marzo de 2022 en la ciudad
de Mar del Plata.

 

Que participarán veleros pertenecientes a los países de República Federativa del Brasil, República de Colombia, República del Ecuador,
Estados Unidos Mexicanos, República del Perú y República Oriental del Uruguay incluida la Fragata A.R.A Libertad de la Armada
Argentina.

 

Que se organizarán distintos eventos protocolares con las embajadas y/o consulados de los países participantes a fin de afianzar los
lazos de amistad entre las Armadas participantes.

 

Que tales lazos facilitan las relaciones con los países de la región a través del conocimiento mutuo, permitiendo también que las
potencialidades de nuestro país y, en particular de nuestra ciudad, se pongan de relieve a nivel internacional.

 

Que las ediciones anteriores, realizadas durante los años 2010, 2014 y 2018 ofrecieron un marco adecuado que permitió generar un
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contacto directo y especial con la población residente, creando vínculos entre la población, los turistas y las distintas Armadas, así
como una conexión muy particular con el mar.

 

Que se prevén distintas actividades entre las que se incluye la Revista Naval, el homenaje al Almirante Guillermo Brown, un desfile de
Armadas previsto para el domingo 13 de marzo.

 

Que la Base Naval quedará abierta al público a modo de Parque Náutico para que pueda ser visitada de forma libre y gratuita en el
horario de 14:00 a 00:00.

 

Que la presencia de las Armadas de países latinoamericanos representa una gran oportunidad para que tanto turistas como
residentes disfruten de un atractivo singular y muy significativo para acercarse a la cultura del mar y conocer la idiosincrasia de cada
uno delo países participantes.

 

Que por lo expuesto, este Ente Municipal de Turismo considera oportuno brindar su adhesión a este acontecimiento, que contribuye
a diversificar el Calendario de Actividades de la ciudad.

 

Por todo ello,

 

 

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

 

R E S U E L V E

 

ARTÍCULO 1º.- Declarar de Interés Turístico la realización del evento “Velas Latinoamérica 2022” ,en merito a lo expresado en el
exordio de la presente

 

ARTÍCULO 2º.- A través del Departamento de Asistencia al Turista, se adoptarán los recaudos pertinentes para incluir al
acontecimiento origen de las presentes actuaciones, en el Calendario de Actividades de este Ente Municipal de Turismo.

 

ARTÍCULO 3º.- La declaración de Interés Turístico a la que hace referencia el artículo 1º, no exime a los organizadores del
cumplimiento de lo normado por la Ley Orgánica de las Municipalidades, para la utilización de los espacios en la vía pública, ni del
pago de los derechos por publicidad y propaganda previstos en la Ordenanza Impositiva Vigente, así como los derechos
administrados por SADAIC, AADI CAPIF y/o ARGENTORES, toda vez que corresponda.

 

ARTÍCULO 4º.- La entidad organizadora deberá contratar los seguros pertinentes, quedando el Ente Municipal de Turismo exento de
responsabilidad ante cualquier tipo de accidente o inconveniente que pudiera ocurrir, así como también tomará las precauciones
necesarias para la cobertura de los servicios de emergencia médica.

 

ARTICULO 5°.- La entidad organizadora se obliga a mantener indemne al Ente Municipal de Turismo por cualquier concepto que se
deba a un tercero o a la misma Municipalidad, por daños o perjuicios que eventualmente se pudieren producir a los mismos o a sus
bienes en razón de la realización y puesta en marcha de las actividades mencionadas en la presente Resolución, en razón de la
responsabilidad civil que surja de los artículos 118, 160, 200, 275, 278, 490, 833, 850, 852, 1040, 1042, 1376, 1749, 1751, 1785, 1786,
1788 y concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación, incluyendo también gastos, honorarios y costas del demandante. La
responsabilidad mencionada puede encontrar su causa en cualquier circunstancia que tenga que ver con la realización de la actividad

Municipio de General Pueyrredon Boletin Oficial Municipal Pag. 179



mencionada, ya sea por hecho propio de La institución o bien de sus dependientes o de las cosas que se sirve o que están a su
cuidado.

 

ARTÍCULO 6º.- Registrar, comunicar a través del Departamento de Administración y Personal y a sus efectos, intervengan los
Departamentos de Asistencia al Turista y de Prensa.

 

 

REGISTRADO BAJO EL Nº 033

 

 

 

Mar del Plata, 21 de Enero de 2022

 

VISTO: la presentación efectuada por Marcela Ocampo, Gestora Cultural mediante Nota Nº 86/22, y

 

CONSIDERANDO:

 

Que en la misma, solicita se declare de Interés Turístico a la muestra  fotografica “DECONSTRUCCIÓN ASTOR”

 

Que la muestra artística fotográfica, exhibida por la fotógrafa argentina Rox Boyer, se llevará a cabo desde el 5 de marzo al 30 de abril
del 2022, en el Museo de Arte “Juan Carlos Castagnino” de la ciudad de Mar del Plata, dentro del marco de cierre del año centenario
del nacimiento del maestro Astor Piazzolla.

 

Que esta muestra cuenta con la curaduría del Sr. Marcelo Gobello, y durante su transcurso se desarrollarán actividades artísticas,
educativas y culturales en la que podrá participar el público que se acerque a la misma.

 

Que es un evento que suma a la agenda cultural de la ciudad, captando la atención de la comunidad marplatense y turistas que
visitará la ciudad.

 

Que dicho evento cuenta con la Declaración de Interes Cultural, otorgada por la Secretaría de Cultura de la Muncipalidad del Partido
de General Pueyrredon.

 

Que por lo expuesto, este Ente Municipal de Turismo considera oportuno brindar su adhesión a este acontecimiento, que contribuye
a diversificar el Calendario de Actividades de la ciudad.

 

Por todo ello,

 

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

R E S U E L V E
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ARTÍCULO 1º.- Declarar de Interés Turístico a la muestra  fotografica “DECONSTRUCCIÓN ASTOR” ,en merito a lo expresado en el
exordio de la presente

 

ARTÍCULO 2º.- A través del Departamento de Asistencia al Turista, se adoptarán los recaudos pertinentes para incluir al
acontecimiento origen de las presentes actuaciones, en el Calendario de Actividades de este Ente Municipal de Turismo.

 

ARTÍCULO 3º.- La declaración de Interés Turístico a la que hace referencia el artículo 1º, no exime a los organizadores del
cumplimiento de lo normado por la Ley Orgánica de las Municipalidades, para la utilización de los espacios en la vía pública, ni del
pago de los derechos por publicidad y propaganda previstos en la Ordenanza Impositiva Vigente, así como los derechos
administrados por SADAIC, AADI CAPIF y/o ARGENTORES, toda vez que corresponda.

 

ARTÍCULO 4º.- La entidad organizadora deberá contratar los seguros pertinentes, quedando el Ente Municipal de Turismo exento de
responsabilidad ante cualquier tipo de accidente o inconveniente que pudiera ocurrir, así como también tomará las precauciones
necesarias para la cobertura de los servicios de emergencia médica.

 

ARTICULO 5°.- La entidad organizadora se obliga a mantener indemne al Ente Municipal de Turismo por cualquier concepto que se
deba a un tercero o a la misma Municipalidad, por daños o perjuicios que eventualmente se pudieren producir a los mismos o a sus
bienes en razón de la realización y puesta en marcha de las actividades mencionadas en la presente Resolución, en razón de la
responsabilidad civil que surja de los artículos 118, 160, 200, 275, 278, 490, 833, 850, 852, 1040, 1042, 1376, 1749, 1751, 1785, 1786,
1788 y concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación, incluyendo también gastos, honorarios y costas del demandante. La
responsabilidad mencionada puede encontrar su causa en cualquier circunstancia que tenga que ver con la realización de la actividad
mencionada, ya sea por hecho propio de La institución o bien de sus dependientes o de las cosas que se sirve o que están a su
cuidado.

 

ARTÍCULO 6º.- Registrar, comunicar a través del Departamento de Administración y Personal y a sus efectos, intervengan los
Departamentos de Asistencia al Turista y de Prensa.

 

 

REGISTRADO BAJO EL Nº 034

 

 

 

38                             M                          2022

 

 

Mar del Plata, 21 de enero de 2022

 

VISTO el Expediente 38 Letra M Año 2022 Cuerpo 1, por el cual se tramita el Llamado a Concurso de Precios Nº 3/2022 para la 
contratación de “Logística Acciones Promocionales - Gastronomía en la Ciudad de Mar del Plata – desde su adjudicación y hasta el 30
de abril de 2022 inclusive”, y

 

CONSIDERANDO:
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Que el Departamento de Marketing, con el objeto de invitar a distintas personalidades relacionadas con la actividad turística a nuestra
ciudad para realizar acciones promocionales, ha realizado la Solicitud de Pedido Nº 37/2022.

 

Que se solicita la contratación del servicio de gastronomía, con un costo estimado de PESOS SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL
NOVECIENTOS OCHENTA ($ 755.980.-), por un período a contar desde el momento de la adjudicación y hasta el 30 de abril de 2022
inclusive, con modalidad “a demanda”.

 

Que atento a los requerimientos solicitados, la Jefatura de Compras ha elaborado el Pliego de Bases y Condiciones para la realización
del Llamado a un Concurso de Precios, con un Presupuesto Oficial de PESOS SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS
OCHENTA ($ 755.980.-).

 

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

 

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

 

Que el Departamento de Marketing será el responsable de supervisar y controlar la prestación del servicio.

 

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

 

Por todo ello,

 

 

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

 

R E S U E L V E

 

 

ARTICULO 1º.- Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones del Llamado a Concurso de Precios Nº 3/2022 para la contratación de
“Logística Acciones Promocionales - Gastronomía en la Ciudad de Mar del Plata – desde su adjudicación y hasta el 30 de abril de 2022
inclusive”, con un Presupuesto Oficial de PESOS SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA ($ 755.980.-)

 

ARTICULO 2º.-  Fijar para el día 28 de enero de 2022 a las 12:00hs. el acto de apertura de ofertas, pudiendo consultar el Pliego de
Bases y Condiciones en la Jefatura de Compras del Ente Municipal de Turismo.

 

ARTICULO 3º.-  El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo  1º de la presente, deberá imputarse a:
Programa 16 - Actividad 02  - Inciso 3 – Partida Principal 6 – Partida Parcial 9 – Apartado 0 “ Otros” del Presupuesto de Gastos Ejercicio
2021 Prorrogado para el ejercicio 2022.

 

ARTICULO 4º.-  Designar la comisión de Pre-Adjudicación, de acuerdo al art. 22º del Pliego de Bases y Condiciones, la que se
conformará por la Sra. Silvia G. Orzewszki, Jefe De División Promoción, la Lic. Laura Capdevielle, y el Sr. David Estabillo, todos
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funcionarios del Ente.

 

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

 

 

REGISTRADO BAJO Nº 035

 

 

 

36                           M                               2022

 

Mar del Plata, 21 de enero de 2022

 

VISTO el Expediente 36 Letra M  Cpo 1 Año 2022,  por el cual se tramita una pauta publicitaria a través de banners en el portal
www.labrujula24.com.ar;  y

 

CONSIDERANDO:

 

 

Que el Departamento de Marketing, eleva la Solicitud de Pedido Nº 31/2022, mediante la cual requiere la contratación de un (1)
banner en el home desktop y un (1) banner en el home mobile,  en medidas de 300 x 250 px en el sitio www.labrujula24.com.ar,
ambos con salida diaria y en el horario rotativo de 7 a 19hs,con  300.000 impresiones  mensuales   por el período comprendido desde
su adjudicación por 3 meses  del 2022.

 

Que el costo total de la pauta, de acuerdo a presupuesto adjunto de la firma Grupo La Brújula Bahía S.A., asciende a un monto total 
de PESOS DOSCIENTOS DIECISEISMIL ($ 216.000.-), con un costo mensual de ambos banners de  PESOS SETENTA Y DOS MIL ($
72.000.-).

 

Que del informe del Departamento de Marketing obrante en fs.6 , surge que La Brújula 24 es un medio periodístico informativo
netamente digital, de interés general, cuyo ámbito de incumbencia es Bahía Blanca,

 

Que se determina en consecuencia la necesidad e interés de difundir mensajes motivadores de desplazamientos turísticos, así como
también mensajes a residentes y visitantes de localidades cercanas sobre  los distintos atractivos naturales, actividades recreativas y
eventos, las nuevas tendencias de la actividad y la promoción de  productos específicos de la Ciudad.

 

Que el Ente proveerá de acuerdo a las distintas campañas que se realizarán y “A Demanda”, los banners a publicar.

 

Que la Jefatura de Compras informa que el costo de un banner no está dado unicamente por las medidas elegidas -las cuales varían
según el portal y su diagramación- sino que inciden en su determinación otros indicadores como,  cantidad de visitas (como lo es el
rating),  popularidad y/o la especialización del portal en determinados contenidos, etc.; por esta razón, al igual que en la publicidad
tradicional los costos varían de un medio a otro.
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Que si bien el monto total de la contratación no supera el importe permitido para compras directas establecido en el art. 151º de la
LOM, la firma Grupo La Brújula Bahía S.A. es quien comercializa en forma exclusiva dicho portal, encontrándonos ante UNA
EXCLUSIVIDAD  comprendida en las excepciones del art. 156  inc. 1 de la LOM.

 

Que el Dto. de Marketing será el responsable, de comprobar y certificar la efectiva prestación del servicio, como así también coordinar
y controlar  todo lo referente al su cumplimiento.

 

Que la Contaduría del Ente, imputa preventivamente el gasto.

 

Por todo ello

 

 

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL TURISMO

 

R E S U E L V E

 

ARTICULO 1º.- Adjudicar a la firma GRUPO LA BRUJULA BAHIA S.A.,  la contratación de publicidad en el sitio www.labrujula24.com.ar,
de un (1) banner en el home desktop en medida de 300 x 250 px y un (1) banner en el home mobile de  medida de 300 x 250 px,
ambos con salida diaria y en el horario rotativo de 7 a 19hs, con 300.000 impresiones mensuales, por el período comprendido desde
su adjudicación por 3 meses de 2022,  por un monto total  de PESOS DOSCIENTOS DIECISEIS  MIL ($ 216.000.-), con un costo mensual
de ambos banners de $ 72.000.-, en un todo de acuerdo al presupuesto presentado y los motivos expuestos en el exordio de la
presente.

 

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

 

ARTÍCULO 3º.- Se deja establecido que el proveedor deberá presentar las correspondientes certificaciones de la pauta contratada, 3
impresiones de pantalla por semana  en las que se observe el banner pautado y la certificación por sistema de las 300.000
impresiones mensuales,  junto con la factura de cada mes.

 

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

 

 

REGISTRADA BAJO N° 036

 

 

 

35                               M                         2022
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Mar del Plata, 24 de enero del 2022.

 

 

VISTO el Expediente 35 Letra M CPO 01 Año 2022-  por el cual se tramita una pauta publicitaria en Radio LU9 AM 670 y Radio FM 103.3
Universo; y

 

 

CONSIDERANDO:

 

 

Que el Departamento de Marketing, eleva la Solicitud de Pedido Nº 34/2022, para la contratación de publicidad radial en Radio LU9
AM 670 y Radio FM103.3 Universo mediante spots de 20”, durante el periodo a partir del 24 de enero por tres (3) meses en los
siguientes programas y acorde a las  fechas de emisiones en cada emisora( con la posibilidad de cambios según se disponga por este
organismo) a detallar:

 

RADIO LU9 MAR DEL PLATA AM 670

enero:

p. “Pasen y Vean”, de Lunes a Viernes de 9 a 13:30hs. Fecha: 25/01
q. “Ahí vamos”, de Lunes a Viernes de 13:30 a 17hs. Fecha: 26/01
r. “No aclares que oscurece”, de Lunes a Viernes de 21 a 22hs. Fechas; 25 y 27/01.
s. “Mejor Imposible “ Sábados de 10:30 a 15hs.  Fecha 29/01.
t. “Déjate Llevar”: Domingos de 15 a 18hs. Fecha 30/1.

 

febrero

p. “Pasen y Vean”, de Lunes a Viernes de 9 a 13:30hs. Fecha: 1,3,7,10,18,22,25 y 28
q. “Ahí vamos”, de Lunes a Viernes de 13:30 a 17hs. Fecha: 2,8,15,17 y 24.
r. “No aclares que oscurece”, de Lunes a Viernes de 21 a 22hs. Fechas: 3,9,16,23 y 25.
s. “Mejor Imposible “ Sábados de 10:30 a 15hs. Fecha: 5,12,19 y 26.
t. “Déjate Llevar”: Domingos de 15 a 18hs. Fecha 6,13,20 y 27.

marzo

p. “Pasen y Vean”, de Lunes a Viernes de 9 a 13:30hs. Fecha: 1,9,14,18,21,28 y 31.
q. “Ahí vamos”, de Lunes a Viernes de 13:30 a 17hs. Fecha: 2,7,26,22y 29.
r. “No aclares que oscurece”, de Lunes a Viernes de 21 a 22hs. Fechas: 1,3,8,11,14,18,24 y 30.
s. “Mejor Imposible “ Sábados de 10:30 a 15hs. Fecha: 5,12,19 y 26.
t. “Déjate Llevar”: Domingos de 15 a 18hs. Fecha: 6,13,20 y 27.

abril

 

p. “Pasen y Vean”, de Lunes a Viernes de 9 a 13:30hs. Fecha: 4,14,18 y 22.
q. “Ahí vamos”, de Lunes a Viernes de 13:30 a 17hs. Fecha: 5,7,13,15,19 y 21.
r. “No aclares que oscurece”, de Lunes a Viernes de 21 a 22hs. Fechas: 6,12 y 20.
s. “Mejor Imposible “ Sábados de 10:30 a 15hs. Fecha: 2,9,16 y 23.
t. “Déjate Llevar”: Domingos de 15 a 18hs. Fecha: 3,10,17 y 24
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RADIO UNIVERSO FM 103.3:

enero:

 

La Mañana de Universo”, de Lunes a Viernes de 7 a 13hs. Fechas: 26 y 28.
La Tarde de Universo”,  de Lunes a Viernes de 13 a 19hs. Fechas: 25 y 27.
La Noche de Universo”,  de Lunes a Viernes de 19 a 01hs. Fechas: 24.

 

febrero:

 

La Mañana de Universo”, de Lunes a Viernes de 7 a 13hs. Fechas: 1,3,4,9,10,14,18,22,24,25 y 28.
La Tarde de Universo”,  de Lunes a Viernes de 13 a 19hs. Fechas: 2,4,7,9,15,17,23,25 y 28.
La Noche de Universo”,  de Lunes a Viernes de 19 a 01hs. Fechas: 3,8,11,16 y 25.

 

marzo:

La Mañana de Universo”, de Lunes a Viernes de 7 a 13hs. Fechas: 1,9,11,15,17,22,24,25,28 y 30.
La Tarde de Universo”,  de Lunes a Viernes de 13 a 19hs. Fechas: 2,8,10,16,18,21,23 y 29.
La Noche de Universo”,  de Lunes a Viernes de 19 a 01hs. Fechas: 3,4,7,10, 15,24,28 y 31.

 

abril:

La Mañana de Universo”, de Lunes a Viernes de 7 a 13hs. Fechas: 1,5,7,8,11,14,18 y 22.
La Tarde de Universo”,  de Lunes a Viernes de 13 a 19hs. Fechas: 4,7,11,13,15 y19
La Noche de Universo”,  de Lunes a Viernes de 19 a 01hs. Fechas: 1,6,8,12 y 20

 

Que el costo total de la pauta, de acuerdo a presupuesto adjunto de la firma DIFUSORA AUSTRAL S.A., asciende a la suma de PESOS
CUATROCIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE ($412.539.-), siendo los costos unitarios de los segundos: $154,70 en
Radio AM 670; y $107,95 en Radio FM 103.3.Universo.

 

Que el objetivo de la contratación de la pauta es promocionar los eventos que se vayan realizando en el destino, de acuerdo al
contexto actual de covid 19, realizando publicidad institucional en los principales medios de difusión, tanto locales, provinciales y
nacionales a lo largo del año, para motivar desplazamientos a la ciudad, manteniendo a lo largo del año mensajes motivadores de
desplazamientos turísticos, como así también comunicar a residentes y visitantes de localidades cercanas información sobre
atractivos y los distintos productos específicos como la gastronomía, golf, turismo religioso.

 

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

Que la Contaduría del Ente, imputa preventivamente el gasto.

 

Que el Dto. de Marketing será el responsable, de comprobar y certificar la efectiva prestación del servicio, como así también coordinar
y controlar  todo lo referente a su cumplimiento.

 

Que si bien el monto total de la contratación NO supera el importe permitido para compras directas establecido en el art. 151º de la
LOM, la firma DIFUSORA AUSTRAL S.A. es titular de las citadas frecuencias, encontrándonos ante las excepciones del art. 156 inc. 1 de
la LOM (exclusividad).
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Que la Jefatura de compras informa, que ha consultado el sitio “totalmedios.com”( sitio de información del mercado publicitario y de
comunicación en general, con secciones de tarifas de publicidad, perfil de usuario, tiradas y circulación), no constando en el mismo las
tarifas de ambas radios. Según el tarifario del medio con vigencia al mes de Diciembre del 2021, se observan valores superiores a la
potencial contratación.

 

Por todo ello

 

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL TURISMO

 

R E S U E L V E

 

 

ARTICULO 1º.- Adjudicar a la firma DIFUSORA AUSTRAL S.A. la  difusión de spots con una duración de 20 segundos en Radio AM 670
y Radio FM 103.3, durante el periodo comprendido desde el 24 de enero por tres (3) meses, con un costo total de PESOS
CUATROCIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE ($412.539), siendo los costos unitarios de los segundos: $154,70  Radio
AM 670; y $ 107,95 Radio FM Universo 103.3., en un todo de acuerdo al presupuesto presentado y los motivos expuestos en el exordio
de la presente.

 

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

 

ARTÍCULO 3º.- Se deja establecido que el proveedor deberá presentar las correspondientes certificaciones radiales con la factura del
mes correspondiente.

 

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

 

 

REGISTRADA BAJO N° 037

 

 

 

40                             M                          2022

 

 

Mar del Plata, 24 de enero del 2022.

 

 

VISTO el Expediente 40 Letra M Cpo 1 Año 2022,  por el cual se tramita una pauta publicitaria a través de un banner fijo en la home
page de www.primeranoticia.com; y
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CONSIDERANDO:

 

 

Que el Departamento de Marketing, eleva la Solicitud de Pedido Nº 36/2022, requiriendo la contratación de publicidad a través de un
banner fijo, en medidas: 300 x 250 px, ubicado en la home page de www.primeranoticia.com, por el periodo comprendido desde su
adjudicación por  2 meses.

 

Que el costo total de la campaña de promoción de la ciudad, de acuerdo a presupuesto adjunto de la firma, asciende a un monto total
de PESOS CIEN MIL ($ 100.000.-). con un costo mensual de PESOS CINCUENTA MIL ($50.000.-),

 

Que de acuerdo con el informe del Departamento de Marketing obrante en las presentes actuaciones (fs.4), se determina en
consecuencia la necesidad e interés de promocionar la ciudad en dicho medio, ya que es un portal de noticias nacionales, de la ciudad
de Buenos Aires y la Pcia. De Buenos Aires, el cual contiene noticias de sociedad, política, economía, medio ambiente, entre otros,
siendo amplio el espectro  también de información brindado a los visitantes, lo que brinda la oportunidad de comunicar en el citado
sitio mensajes de incumbencia turística, acciones, y acontecimientos referentes a la ciudad.

 

Que la Jefatura de Compras informa que el costo de un banner no sólo está dado en función de las medidas elegidas -las cuales varían
según el portal y su diagramación- sino que en su determinación inciden otros indicadores como la cantidad de visitas (como lo es el
rating); la popularidad del mismo y/o la especialización del portal en determinados contenidos, etc.; al igual que en la publicidad
tradicional, los costos varían de un medio a otro.

 

Que si bien dicho monto NO supera el monto autorizado para las Compras Directas, la firma Lucio Matteazzi  es  quien comercializa
en forma exclusiva dicho portal, encontrándonos ante UNA EXCLUSIVIDAD  comprendida en las excepciones del art. 156  inc. 1 de la
LOM.

 

Que la Contaduría del Ente, imputa preventivamente el gasto.

 

Que el Dto. de Marketing será el responsable, de comprobar y certificar la efectiva prestación del servicio, como así también coordinar
y contralar todo lo referente a su cumplimiento.       

 

Por todo ello

 

 

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

 

R E S U E L V E

 

 

ARTICULO 1º.- Adjudicar a la firma MATTEAZZI, LUCIO,  la contratación de publicidad en la home page de  www.primeranoticia.com a
través de un banner fijo, en medidas: 300 x 250 px, durante el período comprendido desde la fecha de adjudicación  por dos meses
de 2022, con un costo mensual del banner de PESOS CINCUENTA MIL ($ 50.000.-), y un Costo Total de PESOS CIEN MIL ($100.000,-),
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en un todo de acuerdo al presupuesto presentado y los motivos expuestos en el exordio de la presente.

 

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

 

ARTÍCULO 3º.- Se deja establecido que el proveedor deberá presentar 10 impresiones  de pantalla del banner pautado por mes (
distribuidas en cada mes) con la factura correspondiente a cada período.

 

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

 

REGISTRADA BAJO N° 038

 

 

 

42                                M                        2022

 

 

Mar del Plata, 25 de enero del 2022.

 

VISTO el Expediente 42 Letra M Cpo.1 Año 2022, por el cual se tramita una pauta publicitaria institucional en señales de América TV, y

 

CONSIDERANDO:

 

 

Que el Departamento de Marketing, por Solicitud de Pedido Nº 41/2022, requiere la contratación de publicidad institucional en el
Programa “Buenos Días América” conducido por Antonio Laje que se emite por América TV en dúplex con A24 por un monto total de
PESOS OCHO MILLONES CIENTO  OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA ($ 8.189.280.-) según el siguiente detalle:

 

PROGRAMA Cantidad
PNT

Tiempo Fechas de Salidas Costo
PNT

Costo Total

Buenos Días
América

Lunes a
Viernes

de 07:00 A
11Hs

AMERICA y
dúplex A24

 

47
Auspicios

 

25”

1 salidas diaria

Enero: 26,27,28,31.

Febrero: 1,2,3,4,7,8,9,10,11,

14,15,16,17,18,21,22,23,24,25,28.

Marzo: 1,2,3,4,7,8,9,10,11,
14,15,16,17,18,21,22,23,24,25,28,29,30,31.

 

$174.240.-

 

$8.189.280.-
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Que el Departamento de Marketing, en las presentes actuaciones, informa que Mar del Plata está desplegando una importante
campaña promocional, a fin de promocionarse y liderar el mercado turístico para los próximos meses del corriente año.

 

Que el importe supera el monto autorizado para las Compras Directas, no obstante, considerándose que la contratación se solicita a
favor de la firma AMERICA TV S.A., quien comercializa en forma exclusiva el programa antes mencionado, según declaración jurada
firmada por la apoderada de la firma, cuyas copias obran en el presente expediente, encontrándonos en las excepciones del art. 156
inc. 1 de la LOM (Exclusividad) por lo que se requiere la solicitud de gastos para los requerimientos mencionados precedentemente.

 

Que se informa que a los efectos del trámite de pago la firma AMERICA TV S.A. deberá presentar los originales o copia certificada ante
escribano público de la declaración jurada de los apoderados de la firma mencionada anteriormente.

 

Que la Jefatura de Compras ha consultado el sitio “totalmedios.com” (sitio de información del mercado publicitario y de
comunicaciones en general, con secciones de tarifas de publicidad, perfil de usuario, tiradas y circulación) y se adjunta cuadro de
tarifas vigentes sin IVA, desde enero 2022 del Programa “Buenos Días América”, con valores superiores a la potencial contratación.

 

 

PROGRAMA COSTO

AMETICA TV

COSTO

TOTALMEDIOS

Buenos Días
América

Lunes a Viernes

de 07:00 a 11:00hs.

AMERICA y dúplex
A24

$ 174.240.-

(costo PNT 25”)

$ 392.500.-

(costo PNT 25”)

           

Que la Contaduría del Ente imputa preventivamente el gasto.

 

Que el Departamento de Marketing será el responsable, de comprobar y certificar la efectiva prestación del servicio, como así también
coordinar y controlar todo lo referente al cumplimiento del servicio.

 

Por todo ello,

 

 

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

 

R E S U E L V E
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ARTICULO 1º.- Adjudicar a la firma AMERICA TV S.A. la contratación de publicidad publicidad institucional en el programa “Buenos
Días América” conducido por Antonio Laje que se emite por América TV en dúplex con A24 por un monto total de PESOS OCHO
MILLONES CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA ($ 8.189.280.-), y en un todo de acuerdo al presupuesto
presentado, solicitud de pedido Nº 41/22 y los motivos expuestos en el exordio de la presente.

 

ARTÍCULO 2º-  El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo  1º de la presente, deberá imputarse a:
Programa 16 – Actividad 02 - Inciso 03 – Partida Principal 06 – Partida Parcial 01 -Apartado 0 “PUBLICIDAD”, del Presupuesto de
Gastos 2021 prorrogado.

 

ARTÍCULO 3º.- Se deja establecido que el proveedor deberá presentar, junto a cada factura, las certificaciones de las salidas por
sistema o reporte y también deberá adjuntar una (1) grabación de aires por semana, en donde se observe el auspicio de este
organismo con la fecha correspondiente.

 

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

 

 

REGISTRADA BAJO EL Nº039

 

 

28                              M                          2022

 

 

Mar del Plata, 25 de enero de 2022.

 

VISTO el Expediente 28 Letra M Cpo.01 Año 2022  por el cual se tramita la contratación de publicidad en el sitio web La Nación y  LN+,
y

 

CONSIDERANDO:

 

Que el Departamento de Marketing, mediante Solicitud de Pedido Nº 27/2022, requiere la contratación de publicidad institucional en
el sitio web de La Nación y LN+, de acuerdo al siguiente detalle:

 

LA NACIÓN +:

 

12. Auspicios de Sección en el programa + Realidad conducido por Jonatan Viale, que incluyen 1 PNT de 10” segundos de duración a
cargo del conductor y 1 vídeo de 15” segundos de duración con un Costo Unitario de PESOS CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL
QUINCE ($ 147.015.-) y un costo total de PESOS UN MILLÓN SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO OCHENTA ($
1.764.180.-).

SALIDAS – FEBRERO (1 SALIDA DIARIA): 2,9,17 y 25

SALIDAS – MARZO (1 SALIDA DIARIA):3 ,9,16 y 29.

SALIDAS-ABRIL (1 SALIDA DIARIA):5, 11, 19 y 27.
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9. Auspicios de Sección en el programa El Diario de Leuco, conducido por Alfredo Leuco, que incluyen 1 PNT de 10” segundos de
duración a cargo del conductor y 1 vídeo de 15” segundos de duración con un Costo Unitario de PESOS CIENTO SETENTA Y
CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA ($ 174.240.-) y un costo total de PESOS UN MILLÓN QUINIENTOS SESENTA Y OCHO
MIL CIENTO SESENTA ($ 1.568.160.-)

SALIDAS – FEBRERO (1 SALIDA DIARIA): 10,16 y 22.

SALIDAS – MARZO (1 SALIDA DIARIA): 10, 24 y 31.

SALIDAS – ABRIL (1 SALIDA DIARIA): 7, 12 y 28.

 

 12 Auspicios de Sección en el programa El Noticiero de Feinman, conducido por Eduardo Feinman, que incluyen 1 PNT de 10”
segundos de duración a cargo del conductor y 1 vídeo de 15” segundos de duración con un Costo Unitario de PESOS CIENTO
CUARENTA Y SIETE MIL QUINCE ($ 147.015.-) y un costo total de PESOS UN MILLÓN SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL
CIENTO OCHENTA ($ 1.764.180.-).

SALIDAS-FEBRERO ( 1 SALIDA DIARIA) 3, 10, 14 y 24.

SALIDAS – MARZO (1 SALIDA DIARIA):1, 8, 17 y 23.

SALIDAS – ABRIL (1 SALIDA DIARIA):1,6, 21 y 26.

 

www.lanacion.com:

 

4. Content Lab ( nota de contenido digital que se publicará durante 1 día en Desktop y Mobile, en los meses de enero, febrero,
marzo y abril fechas que serán determinadas por el EMTUR: 28 de enero,17 de febrero, 18 de marzo y 8 de abril, con posibilidad
de cambio de las mismas de acuerdo a las necesidades de comunicación del Ente.

El texto e imágenes provistas por EMTUR ( editado por equipo de LN), el cual incluye un anuncio en redes sociales con alcance
de 250.000 contactos, con un Costo unitario de cada Content Lab de: PESOS TRESCIENTOS NOVENTA MIL ($ 390.000.-) y un
costo total de PESOS UN MILLÓN QUINIENTOS SESENTA MIL ($1.560.000.-).

 

dl. costo total de la pauta en La Nación ( Sitio web y LN+) asciende a PESOS SEIS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL
QUINIENTOS VEINTE ($ 6.656.520-).

 

Que la Jefatura ha consultado el sitio “totalmedios.com” (sitio de información del mercado publicitario y comunicaciones en general,
con secciones de tarifas de publicidad, perfil del usuario, tiradas y circulación), y adjunta tarifario de La Nación Digital y LN+, con
valores superiores a la potencial contratación.

 

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

 

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

 

Que el Departamento de Marketing será el responsable, de comprobar y certificar la efectiva prestación del servicio, como así también
coordinar y controlar todo lo referente al cumplimiento del servicio.
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Por todo ello,

 

EL PRESIDENTE  DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

 

R E S U E L V E

 

 

ARTICULO 1º.- Adjudicar a la firma JORGE TERREU S.A.  hasta un total de PESOS SEIS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS
MIL QUINIENTOS VEINTE ($ 6.656.520.-). por la contratación de una pauta publicitaria en www.lanacion.com y LN+, en un todo de
acuerdo al presupuesto y pauta elevada y los motivos expuestos en el exordio de la presente.

 

ARTICULO 2º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo  1º de la presente, deberá imputarse a:
Programa 16 – Actividad 02 – Inciso 3 – Partida Principal 6 – Partida Parcial 1 del Presupuesto de Gastos del Ejercicio 2021
prorrogado.

 

ARTICULO 3º.- Se deja establecido que el proveedor deberá presentar las certificaciones por sistema de las publicidades contratadas
y adjuntar una (1) grabación de aire por semana por programa contratado.

 

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

 

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 040

 

 

13                           R                         2022

                                                            Cpo 1 – Alc 2

 

 

Mar del Plata, 25 de enero de 2022

 

VISTO el Expediente 13 Letra R Año 2022 Cpo. 01 Alc 02, por el cual se tramita el Llamado a Licitación Privada Nº 3/2022 para la 
contratación de “Logística Ceremonia Entrega Premios Estrella de Mar Año 2022”, y

 

CONSIDERANDO:

 

 

Que la Ceremonia de Entrega Premios Estrella de Mar 2022, se llevará a cabo en el sector de expansión existente entre los locales
comerciales  Bruto Playa Grande y Victoria O, el día 7 de febrero de 2022.
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Que el Departamento de Organización de Eventos y Relaciones Institucionales, mediante Solicitud de Pedido Nº 43/2022 solicita la
contratación de los Servicios de Logística para dicho evento por un costo estimado de  PESOS SEIS MILLONES CIENTO CINCUENTA
MIL ($ 6.150.000.-) de acuerdo a especificaciones adjuntas.

 

Que de acuerdo con los valores actualizados y vigentes a partir del 1º de enero de 2022 de la Ley Orgánica de las Municipalidades de
la Provincia de Buenos Aires, la Jefatura de Compras ha confeccionado el Pliego de Bases y Condiciones y Anexos para la realización
de una Licitación Privada.

 

Que en cumplimiento a lo dispuesto en el art. 24º del Pliego de Bases y Condiciones, es necesario designar una Comisión de Pre-
Adjudicación.

 

Que dicho cuerpo normativo cuenta con la aprobación del Departamento de Organización de Eventos y Relaciones Institucionales.

 

Que el Departamento de Relaciones Institucionales será el responsable de comprobar y certificar la efectiva prestación del servicio,
como así también coordinar y controlar todo lo referente al cumplimiento del servicio.

 

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

 

Por todo ello,

 

 

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

 

R E S U E L V E

 

 

ARTICULO 1º.- Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones del Llamado a Licitación Privada Nº 3/2022 para la contratación de la Logística
Ceremonia de Entrega Premios Estrella de Mar Año 2022, con un Presupuesto Oficial de PESOS SEIS MILLONES CIENTO CINCUENTA
MIL ($6.150.000.-).

 

ARTICULO 2º.-  Fijar para el día 31 de enero de 2022 a las 14:00hs. el acto de apertura de ofertas, pudiendo consultar el Pliego de
Bases y Condiciones en la Jefatura de Compras del Ente Municipal de Turismo.

 

ARTICULO 3º,-  El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo  1º de la presente, deberá imputarse a:
Programa 16 - Actividad 03  - Inciso 3- Partida Principal 9 – Partida Parcial 1 – Apartado 0 “Fiestas Públicas” del Presupuesto de Gastos
Prorrogado 2021.

 

ARTICULO 4º.-  Que se designa a los funcionarios: Sr. Daniel Luna Jefe del Departamento de Relaciones Institucionales, al Lic.
Laureano Scarano y a la Lic. Cristina Kriger del Departamento de Relaciones Institucionales del Ente, para conformar la Comisión de
Pre-Adjudicación.

 

ARTICULO 5º.- Registrar, comunicar por el Departamento Administración y Personal y a sus efectos, intervengan el Departamento de
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Relaciones Institucionales, Contaduría, Tesorería y Jefatura de Compras.

 

 

REGISTRADO BAJO Nº 041

 

 

 

35                                S                          2022

                                                                                                            CPO 3

 

Mar del Plata, 27 de enero de 2022

 

 

VISTO el Expediente 35 Letra S Año 2021 Cuerpo 01, por el cual se tramita el Llamado a Licitación Privada Nº 03/2021, para la
contratación del “Servicio de Limpieza - Año 2021”, del Ente Municipal de Turismo, y

 

 

CONSIDERANDO:

 

 

Que por Resolución Nº 031/2021, se adjudica la Licitación Privada 3/2021 a la firma Procesos Integrales de Higiene S.A. por un
monto total de Pesos Dos Millones Cuatrocientos Treinta y Cinco Mil Setecientos Sesenta con 12/100 ($ 2.435.760,12.-),
correspondiendo el mismo al período de contratación  entre el mes de febrero de 2021 y hasta el 31 de enero de 2022, a un valor
mensual de $ 134.739,42.-, la Sede Central; a un valor mensual de $43.531,20.-, el Local 51/52 Rambla Casino;  a un valor mensual de $
14.510,40.-, el Stand Ferroautomotora; y a un valor mensual de $ 6.218,74.- el Stand Centro Cultural Ex Terminal Sur; y a un valor de $ 
477,63 la hora/hombre adicional, por 100 horas adicionales a demanda

 

Que se emite Orden de Compra Nº 67/2021.-

 

Que a efectos de no interrumpir el servicio y teniendo en cuenta que el Artículo 30º del Pliego de Bases y Condiciones que rige la
Licitación Privada de referencia, prevé la ampliación del servicio por un monto de hasta el 20% del total de la contratación, el Dto. de
Mantenimiento requiere la prórroga  del servicio por el periodo comprendido entre el 1 de febrero de 2022 al 28 de Febrero de 2022, 
por un monto total de Pesos Doscientos Dos Mil Trescientos Treinta y Tres con 62/100  ($ 202.333,62.-).

 

Que la Contaduría del Ente ha efectuado la correspondiente imputación preventiva.

 

Por todo ello,

 

 

EL  PRESIDENTE  DEL ENTE MUNICIPAL TURISMO
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R E S U E L V E

 

ARTICULO 1º.- Prorrogar la Licitación Privada Nº 03/2021, para la contratación del “Servicio de Limpieza Ente Municipal de
Turismo - Año 2021” , a la firma Procesos Integrales de Higiene S.A. por el periodo comprendido entre el 1 de febrero y el 28 de
Febrero de 2022, a un valor mensual de $ 134.739,42.-, la Sede Central; a un valor mensual de $43.531,20.-, el Local 51/52 Rambla
Casino;  a un valor mensual de $ 14.510,40.-, el Stand Ferroautomotora; y a un valor mensual de $ 6.218,74.- el Stand Centro Cultural
Ex Terminal Sur; y a un valor  de  $ 477,63  la hora/hombre adicional, por 20 horas adicionales a demanda en un todo de acuerdo a lo
estipulado en el Pliego de Bases y Condiciones y por los motivos expuestos en el exordio de la presente.

 

ARTICULO 2º- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo  1º de la presente, deberá imputarse a: Programa
01 - Inciso 3 - Partida Parcial 3- Partida Parcial 7   del Presupuesto de Gastos prorrogado 2021.

 

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

 

 

REGISTRADA BAJO N°  042

 

 

 

36                                S                       2021

Cpo3

 

Mar del Plata, 27 de enero de 2022

 

VISTO el Expediente 36 Letra S Año 2021, por el cual se tramita la Licitación Privada Nº 02/2021 para la contratación del “Servicio de
Vigilancia¨ para la sede del Ente Municipal de Turismo, y

 

 

CONSIDERANDO:

Que por Resolución Nº 48/2021 se adjudica el Llamado a la Licitación Privada Nº 02/2021 para la contratación del “Servicio de
Vigilancia¨ para la sede del Ente Municipal de Turismo a la firma Cooperativa de Provisión de Servicios para Idóneos en Vigilancia
y Seguridad Privada “CLC Protección Integral Limitada”, por un monto total de hasta Pesos Un Millón Ochocientos Veintiseis Mil
Novecientos Cinco con 50/100 ($1.826.905.50-), correspondientes a 6834 horas comunes y 600 horas adicionales a demanda, con un
valor hora hombre de $ 245,75.-, desde el 13 de febrero 2021 y hasta el 31 de enero de 2022.

 

Que se emite Orden de Compra Nº 55/2021.

 

Que a efectos de no interrumpir el servicio de vigilancia, teniendo en cuenta que se encuentra en estudio el próximo proceso
licitatorio y que el Artículo 28º Inciso 2 del Pliego de Bases y Condiciones que rige la Licitación de referencia prevé la prórroga del
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servicio por un monto de hasta el 20% del total de la contratación, el Departamento de Mantenimiento requiere la prórroga del
servicio por 546 horas comunes desde el 1 de Febrero y hasta el 28 de Febrero de 2022 inclusive y 40 horas adicionales para utilizar a
demanda, con iguales modalidades y horarios hasta la fecha.

 

Que se emite Solicitud de Pedido Nº 38/2022 por un monto total de PESOS CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL NUEVE CON 50/100 ($
144.009,50.-)

 

Que la Contaduría del Ente ha efectuado la correspondiente imputación preventiva.

 

Por todo ello, en uso de las facultades    otorgadas,

 

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

 

R E S U E L V E

 

 

ARTICULO 1º.- Prorrogar la Licitación Privada Nº 02/2021 para la contratación del “Servicio de Vigilancia¨ para la sede del Ente
Municipal de Turismo a la firma  Cooperativa de Provisión de Servicios para Idóneos en Vigilancia y Seguridad Privada “CLC
Protección Integral Limitada”, por un monto total de PESOS CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL NUEVE CON 50/100 ($
144.009,50.-), siendo por 546 horas comunes desde el 1 de Febrero de 2022 y hasta el 28 de Febrero de 2022 inclusive y 40 horas
adicionales para utilizar a demanda, con un valor hora hombre de $ 245,75, en un todo de acuerdo a lo estipulado en el Pliego de
Bases y Condiciones y por los motivos expuestos en el exordio de la presente.

 

ARTICULO 2º- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º de la presente, deberá imputarse a: Programa
01 - Inciso 3 - Partida Parcial 9 - Partida Parcial 3 “Servicio de Vigilancia” del Presupuesto de Gastos del Ejercicio 2021 prorrogado.

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

 

 

REGISTRADO BAJO Nº 043

 

 

 

Mar del Plata, 27 de enero de 2022

 

Visto la presentación efectuada por la firma EJC SA (agregada a fs. 116 a 122 del expediente Nº 6611-1-2003 Cuerpo 1 Alcance 05),
concesionaria de la Unidad Turística Fiscal PLAYA BONITA conteniendo documentación técnica con la finalidad de adecuar las
instalaciones existentes y

 

CONSIDERANDO:
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Que dicha intervención tiene por objeto la ampliación de la superficie existente y configuración del sector cocina y espacios de
depósito.

 

Que dichas ampliaciones devienen necesarias en función de la gran afluencia de visitantes que asisten al sector de sur de nuestra
ciudad.

 

Que conforme surge de la tal documentación, el monto de obra  fue estimado en la suma de PESOS NUEVE MILLONES QUINIENTOS
CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO ($ 9.554.664.-).

 

Que analizada la documental, desde el punto de vista técnico constructivo no se observan inconvenientes en su desarrollo, conforme
el informe realizado por la Dirección de Control de Obras en Unidades Turísticas Fiscales.

 

Que lo planteado se encuadra en el Artículo 69º  Cap. VII de las obras del Pliego de Bases y Condiciones, el que estipula que toda
futura ampliación y/o modificación de los edificios y/o instalaciones habilitadas que se desee efectuar, solo podrá formalizarse ante el
organismo competente con la debida anticipación, quien autorizará o no lo solicitado, ajustándolo a lo prescrito en el artículo 48º:
Plan de Trabajos y Proyecto Definitivo y concordantes; toda modificación y/o ampliación que no cumpla lo prescrito en este artículo
queda sujeta a demolición.

 

Que asimismo el artículo 52º del pliego de bases y condiciones, el concesionario es siempre responsable de la correcta ejecución y
mantenimiento de las obras. Para la realización de las obras nuevas, ampliaciones y/o refacciones en la Unidad a licitar, el
concesionario deberá contar con previa autorización del organismo competente, deberá garantizar materiales y elementos para una
correcta ejecución de la obra, y se hará responsable por las degradaciones o fallas que pudieran surgir por efecto de la intemperie,
riesgo de obra y/o cualquier otra causa, quedando a su cargo las reparaciones correspondientes.

 

Que el concesionario está obligado a ejecutar los trabajos de forma tal que resulten enteros, completos y adecuados a su fin, en un
todo de acuerdo con la propuesta, especificaciones y documentación presentada, realizando todas las gestiones y/o trámites de las
obras a ejecutar ante las autoridades correspondientes, cumplimentando todas las exigencias y reglamentaciones vigentes que rijan
sobre la ejecución de obras y prevención de seguridad e higiene.

 

Por todo ello,

 

 

El PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO  Y EL SECRETARIO DE OBRAS Y PLANEAMIENTO URBANO EN FORMA
CONJUNTA

 

R E S U E L V E N

 

 

ARTICULO 1º: Aprobar el Legajo Técnico de Obra agregado de fs. 116 a 122 Expediente 6611-1-2003 Alcance 5 presentado por la firma
EJC S.A concesionaria de la Unidad Turística Fiscal PLAYA BONITA de conformidad con los contenidos en el exordio de la presente.

 

ARTICULO 2º: Establecer como plazo para la finalización de obras comprometidas el 20 de febrero de 2022.
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ARTICULO 3º: Adecuar la garantía de obra correspondiente conforme lo dispuesto por  la Resolución Nº 146/21 y el nuevo importe
obrante en el presupuesto de Obras en el plazo de 10 días de notificada la presente ante la Tesorería del  EMTUR, conforme a las
formas previstas en el Pliego de Bases y Condiciones.

 

ARTICULO 4º: A todos los efectos emergentes de la presente aprobación y posterior ejecución serán de aplicación los contenidos del
Pliego de Bases y Condiciones de aplicación.

 

ARTICULO 5º  Regístrese, notifíquese y a sus efectos intervenga la Dirección de Unidades Turísticas Fiscales, la Tesorería del EMTUR y
la Secretaria de Obras y Planeamiento Urbano. Cumplido archívese.

 

 

REGISTRADO BAJO Nº 044

 

 

 

Mar del Plata, 27 de enero de 2022

 

VISTO: el expediente del Ente Municipal de Turismo  Nº 122-U-2021  por el cual se tramita la redeterminación de los cánones de las
Unidades Turísticas Fiscales para la temporada 2021/2022 y

 

CONSIDERANDO:

 

Que de acuerdo a lo estipulado en los pliegos de bases y condiciones para cada una de las unidades fiscales, y en función a los
cuadros tarifarios vigentes para la presente temporada, el Índice de Precios al Consumidor (IPC), el de Precios Internos al por mayor
(IPIM) publicados por el INDEC y el índice resultante de la evolución de los salarios de UTHGRA, se procede a realizar los cálculos a
efectos de determinar el canon para la temporada 2021/2022.

 

Que asimismo en el marco del convenio colaborativo celebrado el 29 de octubre de 2021 para el desarrollo de la temporada
2021/2022   celebrado entre la Cámara Empresaria de Balnearios y Afines (CEBRA) y el Ente Municipal de Turismo (EMTUR), que fuere
convalidado por Decreto Nº 333/21 del Honorable Consejo Deliberante, propone a los balnearios reducir el número de unidades de
sombra propuesto -Conforme a cada uno de sus pliegos de Bases y Condiciones.

 

Que en las Unidades Turísticas Fiscales que acepten  tal reducción a los fines de la determinación del canon para la temporada
2021/2022, se consignará una relación directa entre el porcentual de reducción que se proponga, trasladando en igual medida dicho
valor porcentual a importe del canon correspondiente al periodo señalado.

 

Que mediante Ordenanza Nº 25196 se otorgó permiso precario para la temporada 2021/2022 hasta el 30 de abril de 2022 a SCOUTS
DE ARGENTINA ASOCIACION CIVIL para la UTF Camping Municipal estableciendo dicha norma  el monto del canon a abonar,
condonando la deuda generada por la Ordenanza Nº 24894, admitiendo reimputar los pagos parciales realizados en dicha
oportunidad como pago a cuenta del canon establecido para la temporada 2021/2022.

 

Que conforme a lo convenido en los Pliegos de Bases y Condiciones, en ningún caso el canon a ingresar podrá ser inferior al
determinado para la temporada 2020/2021.

 

Municipio de General Pueyrredon Boletin Oficial Municipal Pag. 199



Que mediante el expediente 7913-3-2021, el EMTUR elevó proyecto de ordenanza que autoriza por única vez a determinar el canon de
las Unidades Turísticas Fiscales gastronómicas (Edificio Normandie, Balneario 8, Local 5, Cantera IV-V y Escollera Norte) por el mismo
importe liquidado en la temporada anterior conforme a la Resolución EMTUR Nº 37/2021. En función que el mismo aún no ha tenido
el tratamiento correspondiente, se han realizado los cálculos conforme a lo estipulado por los pliegos de bases y condiciones.

 

Que en la presente se ha procedido a la liquidación del canon correspondiente de todas las unidades fiscales que a la fecha se
encuentran desarrollando actividades y cuya situación administrativa (permisos precarios) se encuentran en trámite.

 

Que la UTF PERLA 5, adjudicada mediante Resolución Nº 283/21, ha abonado en forma anticipada el canon correspondiente a la
temporada 2021/2022 de acuerdo a lo estipulado en la normativa de aplicación.

 

Por todo ello,

 

 

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

 

R E S U E L V E

 

 

ARTICULO 1º:- Establecer el importe del canon para la Temporada 2021/2022 para las Unidades Turísticas Fiscales detalladas en el
Anexo I de la presente Resolución, de acuerdo con los contenidos del exordio de la presente.

 

ARTICULO 2º: - Fijar la fecha de vencimiento de la obligación el día 31 de enero de 2022.

 

ARTICULO 3º:- Disponer que los concesionarios incluidos en la presente deberán actualizar las respectivas Garantías de Contrato
dentro de los quince (15) días de notificada, cuyo valor se detalla en el Anexo I, y deberán ser depositadas a nombre del Ente
Municipal de Turismo con domicilio Belgrano Nº 2740 ante la Tesorería EMTUR.

 

ARTICULO 4º:- Facultar a la Tesorería del Ente Municipal de Turismo a proceder a la devolución de las garantías vencidas, una vez
depositadas las garantías actualizadas por los montos correspondientes a la Temporada vigente.

 

ARTICULO 5º:- Regístrese. Comuníquese, notifíquese y a sus efectos intervengan la Dirección de Unidades Turísticas Fiscales del Ente
Municipal de Turismo, la Dirección General de Tesorería del Municipio de Gral. Pueyrredon y la Tesorería del Ente Municipal de
Turismo.

 

 

REGISTRADA BAJO Nº 045

 

ANEXO I
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UNIDAD
TURÍSTICA

FISCAL
CONCESIONARIO

CANON

2021/2022

GARANTIA

CONTRATO

Arroyo Seco II GIACCAGLIA, MARIANO $784.530 $1.569.060

Refugio Siempre
Verde

RESIDENCIAS COOP. DE
TURISMO

$768.840 $768.840

Arroyo Lobería RIVAN S.A. $2.854.800 $5.709.600

Playa Escondida ASOC. NATURISTA DEL SUR $230.650 $230.650

Playa Bonita EJC S.A. $1.310.400 $2.620.800

Camping
Municipal

ASOC. SCOUTS DE ARGENTINA $751.400 $751.400

Faro Norte FARO MARIA SA $2.698.420 $5.396.840

Punta Cantera
IV/V

MIRADOR 9 SA $2.315.580 $4.631.160

Punta Cantera II
EVE INVERSIONES Y PROYECTOS 
SA

$458.970 $917.940

Punta Cantera I
ASOC. CIVIL AMIGOS BOMBEROS
MAR DEL PLATA

$525.700 $525.700

Escollera Norte P.
Grande

PURASAL SA $2.720.640 $5.441.280

Balneario 0 Playa
Grande

YACHT CLUB ARGENTINO $1.862.790 $3.725.580

Balneario 1 Playa
Grande

OCEAN CLUB $2.685.600 $5.371.200

Balneario 2 Playa
Grande

MAR DEL PLATA GOLF CLUB $2.480.370 $4.960.740

Balneario 3 Playa
Grande

PLAYAS DEL SOL SA $2.337.100 $4.674.200

Balneario 4 A P.
Grande

RIO CELESTE  S.A $6.015.980 $12.031.960

Balneario 4 B P.
Grande

RED HOTELERA
IBEROAMERICANA

$5.020.740 $10.041.480
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Pileta Solarium P.
Grande

RED HOTELERA
IBEROAMERICANA

$2.453.890 $4.907.780

Balneario 5 Playa
Grande

ARENA GRANDE S.A $2.774.660 $5.549.320

Balneario 6 Playa
Grande

ARENA GRANDE S.A $3.590.730 $7.181.460

Balneario 7 Playa
Grande

ALPA VIAL S.A $3.364.750 $6.729.500

Balneario 8 Playa
Grande BIOLOGIA SURF CLUB S.A $3.115.000 $6.230.000

Local 5 Playa
Grande

SHAW AND BEACH S.A $908.610 $1.817.220

Estacionamiento
Playa Grande

PLAYA AZUL S.A $4.437.500 $8.875.000

Edificio
Normandie

LA NORMANDINA S.A $1.978.120 $3.956.240

Varese Cabo
Corrientes

SALIMAR S.A $1.761.110 $3.522.220

Torreón del
Monje

PARATORRE SA $1.997.280 $3.994.560

Paseo Hermitage HERMITAGE SA $2.553.380 $2.553.380

Bristol Popular ITALO A RAVASIO $1.393.480 $1.393.480

Punta Iglesia BALENA ARGENTINA S.A $1.540.000 $1.540.000

Perla 1 JUAN SALVI Y HNO S.R.L $1.215.630 $2.431.260

Perla 2 BUNKER S.R.L $1.298.390 $2.596.780

Perla 3 ZEO S.R.L $1.325.520 $2.651.040

Perla 4 SALIMAR S.A $1.221.520 $2.443.040

Perla 5 PLAYA SOLEADA LA PERLA S.A $1.181.100 $2.362.200

Perla Norte FERNANDO OMAR RICCILLO $975.370 $975.370

Rejón Strobel PRIDEMAX S.A $1.643.620 $1.643.620
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Cardiel PRIDEMAX S.A $2.212.960 $2.212.960

Acevedo CARLOS ALCONADA $598.500 $598.500

     

 

 

 

Mar del Plata, 28 de enero de 2022

 

VISTO: la presentación que por Nota Emtur N° 01/2022 efectúa RED HOTELERA IBEROAMERICANA solicitando autorización para la
realización de actividades promocionales y recreativas, y

 

CONSIDERANDO:

 

Que por la Nota de la referencia, la firma RED HOTELERA IBEROAMERICANA, concesionaria de la UTF Pileta Solarium Playa Grande,
solicita autorización para realizar una acción promocional denominada AHORA VERANO – CANAL DIEZ MAR DEL PLATA, desde el 1° de
diciembre de 2021 hasta el 28 de febrero de 2022, en el sector terraza de la unidad a su cargo.

 

Que se adjunta a la presentación el detalle de la propuesta para el uso del espacio mencionado, y que consiste en el desarrollo de
acciones promocionales del canal de televisión, sumado a una agenda de actividades recreativas, artísticas y culturales de carácter
gratuito.

 

Que la acción comprende la instalación de dos pantallas led de 5,20 x 2,60mts., dos pantallas laterales de 2,30 x 2,60mts. y
equipamiento específico para el desarrollo de la propuesta.

 

Que el Pliego de Bases y Condiciones que rige a la Unidad prevé la realización de actividades promocionales y publicitarias como parte
de la explotación, debiendo contar con previa autorización del Municipio.

 

Que en todos los casos la acción deberá ajustarse a lo establecido en el Código de Publicidad vigente - Ordenanza N° 22920 - y
Decreto Reglamentario N° 757/17, en relación con el Capitulo XIII Publicidad en el frente costero.

 

Que por las características de la propuesta, deberá darse intervención al Departamento de Publicidad - Subsecretaría de Inspección
Gral. y dependencias que ésta entienda corresponda intervenir a fin de contar con la autorización de todos aquellos aspectos que
hagan a la actividad.

 

Que a los efectos de su formalización deviene necesaria la elaboración del Acto Administrativo pertinente.

 

Por todo ello,

 

 

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

 

 

ARTICULO 1º: Autorizar a la firma RED HOTELERA IBEROAMERICANA, concesionaria de la Unidad Turística Fiscal Pileta Solarium Playa
Grande, el uso del sector terraza de la unidad a su cargo, para el desarrollo de la acción promocional AHORA VERANO - CANAL DIEZ
MAR DEL PLATA, desde el 1° de diciembre de 2021 hasta el 28 de febrero de 2022, de acuerdo a lo expresado en el exordio de la
presente.

 

ARTICULO 2º: La autorización otorgada queda sujeta a la acreditación de constancias de pago de derechos de cesión parcial con
recibo emitido por la Tesorería del Ente Municipal de Turismo, imponiéndose a tal efecto un costo de PESOS VEINTINUEVE MIL
SETECIENTOS ($ 29,700.-) de acuerdo con lo estipulado en el artículo 25 inciso f ítem L.1 de la Ordenanza Impositiva vigente y que
deberá formalizarse en un plazo máximo de tres (3) días hábiles administrativos de notificada la presente Resolución.

 

ARTICULO 3º: La organización deberá instalar en el sector la cantidad necesaria de cestos para residuos que aseguren la limpieza de
las áreas afectadas a la actividad. En todos los casos, una vez finalizada, se restablecerá al lugar objeto de la solicitud las condiciones
físicas y ambientales previas, siendo responsable por los daños o perjuicios ocasionados.

 

ARTICULO 4º: La organización asumirá la responsabilidad civil por daños ocasionados a personas o cosas que pudieran surgir
durante el lapso de la autorización, debiendo contar con las pólizas definitivas que cubran las mismas y la acreditación de cobertura
de todo el personal por una Aseguradora del Riesgos de Trabajo. Asimismo deberá suscribir en igual plazo un convenio de
indemnidad por riesgos no cubiertos, documentación que deberá estar a disposición de la autoridad competente.

 

ARTICULO 5º: Se deja constancia que la Municipalidad de Gral. Pueyrredon queda absolutamente exenta de toda responsabilidad en
cuanto al pago de derechos de AADI CAPIF, SADAIC, ARGENTORES, como así también de impuestos o tasas vinculados a propalación
de música, promoción publicitaria y todo otro rubro que pudiere resultar exigible en función de la actividad a desarrollar. Sin perjuicio
de lo expresado, el presente permiso queda sujeto a la acreditación de la autorización para el uso de repertorio mediante el pago del
respectivo derecho de autor e intérprete.

 

ARTICULO 6º: La autorización otorgada por la presente es de carácter provisional y podrá ser revocada y/o modificada total o
parcialmente a exclusivo criterio de la autoridad de aplicación en el momento que esta considere oportuno, sin originar derecho a
reparaciones de ninguna naturaleza que por cualquier concepto pudiera invocar a la concesionaria y/o las empresas intervinientes.

 

ARTÍCULO 7º: La presente no significa dispensa del pago de los impuestos, tasas y derechos que graven las actividades a realizar,
debiendo presentar ante la Dirección de Unidades Turísticas Fiscales los respectivos comprobantes de pago.

 

ARTICULO 8º: La organización se obliga a mantener indemne a la Municipalidad por cualquier concepto que se deba a un tercero o a
la misma Municipalidad, por daños o perjuicios que eventualmente se pudieren producir a los mismos o a sus bienes en razón de la
realización y puesta en marcha de las actividades autorizadas en el artículo 1° de la presente Resolución, en razón de la
responsabilidad civil que surja de los artículos 118, 160, 200, 275, y concordantes del Código Civil, incluyendo también gastos,
honorarios y costas del demandante.

La responsabilidad mencionada puede encontrar su causa en cualquier circunstancia que tenga que ver con la realización de la
actividad mencionada, ya sea por hecho propio de La institución o bien de sus dependientes o de las cosas que se sirve o que están a
su cuidado.

 

ARTÍCULO 9º: Regístrese. Notifíquese. Comuníquese, y a sus efectos intervengan la Dirección de Unidades Turísticas Fiscales, la
Tesorería Emtur y el Departamento de Publicidad - Subsecretaría de Inspección General. Cumplido, archívese.
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REGISTRADO BAJO EL Nº 046

 

 

 

Mar del Plata, 28 de enero de 2022

 

VISTO: la presentación efectuada por la Arq. Graciela Di Iorio, Presidente de la Asociación Amigos de Villa Mitre mediante Nota Nº
114/22, y

 

 

CONSIDERANDO:

 

 

Que en la misma, solicita se declare de Interés Turístico al evento “UNA TARDE DE SABORES EN VILLA MITRE”.

 

Que se trata de un evento que se llevará a cabo el 16 de febrero de 2022 en el parque del Museo Archivo Histórico Municipal, en
donde un grupo de cocineros de la ciudad recibirán al Chef Joaquín Grimaldi en la que descubrirán los sabores de la región, campo,
mar y sierras.

 

Que la música y el arte van a ser testigos de esta singular experiencia, en la que los asistentes podrán degustar productos originales,
disfrutar de los cinco sentidos, participando de una experiencia integral.

 

Que la temática de esta celebración es la gastronomía con producto local, teniendo como hilo conductor las charlas del ciclo Historias
de la Mar del Plata Soñada 2022, dedicadas a la historia del paisaje productivo rural. La gastronomía es una de las formas mas
deliciosas de conocer un territorio, su cultura y su identidad, en donde Mar del Plata representa un enclave único, en la que las
serranías se conectan con al litoral atlántico, dando como resultado una gran riqueza en las prácticas culinarias.

 

Que el mismo será a beneficio del mantenimiento del Museo Archivo Histórico Municipal, en el marco del 148º Aniversario de Mar del
Plata.

 

Que por lo expuesto, este Ente Municipal de Turismo considera oportuno brindar su adhesión a este acontecimiento, que contribuye
a diversificar el Calendario de Actividades de la ciudad.

 

Por todo ello,

 

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

R E S U E L V E
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ARTÍCULO 1º.- Declarar de Interés Turístico al evento “UNA TARDE DE SABORES EN VILLA MITRE”.,en merito a lo expresado en el
exordio de la presente

 

ARTÍCULO 2º.- A través del Departamento de Asistencia al Turista, se adoptarán los recaudos pertinentes para incluir al
acontecimiento origen de las presentes actuaciones, en el Calendario de Actividades de este Ente Municipal de Turismo.

 

ARTÍCULO 3º.- La declaración de Interés Turístico a la que hace referencia el artículo 1º, no exime a los organizadores del
cumplimiento de lo normado por la Ley Orgánica de las Municipalidades, para la utilización de los espacios en la vía pública, ni del
pago de los derechos por publicidad y propaganda previstos en la Ordenanza Impositiva Vigente, así como los derechos
administrados por SADAIC, AADI CAPIF y/o ARGENTORES, toda vez que corresponda.

 

ARTÍCULO 4º.- La entidad organizadora deberá contratar los seguros pertinentes, quedando el Ente Municipal de Turismo exento de
responsabilidad ante cualquier tipo de accidente o inconveniente que pudiera ocurrir, así como también tomará las precauciones
necesarias para la cobertura de los servicios de emergencia médica.

 

ARTICULO 5°.- La entidad organizadora se obliga a mantener indemne al Ente Municipal de Turismo por cualquier concepto que se
deba a un tercero o a la misma Municipalidad, por daños o perjuicios que eventualmente se pudieren producir a los mismos o a sus
bienes en razón de la realización y puesta en marcha de las actividades mencionadas en la presente Resolución, en razón de la
responsabilidad civil que surja de los artículos 118, 160, 200, 275, 278, 490, 833, 850, 852, 1040, 1042, 1376, 1749, 1751, 1785, 1786,
1788 y concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación, incluyendo también gastos, honorarios y costas del demandante. La
responsabilidad mencionada puede encontrar su causa en cualquier circunstancia que tenga que ver con la realización de la actividad
mencionada, ya sea por hecho propio de La institución o bien de sus dependientes o de las cosas que se sirve o que están a su
cuidado.

 

ARTÍCULO 6º.- Registrar, comunicar a través del Departamento de Administración y Personal y a sus efectos, intervengan los
Departamentos de Asistencia al Turista y de Prensa.

 

 

REGISTRADO BAJO EL Nº 047

 

 

 

Mar del Plata, 28 de enero de 2022

 

VISTO: la presentación efectuada por María Eugenia Perales, encargada de Coordinación y Relaciones Institucionales de Canal 10 y
Ahora Mar del Plata mediante Nota Nº 52/22, y

 

CONSIDERANDO:

 

 Que en la misma, solicita se declare de Interés Turístico al “Parador de Playa Ahora Verano”

 

  Que estará ubicado durante la temporada de Verano 21/22, en las instalaciones del Balneario Costa Galana Beach Life – Terraza Sur, 
ubicado en Playa Grande y en el Hotel Costa Galana de nuestra ciudad
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Que el parador tiene como objetivo desarrollar contenido y generar experiencias exclusivas dentro de una agenda que propone
información, entretenimiento, eventos musicales, deportivos y gastronómicos, que al estar ubicados en un punto estratégico del
Balneario Playa Grande, es visitado tanto por el público local como por turistas. Todas las actividades son gratuitas y abiertas al
público en general.

Que asimismo, se crearán contenidos audiovisuales que se difundirán a través de YouTube, Facebook, Twitter, IG Stories,  Pinterest, y
redes sociales de @canal10mdp y @ahoramardelplata.

Que se destaca que los espacios destinados a las distintas actividades a desarrollar serán especialmente ambientados por estudios de
diseño y paisajismo donde habrá exposiciones de pintura, escultura, fotografía, etc. con artistas plásticos locales e invitados de
Argentina y del extranjero.

Que por lo expuesto, este Ente Municipal de Turismo considera oportuno brindar su adhesión a este acontecimiento, que contribuye
a diversificar el Calendario de Actividades de la ciudad.

 

Por todo ello,

 

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

R E S U E L V E

 

 

ARTÍCULO 1º.- Declarar de Interés Turístico al Parador de Playa Ahora Verano " ,.en merito a lo expresado en el exordio de la
presente

 

ARTÍCULO 2º.- A través del Departamento de Asistencia al Turista, se adoptarán los recaudos pertinentes para incluir al
acontecimiento origen de las presentes actuaciones, en el Calendario de Actividades de este Ente Municipal de Turismo.

 

ARTÍCULO 3º.- La declaración de Interés Turístico a la que hace referencia el artículo 1º, no exime a los organizadores del
cumplimiento de lo normado por la Ley Orgánica de las Municipalidades, para la utilización de los espacios en la vía pública, ni del
pago de los derechos por publicidad y propaganda previstos en la Ordenanza Impositiva Vigente, así como los derechos
administrados por SADAIC, AADI CAPIF y/o ARGENTORES, toda vez que corresponda.

 

ARTÍCULO 4º.- La entidad organizadora deberá contratar los seguros pertinentes, quedando el Ente Municipal de Turismo exento de
responsabilidad ante cualquier tipo de accidente o inconveniente que pudiera ocurrir, así como también tomará las precauciones
necesarias para la cobertura de los servicios de emergencia médica.

 

ARTICULO 5°.- La entidad organizadora se obliga a mantener indemne al Ente Municipal de Turismo por cualquier concepto que se
deba a un tercero o a la misma Municipalidad, por daños o perjuicios que eventualmente se pudieren producir a los mismos o a sus
bienes en razón de la realización y puesta en marcha de las actividades mencionadas en la presente Resolución, en razón de la
responsabilidad civil que surja de los artículos 118, 160, 200, 275, 278, 490, 833, 850, 852, 1040, 1042, 1376, 1749, 1751, 1785, 1786,
1788 y concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación, incluyendo también gastos, honorarios y costas del demandante. La
responsabilidad mencionada puede encontrar su causa en cualquier circunstancia que tenga que ver con la realización de la actividad
mencionada, ya sea por hecho propio de La institución o bien de sus dependientes o de las cosas que se sirve o que están a su
cuidado.

 

ARTÍCULO 6º.- Registrar, comunicar a través del Departamento de Administración y Personal y a sus efectos, intervengan los
Departamentos de Asistencia al Turista y de Prensa.
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REGISTRADO BAJO EL Nº 048

 

 

 

23                                 M                         2022

 

 

Mar del Plata, 31 de enero de 2022

 

 

VISTO el Expediente 23 Letra M Año 2022 Cpo 1, por el cual se tramita el Llamado a Licitación Pública Nº 1/2022 para la contratación
de la contratación de Publicidad en Vía Pública en distintos dispositivos, desde el momento de su adjudicación y por un período de
Seis  (6) meses, y

 

 

CONSIDERANDO:

 

 

Que con motivo de la paulatina reactivación del sector turístico, Mar del Plata deberá desplegar una importante campaña
promocional a fin de posicionarse y liderar el mercado turístico.

 

Que más allá de la amplia campaña publicitaria en los principales medios de difusión nacional, portales digitales-canales de televisión
abierta y por cable- emisoras radiales, publicidad en subtes y cines, es necesario ampliar la campaña publicitaria para un gran impacto
visual al público masivo en nuestro principal centro emisor de visitantes como lo es CABA y el AMBA.

 

Que nos proponemos contratar espacios de publicidad en vía pública, preferentemente en la zona norte de Buenos Aires.

 

Que atento a ello, el Departamento de Marketing,  mediante Solicitud de Pedido Nº 14/2022, solicita la contratación en Cartelería en
Vías de Acceso a AMBA, Sextuples, Pantallas Led en CABA, Gigantografías, PPL y Otros, con un costo estimado de PESOS TRIENTA Y
TRES MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE CON 60/100 ($ 33.652.437,60.-).

 

Que la Jefatura de Compras ha elaborado el Pliego de Bases y Condiciones para la realización de una Licitación Pública, en un todo de
acuerdo con los valores establecidos en el art. 151º de la Ley Orgánica de las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires,
actualizados a partir del 1º de enero de 2022 y la estimación de precios.

 

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

 

Que dicho Departamento será el responsable de comprobar y certificar la efectiva prestación del servicio, como así también coordinar
y controlar todo lo referente al cumplimiento del servicio y de la cláusulas contractuales y sanciones.
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Que la Contaduría del Ente procede a efectuar la correspondiente imputación preventiva.

 

Por todo ello,

 

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

 

R E S U E L V E

 

 

ARTICULO 1º.-  Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones del Llamado a la Licitación Pública Nº 1/2022 para la Contratación en
Cartelería en Vías de Acceso a AMBA, Sextuples, Pantallas Led en CABA, Gigantografías, PPL y Otros, con un Presupuesto Oficial
d e PESOS TRIENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE CON 60/100 ($
33.652.437,60.-).

 

ARTICULO 2º.- Fijar para el día 23 de febrero de 2022 a las 14:00hs. la apertura de ofertas, pudiendo consultar el Pliego de Bases y
Condiciones en la Jefatura de Compras del Ente Municipal de Turismo, o en el “Calendario de Licitaciones MGP¨ .

 

ARTICULO 3º,- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo  1º de la presente, deberá imputarse a:
Programa 16 - Actividad 02  - Inciso 3 – Partida Principal 6 – Partida Parcial 1 – Apartado 0 del Presupuesto de Gastos 2021 prorrogado.

 

ARTICULO 4º.-  Designar la comisión de Pre-Adjudicación, de acuerdo al art. 25º del Pliego de Bases y Condiciones, la que se
conformará por la Mg. Ingrid Gaertner, Jefe de de Departamento de Marketing; la Sra. Silvia Orzewszki, Jefe de División Promoción del
Departamento de Marketing y el Sr. Maximiliano Scalisi, Jefe del Departamento de Prensa, todos funcionarios del Ente.

 

ARTICULO 5º.- Registrar, comunicar por el Departamento Administración y Personal y a sus efectos, intervengan los Departamentos
de Marketing, Prensa y las áreas   Contaduría, Tesorería y Jefatura de Compras.

 

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 049

 

 

 

41                                M                              2022

 

Mar del Plata, 31 de enero del 2022.-

 

 

VISTO el Expediente 41 Letra M CPO 01  Año 2022  por el cual se tramita la contratación de publicidad en Radio FM Berlin 107.9,  y

 

CONSIDERANDO:
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Que el Departamento de Marketing, mediante Solicitud de Pedido Nº 35/2022 requiere la contratación de publicidad institucional en
distintas franjas horarias de la Radio FM Berlin 107,9 que cuenta con cobertura en todo el AMBA, nuestro principal centro emisor de
turistas.

 

Que su formato de contenidos está dirigido a una audiencia informada y curiosa, de un nivel socioeconómico medio/alto de 25 a 55
años preferentemente.

 

Que la firma LA CORNISA S.A. (firma que comercializa en forma exclusiva la mencionada FM) presentó una propuesta para la difusión
de PNT y SPOTS en distintos programas de la emisora: Buenos días Berlin ,Take Away y La Tarde de Berlin, por el periodo
comprendido entre el 1 de Febrero y el 30 de Abril  de 2022, siendo las cotizaciones las siguientes:

 

PROGRAMA
Cantidad

PNT /
Spots

Tiempo
Total

Segundos
Fechas de Salidas

Costo
Segundo

Costo Total

BUENOS DIAS
BERLIN LUNES

A VIERNES

DE 07 A 10 HS

 

66 PNT

 

30”

1980seg. 1 SALIDA:

Febrero: 1,2,3,4,7,8,9,10,11,14,15,

16,21,22,23,24,25,28

Marzo:1,2,3,4,7,8,9,10,11,14,15,16,17,18,21,22,23,24,25,28,29,30

Abril: 1,4,5,6,8,11,12,13,14,15,18,19,20,21,22,25,26,27,28,

29.

2 SALIDAS

Febrero: 17 y18

Abril: 7

 

$78,7401

 

$
155.905,40

BUENOS DIAS
BERLIN LUNES

A VIERNES

DE 07 A 10 HS

 

 132Spot

20” 2640 seg. 2 SALIDAS:

Febrero:1,2,3,4,7,8,9,10,

11,14,18,22,23,24,25,28

Marzo:1,2,3,4,7,8,9,10,11,14,15,16,17,18,21,22,23,24,25,28,29,30.

Abril: 1,4,5,6,11,12,13,14,15,18,

19,20,21,22,25,26,27,28,29

3 SALIDAS

Febrero: 15,16,17,21

Abril:7,8

 

$78,7401

 

$
207.873,86
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TAKE AWAY

LUNES A
VIERNES

DE 17 A 20 HS

 

132 Spot

20” 2640seg. 2 SALIDAS:

Febrero: 1,2,3,4,7,8,9,10,

11,14,18,22,23,24,25,28

Marzo: 1,2,3,4,7,8,9,10,11,14,15,
16,17,18,21,22,23,24,25,28,29,30.

Abril: 1,4,5,6,11,12,13,14,15,18,

19,20,21,22,25,26,27,28,29

3 SALIDAS

Febrero: 15,16,17,21

Abril:7,8

 

$78,7401

 

$
207.873,86.-

LA TARDE DE
BERLIN LUNES
A VIERNES DE

14 A 17 HS.

18 Spots 20” 360 Seg. 2 SALIDAS:

Febrero: 17,22,24

Marzo: 22,24,30

Abril: 5,7,11

78,74 $28.346,44

+
BONIFICACION

 72 spots de 20 seg  los  días sábados y domingos( 3 spot por día)
Total segundos bonificados:1440

Salidas: Febrero: 5,6,12,13,19,20,26 y 27. Marzo: 5,6,12,13,19,20,26 y 27. Abril:2,3,9,10,16,23,24 y 30.

 

Que el Departamento de Marketing considera oportuno transmitir mensajes promocionales para posicionar Mar del Plata, como  así
también generar conciencia y cuidados en nuestros potenciales visitantes en relación a la actual temporada 21/22 y los próximos fines
de semana largos.

 

Que el costo total de la pauta asciende a PESOS QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 56/100
($ 599.999,56.-)

 

Que si bien este monto, NO supera el autorizado para las Compras Directas, la firma LA CORNISA PRODUCCIONES S.A.  es quien
comercializa  en forma exclusiva los espacios publicitarios de la frecuencia modulada Berlin 107.9 -según declaración jurada firmada
por presidente de la firma, cuyas copias obran en el presente expediente, encontrándonos ante UNA EXCLUSIVIDAD  comprendida en
las excepciones del art. 156  inc. 1 de la LOM.

 

Que la  Jefatura de Compras ha consultado el sitio “totalmedios.com” (sitio de información del mercado publicitario y comunicaciones
en general, con secciones de tarifas de publicidad, perfil del usuario, tiradas y circulación), y adjunta cuadro de tarifas vigentes desde
abril 2021 a la fecha, con valores superiores a la potencial contratación.

 

PROGRAMA

COSTO

LA CORNISA
PRODUCCIONES

S.A.

COSTO

TOTALMEDIOS
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BUENOS DIAS BERLIN LUNES
A VIERNES DE 07 A 10 HS

$ 78,7401.-

 p/segundo

$ 900,00-

 p/segundo

TAKE AWEY LUNES A VIERNES
DE 17 A 20 HS

$ 78,7401.-

 p/segundo

 $ 1.200,00

 p/segundo

LA TARDE DE BERLÍN LUNES
A VIERNES DE 14 A 17 HS.

$78,7401

p/segundo

$1200,00

 p/segundo

 

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

 

Que el Dto. de Marketing será el responsable, de comprobar y certificar la efectiva prestación del servicio, como así también coordinar
y controlar  todo lo referente a su cumplimiento.

 

Por todo ello

 

EL  PRESIDENTE  DEL ENTE MUNICIPAL TURISMO

 

R E S U E L V E

 

 

ARTICULO 1º.- Adjudicar a la firma LA CORNISA PRODUCCIONES S.A.  hasta un total de PESOS QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL
NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 56/100 ($ 599.999,56.-)  por la contratación de PNT y SPOTS en los programas Buenos días
Berlin , Take Away y Buenas Tardes Berlin  de Radio FM Berlin 107.9, en un todo de acuerdo al presupuesto y pauta elevada y los
motivos expuestos en el exordio de la presente.

 

ARTICULO 2º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo  1º de la presente, deberá imputarse a:
Programa 16 – Actividad 02 – Inciso 03 – Partida Principal 06 – Partida Parcial 01 -Apartado 0 “PUBLICIDAD” del Presupuesto del
Ejercicio 2021 prorrogado.

 

ARTICULO 3º.- Se deja establecido que el proveedor deberá presentar las certificaciones de los spots pautados por sistema y
grabaciones de aire de los PNT pautados a razón de 1 por programa por semana.

 

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

 

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 050

Resolución Nº 063-092

Municipio de General Pueyrredon Boletin Oficial Municipal Pag. 212



Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 04/02/2022

RESOLUCIONES DE ENVIAL DEL Nº 63 A 92  DE FECHA ENTRE EL 4/02 Y 25/02/22.

EXPEDIENTE Nº  991/G/ 2021 Cpo1

 

                                                                            Mar del Plata,   04 de  Febrero de 2022

 

                                                          

 

                                                           VISTO lo actuado en el Expte. Nº 991/G/ 2021  Cpo. 1, referido a la autorización de un espacio
reservado por discapacidad para estacionamiento frente al inmueble ubicado en  la calle Alvarado  Nº 2243 y

 

 

CONSIDERANDO

 

                                                           Que a fs. 01 se solicita se  otorgue un espacio reservado por discapacidad del Sr. Cesar José Gili  - DNI
8.462.435, para  el estacionamiento del vehículo SUZUKI FUN  – DOMINIO JW037  frente al inmueble de la calle Alvarado  Nº 2243.

 

                                                           Que a fs. 02/36 obran agregadas copias de: DNI y Licencia de Conducir del solicitante - Certificado de
discapacidad – DNI y Licencia de Conducir  de la Sra. Elda G. Segovia Sanchez – Certificado de Matrimonio - Cedula de Identificación
del Automotor - constancia de seguro - Escritura del inmueble  y Fotografía frente del Inmueble.

 

                                                           Que a fs. 37 el Departamento de Ingeniería de Tránsito informa que no tiene objeciones de índole
técnica para acceder a dicho requerimiento  sugiriendo  la autorización de un espacio reservado por discapacidad de seis (6) metros.

 

                                                            Que a fs. 39 el Departamento de  Asesoría Legal se expide informando que: “… teniendo en cuenta la
documentación anudada por el solicitante y el informe del Departamento  Ingeniería de Tránsito de fs. 37, con fundamento en lo
expresamente previsto en la ley 24.314 art. 20 d), no encuentro obstáculos legales para que se prosiga y se dicte el acto administrativo
pertinente. …”.

                                                                                             

                                                           Por ello, y EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS

 

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE

VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO

RESUELVE

 

ARTICULO 1: Autorizar al  Señor  CESAR JOSE GILI – DNI 8.462.435, la utilización de un (1) espacio reservado de seis (6) metros por
discapacidad   con vigencia de Lunes a Domingos  las 24 horas para  el estacionamiento del vehículo SUZUKI FUN  – DOMINIO JW037,
frente al inmueble sito en la calle Alvarado  Nº 2243, el que deberá ser señalizado, demarcado y conservado por el recurrente,
indicando en la señalización los datos específicos del vehículo autorizado.
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ARTICULO 2: La autorización se otorga por el plazo de 2 años, debiendo acompañar para su renovación, una nueva solicitud con la
documentación correspondiente.

 

ARTICULO 3: La autorización otorgada por el Artículo 1º está condicionada al estricto cumplimiento por parte del solicitante, de las
obligaciones contenidas en la norma legal vigente.

 

ARTICULO 4: Dese al Registro de Resoluciones y para su notificación y demás efectos intervengan la División Recursos y el
Departamento de Ingeniería de Tránsito. Cumplido, notifíquese a la  Secretaría de Seguridad y a la Subsecretaría de  Movilidad
Urbana.

M.B.//

Skp

 

 

Registrado bajo el Nº  63/2022

 

 

EXPEDIENTE Nº  580/V/ 2021 Cpo1

 

 

                                                                            Mar del Plata,   04 de  Febrero de 2022

 

                                              

 

                                                           VISTO lo actuado en el Expte. Nº 580/V/ 2021  Cpo. 1, referido a la autorización de un espacio
reservado por discapacidad para estacionamiento frente al inmueble ubicado en  la calle Solis Nº 6465 y

 

 

CONSIDERANDO

 

                                                           Que a fs. 01 la Sra. Mariana Soledad Vera  con DNI 34.617.728 se solicita se  otorgue un espacio
reservado por discapacidad de su hija Zara Malvina Abba con DNI 56.780.788, para  el estacionamiento del vehículo FIAT PALIO  –
DOMINIO FNI951  frente al inmueble de la calle Solis  Nº 6465.

 

 

                                                           Que a fs. 02/19 obran agregadas copias de: DNI  del solicitante -- Licencia de Conducir del Sr.  Abba
José S. - constancia de seguro  - Cedula de Identificación del Automotor – DNI de Abba Zara M. – Resumen de historia clínica –Nota de
autorización de la propietaria del inmueble – Contrato de locación – Póliza de Federación Patronal Seguros S.A..

 

                                                           Que a fs. 20 el Departamento de Ingeniería de Tránsito informa que no tiene objeciones de índole
técnica para acceder a dicho requerimiento  sugiriendo  la autorización de un espacio reservado por discapacidad de seis (6) metros.
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                                                             Que  dicho informe cuenta con el visto bueno de la Vicepresidencia del Ente.

 

                                                            Que a fs. 31 el Departamento de  Asesoría Legal se expide informando que: “… teniendo en cuenta la
documentación anudada por el solicitante y el informe del Departamento  Ingeniería de Tránsito de fs. 30, con fundamento en lo
expresamente previsto en la ley 24.314 art. 20 d), no encuentro obstáculos legales para que se prosiga y se dicte el acto administrativo
pertinente …”.

 

                                                                                             

                                                           Por ello, y EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS

 

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE

VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO

RESUELVE

 

ARTICULO 1: Autorizar a la  Señora MARIANA SOLEDAD VERA - DNI 34.617.728 , la utilización de un (1) espacio reservado de seis (6)
metros por discapacidad  de su hija ZARA MALVINA ABBA – DNI  56.780.788 , con vigencia de Lunes a Domingos  las 24 horas para  el
estacionamiento del vehículo FIAT PALIO  – DOMINIO FNI951, frente al inmueble sito en la calle Solis  Nº 6465, el que deberá ser
señalizado, demarcado y conservado por el recurrente, indicando en la señalización los datos específicos del vehículo autorizado.

 

ARTICULO 2: La autorización se otorga por el plazo de 2 años, debiendo acompañar para su renovación, una nueva solicitud con la
documentación correspondiente.

 

ARTICULO 3: La autorización otorgada por el Artículo 1º está condicionada al estricto cumplimiento por parte del solicitante, de las
obligaciones contenidas en la norma legal vigente.

 

ARTICULO 4: Dese al Registro de Resoluciones y para su notificación y demás efectos intervengan la División Recursos y el
Departamento de Ingeniería de Tránsito. Cumplido, notifíquese a la  Secretaría de Seguridad y a la Subsecretaría de  Movilidad
Urbana.

M.B.//

Skp

 

 

Registrado bajo el Nº  64/2022

 

 

EXPEDIENTE Nº  988/L/ 2021 Cpo1

 

                                                                            Mar del Plata,   04 de  Febrero de 2022
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                                                           VISTO lo actuado en el Expte. Nº 988/L/ 2021  Cpo. 1, referido a la autorización de un espacio
reservado por discapacidad para estacionamiento frente al inmueble ubicado en  la calle Avellaneda  Nº 4655 y

 

 

CONSIDERANDO

 

                                                           Que a fs. 01 se solicita se  otorgue un espacio reservado por discapacidad del Sr. José Tomas Lujan  -
DNI 8.704.482, para  el estacionamiento del vehículo PEUGEOT 207  – DOMINIO IYJ440  frente al inmueble de la calle Avellaneda  Nº
4655.

 

 

                                                           Que a fs. 02/09 obran agregadas copias de: DNI y Licencia de Conducir  de la Sra. Marta Graciela
Gorria - Cedula de Identificación del Automotor - constancia de seguro  -  Titulo del automotor - Fotografía frente del Inmueble -
Certificado de discapacidad y DNI del solicitante DNI.

 

 

                                                           Que a fs. 10 el Departamento de Ingeniería de Tránsito informa que no tiene objeciones de índole
técnica para acceder a dicho requerimiento  sugiriendo  la autorización de un espacio reservado por discapacidad de seis (6) metros.

                                                                      

                                                             Que  dicho informe cuenta con el visto bueno de la Vicepresidencia del Ente.

 

                                                            Que a fs. 12 el Departamento de  Asesoría Legal se expide informando que: “… teniendo en cuenta la
documentación anudada por el solicitante y el informe del Departamento  Ingeniería de Tránsito de fs. 10, con fundamento en lo
expresamente previsto en la ley 24.314 art. 20 d), no encuentro obstáculos legales para que se prosiga y se dicte el acto administrativo
pertinente …”.

                                                                                             

                                                           Por ello, y EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS

 

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE

VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO

RESUELVE

 

ARTICULO 1: Autorizar al  Señor  JOSÉ TOMAS LUJÁN – DNI 8.704.482, la utilización de un (1) espacio reservado de seis (6) metros por
discapacidad   con vigencia de Lunes a Domingos  las 24 horas para  el estacionamiento del vehículo PEUGEOT 207  – DOMINIO IYJ440 
, frente al inmueble sito en la calle Avellaneda Nº 4655, el que deberá ser señalizado, demarcado y conservado por el recurrente,
indicando en la señalización los datos específicos del vehículo autorizado.

 

ARTICULO 2: La autorización se otorga por el plazo de 2 años, debiendo acompañar para su renovación, una nueva solicitud con la
documentación correspondiente.

 

ARTICULO 3: La autorización otorgada por el Artículo 1º está condicionada al estricto cumplimiento por parte del solicitante, de las
obligaciones contenidas en la norma legal vigente.
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ARTICULO 4: Dese al Registro de Resoluciones y para su notificación y demás efectos intervengan la División Recursos y el
Departamento de Ingeniería de Tránsito. Cumplido, notifíquese a la  Secretaría de Seguridad y a la Subsecretaría de  Movilidad
Urbana.

M.B.//

Skp

 

 

Registrado bajo el Nº  65/2022

 

 

EXPEDIENTE  Nº 741 /S/2021 Cpo1

 

 

 

 

                                                                                Mar del Plata,  04   de Febrero de 2022

 

 

 

   VISTO el expediente Nº 741-S-2021- Cpo 1 iniciado por el Sr. Saravia Rodrigo  - DNI  23.093.460,  y

 

CONSIDERANDO

 

   Que a fs. 01/08 y 09 el Sr. Rodrigo Saravia inicia reclamo administrativo donde reclama los daños y perjuicios  sufridos en  su
vehículo marca Peugeot 206 - dominio GRK384 a raíz de caer un poste de alumbrado con su base corroída, en circunstancias que se
encontraba estacionado en la calle Alsina intersección Av. Colón.   

 

Que a fs. 02 produce informe el Departamento  de Alumbrado Público y dice expresamente en su parte pertinente: “…una cuadrilla de
alumbrado público concurre al reclamo de Alsina 2211, por causas que desconocemos se constató la caída de una columna de
alumbrado público y un poste donde la primera en su trayectoria pego sobre un vehículo estacionado marca Peugeot 206
provocándole varias roturas (se adjuntan fotos)…”.

 

   Que a fs. 05 produce informe el Departamento de Taller del EMVIAL que dice entre otros conceptos: “… no pueden evaluarse la
totalidad de los daños ya que no pueden apreciarse por completo en las fotos. Para ello habría que hacer una inspección del vehículo,
pero no figura un número telefónico para establecer comunicación. Además se observa la falta de documentación habitual para este
tipo de reclamo, como presupuestos, copia de cédula…”.

 

  Que a fs. 06  el Departamento de Asesoría Legal informa que previo a dictaminar lo que por derecho corresponda, el reclamante
deberá acompañar documentación y/u ofrecer prueba que sustente su reclamo, a los fines de poder proseguir con el trámite
administrativo…”.
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   Que a fs. 10/22 acompaña Fotocopia de: DNI del solicitante  - Fotografías varias - Cedula de Identificación del Automotor - Licencia de
conducir  - constancia de seguro –y Presupuestos.

 

   Que a fs. 24 el Departamento Taller informa : “…luego de haber inspeccionado el automóvil PEUGEOT 206 XS Premium HDI 3 puertas
Dominio GRK 384… se considera desestimar de la cotización de repuestos lo siguiente: costado monoblock izquierdo/ plafonier…”
“…Se considera que las cotizaciones presentadas por el Sr. Saravia de fs. 21bis y 22 se encuentra acorde a los precios de mercado.

 

  Que a fs. 25 luce agregado dictamen jurídico de la Asesoría Letrada del EMVIAL el cual en forma integral se considera parte del
presente, dándose el mismo por reproducido.

 

  Que el dictamen concluye que: “Consecuentemente a lo expuesto no existe objeción legal alguna para que se proceda al pago y/o
arreglo del vehículo en cuestión conforme presupuesto y con los alcances y salvedades informados por talle Vial (fs. 24 “…desestimar
de la cotización de repuestos lo siguiente: costado monoblock izquierdo / plafonier…”) sin que sea viable el pago de ningún otro rubro
o concepto, al reclamante Sr.  RODRIGO SARAVIA (ART. 1772 Código Civil y Comercial).. Previo al dictado de resolución administrativa
pase al Departamento de Contaduría. …”.

 

  Que a fs. 26 la Contaduría del Ente se expide y dice que,  “… conforme a la existencia de informes que determinan la relación
probada entre el daño sufrido por el vehículo del tercero y la caída del elemento de alumbrado público; corresponde efectuar el pago
de la compensación extrajudicial al Sr. Saravia Rodrigo – DNI 23.093.460 …”.

 

 

 

                                                            Por ello, Y EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS,

 

 

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE

 VIALIDAD Y ALUMBRADO PUBLICO

 

RESUELVE

 

ARTICULO 1.- Hacer lugar la petición formulada por el Sr. Rodrigo Saravia   - DNI  23.093.460 respecto a los daños materiales sufridos
en  su vehículo Peugeot 206 - dominio GRK384  Peugeot 206 por los motivos expuestos en el exordio y en consecuencia abonar al
citado como única y total indemnización, el monto equivalente  según los presupuestos  y de acuerdo a los informes emitidos por la
áreas intervinientes.

 

ARTÍCULO 2.- Regístrese, notifíquese y para demás efectos intervengan el Departamento  Administrativo, la Contaduría y Tesorería del
Ente.

M.B.//

s.k.p.
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  Registrado bajo el  Nº  66/2022

 

 

EXPEDIENTE  Nº 153/C/22

                                                                   

 

 Mar del Plata, 4 de Febrero de 2022

 

                                                          Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nº  153-C-22  Cpo. 1,  relacionado con el llamado a
Concurso de Precios Nro. 01/22 para la  “ADQUISICION DE PUNTAS PARA FRESADORA”, y

 

CONSIDERANDO

 

                                                            Que se ha cumplido con las formalidades del llamado a Concurso de Precios, según da cuenta la
documentación agregada al expediente de referencia.

 

                                                            Que conforme surge del acta de apertura se presentaron  las firmas oferentes: FINNING ARGENTINA
SA y FERNANDEZ INSUA SA.

 

                                                            Que no se  efectuaron observaciones y/o impugnaciones por parte de las firmas oferentes.

 

                                                            Que  sobre la adjudicación se expide la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación.

 

                                                            Que en la presente se dan por reproducidas y ratificadas las consideraciones expuestas por la
comisión mencionada.

                                                       

                                                            Por ello, Y EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS

 

 

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE

VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO

 

RESUELVE

ARTÍCULO 1.- Aprobar el llamado a Concurso de Precios Nº 01/22 para la “ADQUISICION DE PUNTAS PARA FRESADORA”, efectuado el
día 01 de Febrero de 2022  a las  11,00 horas.   

 

ARTÍCULO 2.- Aceptar como validas las ofertas de las firmas: FINNING ARGENTINA SA y FERNANDEZ INSUA SA.

 

ARTÍCULO 3.-  ADJUDICAR  a la firma FINNING ARGENTINA SA, por ser su oferta de valores convenientes, de menor valor y de acuerdo
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a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones,  la suma de PESOS UN MILLON OCHOCIENTOS VEINTIUN MIL CIENTO OCHENTA Y
SEIS CON 00/100 ($ 1.821.186,00.-) por la provisión de:

 

UN MIL QUINIENTOS (1500) PUNTAS PARA FRESADORA MARCA KENNAMETAL MODELO 6080817 A $ 1214.124.-

 

ARTÍCULO 4.- Requiérase de la firma  adjudicataria que constituya dentro de los cinco (5) días de notificada de la presente
adjudicación, depósito de garantía  de  contrato equivalente al cinco por ciento (5%) del monto total adjudicado, la cual será devuelta
una vez entregados los artículos adjudicados. .

 

ARTÍCULO 5.- La Contaduría del Ente tomará los recaudos pertinentes a fin de imputar a la partida correspondiente la erogación que
demande la presente Resolución.

 

ARTÍCULO 6.- Dese al Registro de Resoluciones, para su notificación intervenga  la Oficina de Compras y Contaduría.

MB

Gl/

 

Registrado bajo el  Nº 67 /2022

 

NOTA   Nº 661/21

                                                        

                                                                        

                                                                               Mar del Plata,  07   de Febrero de 2022

 

 

 

    VISTO la  Nota Nº 668 /2021 Cpo 1 iniciado por el Sr. Ramón Vicentela -  DNI 8.702.909 y,

 

 

CONSIDERANDO

 

  Que a fs. 01 el Sr. Ramón Vicentela inicia reclamo administrativo por pago del gasto efectuado a raíz de la existencia de un bache en
calle Alberti casi Uruguay.

 

 

  Que de fs. 02/03 acompaña fotocopias de:  Presupuesto y fotografía fotografías del lugar.

 

 

                                                                Que a fs. 04  obra agregado informe de la Dirección de Obras y dice: “… Visto el  reclamo del Sr.
Ramón Vicentela S. por la rotura de un neumático a causa del siniestro que habría ocurrido por un bache el Alberti casi Uruguay, se
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informa que se realizó el relevamiento del sector constatándose la presencia de un bache reparado con carpeta de concreto asfáltico
y en buen estado de transitabilidad, el cual se correspondería con el bache de la fotografía adjunta a fs.  03 …” firmado: Dirección de
Obras - 21 de  Enero de 2022.

 

 

                                           Que de fs. 04/07 luce agregado dictamen jurídico del Departamento Asesoría Legal del EMVIAL el cual se tiene
por reproducido en todas sus partes en la presente resolución.-

 

 

                                                              Que el dictamen concluye que “…en autos no se encuentran incorporados elementos suficientes
que permitan acceder a lo solicitado por el presentante, dada la inexistencia de acreditación de la relación causal entre el daño
hipotéticamente sufrido y conducta alguna de la Administración Pública, por la que ésta deba responder...” firmado:  Jefa
Departamento Asesoría Legal EMVIAL -  28 de  Enero de 2022.

 

 

                                                             Que esta Presidencia ratifica el dictamen del Departamento de Asesoría Legal.

 

 

 

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

 

 

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE

VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO

 

RESUELVE

 

ARTÍCULO 1.- Rechazar en su totalidad la petición formulada por  el Sr. Ramón Vicentela -  DNI 8.702.909,  respecto de los daños
sufridos,  por los motivos expuestos en el exordio.

 

ARTÍCULO 2.- Dese al Registro de Resoluciones, para su notificación y demás efectos intervenga el Departamento de Coordinación
Administrativa.

M.B.//

skp.

 

 

 Registrado bajo el  Nº  68/2022

 

 

EXPEDIENTE  925 -B - 2021
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                                                                               Mar del Plata,  07   de Febrero de 2022

 

 

 

    VISTO el  Expediente Nº 925/B/2021 Cpo 1 iniciado por la Sra.  Luisa Mariana Saint Bonnet -  DNI  22.626.992 y,

 

 

CONSIDERANDO

 

  Que a fs. 01 la Sra.  Luisa  Mariana Saint Bonnet  inicia reclamo administrativo por el cual reclama  que el día 16 de noviembre del
2021  circulaba por av. Edison cuando en la intersección con la calle El Cano cae a un supuesto pozo, produciéndose la rotura de
neumático y llanta de su vehículo.

 

  Que de fs. 02/06 acompaña fotocopias de:  fotografías del vehículo y del lugar – DNI y Licencia de Conducir del reclamante –
Constancia de seguro y  Cedula de Identificación del vehículo.

 

 

                                                                Que a fs. 07  obra agregado informe de la Dirección de Obras y dice: “… Visto el  reclamo de la Sra. 
Luisa Bonnet  por el siniestro que habría ocurrido en la esquina de Edison y El Cano, según fotografía adjunta  a fs. 02, se informa que
se realizó el relevamiento del sector constatándose que  el bache en cuestión se encontraba reparado con carpeta de concreto
asfáltico y en buen estado de transitabilidad. Se adjunta fotografía del bache reparado. …” firmado: Dirección de Obras - 16 de 
Diciembre de 2021.

 

 

                                           Que de fs. 08/11 luce agregado dictamen jurídico del Departamento Asesoría Legal del EMVIAL el cual se tiene
por reproducido en todas sus partes en la presente resolución.-

 

 

                                                              Que el dictamen concluye que “…en autos no se encuentran incorporados elementos suficientes
que permitan acceder a lo solicitado por el presentante, dada la inexistencia de acreditación de la relación causal entre el daño
hipotéticamente sufrido y conducta alguna de la Administración Pública por la que ésta deba responder...” firmado:  Jefa
Departamento Asesoría Legal EMVIAL -  28 de  Enero de 2022.

 

 

                                                             Que esta Presidencia ratifica el dictamen del Departamento de Asesoría Legal.

 

 

 

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

VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO

 

RESUELVE

 

 

ARTÍCULO 1.- Rechazar en su totalidad la petición formulada por  la Sra.  Luisa Mariana Saint Bonnet -  DNI  22.626.992,  respecto de
los daños sufridos,  por los motivos expuestos en el exordio.

 

ARTÍCULO 2.- Dese al Registro de Resoluciones, para su notificación y demás efectos intervenga el Departamento de Coordinación
Administrativa.

M.B.//

skp.

 

 

 Registrado bajo el  Nº  69/2022

EXPTE. 135-C-2022

 

 

                                                                    Mar del Plata, 7 de Febrero de 2022

 

 

                                                                     Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 135-C-2022 Cpo. 1,  relacionado con  la
Licitación Privada Nº 02/2022 para la  “ADQUISICIÓN DE CEMENTO CPC40 A GRANEL”, y

 

CONSIDERANDO

 

                                                            Que se ha cumplido con las formalidades del  Llamado a Licitación Privada, según da cuenta la
documentación agregada al expediente de referencia.

 

                                                            Que conforme surge del acta de apertura se presentaron dos firmas oferentes: DE LEON MEDINA
SRL y CEMENTOS AVELLANEDA SA.

 

                                                            Que no se  efectuaron observaciones y/o impugnaciones.

 

                                                            Que  sobre la adjudicación se expide la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación.
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                                                            Por ello, Y EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS

 

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE

VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO

 

RESUELVE

 

ARTÍCULO 1.- Aprobar el llamado a Licitación Privada Nº 02/2022, para la “ADQUISICIÓN DE CEMENTO CPC40 A GRANEL” cuya apertura
fuera efectuada el día 02 de Febrero de 2022  a las  11 ,00 horas.         

 

ARTÍCULO  2.- Aceptar como válidas las ofertas de las firmas DE LEON MEDINA SRL y CEMENTOS AVELLANEDA SA.

 

ARTÍCULO 3.- Adjudicar la Licitación Privada Nº 02/2022, para la “ADQUISICIÓN DE CEMENTO CPC40 A GRANEL” a la firma DE LEON
MEDINA SRL,  por ser su oferta conveniente, de menor valor y ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones, por un monto total de PESOS
CINCO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CON 00/100 ($ 5.241.600,00); por la provisión de:

 

CUATROCIENTAS (400) TONELADAS DE CEMENTO PORTLAND COMPUESTO CPC40, A GRANEL. MARCA: LOMA NEGRA A $
13.104,00.- C/U.

 

ARTÍCULO 4.- Requiérase de la firma adjudicataria que constituya dentro de los cinco (5) días de notificada de la presente
adjudicación, deposito de garantía de contrato equivalente al cinco por ciento (5%) del monto total adjudicado.

 

ARTICULO 5.- Reintégrense el Depósito de Garantía de Mantenimiento de Oferta a  las    Firmas DE LEON MEDINA SRL Recibo Oficial
Número 2441 y CEMENTOS AVELLANEDA SA Recibo Oficial Número 2442,  una vez cumplimentado lo requerido en el articulo
precedente.

 

ARTÍCULO 6.- La Contaduría del Ente tomará los recaudos pertinentes a fin de imputar a la partida correspondiente la erogación que
demande la presente Resolución.

 

ARTICULO 7.- Dese al Registro de Resoluciones, para su notificación intervenga  la Oficina de Compras, Contaduría y  Tesorería.

M.B/

gl

 

 

                   

 

Registrado bajo el Nº   70/2022

 

                                  Mar del Plata, 11 de Febrero de 2022
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VISTO que el agente GOMEZ Carlos Roberto – Legajo Nº 22006/1 ha cumplido durante el mes de agosto de 2021 veinticinco (25) años
de servicio en la Municipalidad de General Pueyrredon y,

 

CONSIDERANDO

 

Que dicho pago se efectuará de acuerdo a lo establecido en el Artículo 10º la Ordenanza Nº 24962.

 

Que debido a que el Presupuesto de Gastos del Ente tiene su financiación en remesas de la Administración Central, se deberá
informar a la Secretaría de Hacienda los montos que requiera el cumplimiento de la presente, a efectos de que se remitan los fondos
necesarios para su efectivo pago.

 

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

 

 

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL

DE VIALIDAD Y ALUMBRADO

 

RESUELVE

 

ARTÍCULO 1º - Autorizar el pago al agente GOMEZ, Carlos Roberto (Legajo Nº 22006/1 – CUIL 20-14698438-0) cargo CAPATAZ II - C.F. 6-
15-71-01 – módulo 50 horas semanales, dependiente de la División de Equipos Viales del del Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado
Público, el adicional por veinticinco (25) años de servicios, hecho ocurrido el mes de agosto de 2021, de acuerdo a lo establecido en el
Artículo 10º la Ordenanza Nº 24962, dejándose constancia que se abonara en el momento que la Administración Central gire los
fondos para dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente.

 

ARTÍCULO 2º - Instrúyase a la Contaduría del Ente para que informe a la Secretaría de Economía y Hacienda del Municipio los
requerimientos de fondos necesarios para hacer efectivo el pago de lo dispuesto en el artículo 1º de la presente.-

 

ARTÍCULO 3º - Dar al registro de Resoluciones, comunicar por el Departamento de Personal y dar intervención a la Contaduría del
Ente.-

Mgc

 

 

 

Registrado bajo el Nº 71/2022
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                                                                    Mar del Plata, 15 de Febrero del 2022

 

                                                                     VISTO que mediante Decreto Nº 0162/21 se lo declaró cesante al agente EDUARDO LUIS DIAZ
- Legajo Nº 30796/1, a partir del 22 de diciembre de 2021, y

CONSIDERANDO

 

                                                                     Que la contaduría del Ente solicita que se informen las licencias devengadas y no gozadas, a
efectos de  regularizar los haberes del mes de diciembre de 2021.

 

                                                                     Que el Departamento de Personal informa  que  se  le  adeuda el importe correspondiente a
veintiún (21) días de licencia por descanso anual acumulada al año 2019, veintiún (21) días de licencia por descanso anual
correspondiente al año 2020 y veinte (20) días de licencia proporcional al año 2021, por lo que corresponde dictar el acto
administrativo pertinente a fin de autorizar su pago.

 

                                                                     Que con relación al pago de los veintiún (21) días de licencia generados en el año 2019 la
Contaduría informa que no corresponde su pago conforme lo dispuesto en los artículos 75º inc.  2 y 79º de la Ley 14656, y lo indicado
por el Honorable Tribunal de Cuentas mediante dictámenes obrantes en expedientes Nº 4108-1353-2017-0-0 y Nº 4079-18367-2016-0-
1.

Que el Departamento Contaduría ha cuantificado la deuda.

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

 

 

EL PRESIDENTE DEL ENTE

DE VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO

R E S U E L V E

ARTÍCULO  1º.-  Autorizar el pago a el ex - agente EDUARDO LUIS DIAZ (Legajo Nº 30796/1 - CUIL Nº 23-28761384-9) quien se
desempeñó como OPERARIO ALUMBRADO PÚBLICO (C.F. 6-13-71-01- módulo 50 horas semanales) en mérito a lo expresado en el
exordio:

Año 2020: VEINTIÚN (21) días de licencia por descanso anual.
Año 2021: VEINTE (20) días de licencia proporcional.

ARTÍCULO  2º.-  La Contaduría del EMVIAL adoptará los recaudos pertinentes a fin de imputar a las partidas presupuestarias
correspondientes el egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente.

ARTÍCULO 3º.- Dar al registro de Resoluciones, comunicar por el Departamento de Personal e intervenga la Contaduría del EMVIAL

Mgc

 

 

 

 

Registrado bajo el Nª 72 / 2022
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            Mar del Plata, 15 de Febrero de 2022

 

 

VISTO que el agente José Velardo – Legajo Nº  30260/1 -  hará uso de licencia acumulada desde el 16 de febrero y hasta el 18 de marzo
de 2022,   inclusive, y

 

CONSIDERANDO

                                

 Que el agente Velardo se encuentra a cargo del Departamento  Campamento  desde el 4 de abril de  2019, mediante Resolución Nº
84/2019.

 

Que por lo expuesto durante el período que el agente José Velardo se encuentre haciendo uso de licencia es necesario suspender la
atención y firma del Departamento  Campamento y encomendarle dichas funciones al agente Marcelo Matías Attar  – Legajo Nº
29341/1 -.

 

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

 

 

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL  DE

VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO

 

R  E  S  U  E  L  V  E

 

ARTÍCULO 1º.- Suspender, durante el período comprendido entre el  16 de febrero y el 18 de marzo de 2022, inclusive, la atención y
firma del Departamento Campamento, al  agente JOSÉ VELARDO - Legajo Nº 30260/1 – Conductor Equipos Especiales-, dejándose
constancia que fuera de esas fechas el  agente Velardo continuará con las funciones encomendadas oportunamente mediante
Resolución Nº 84/2019.

 

ARTÍCULO 2º.- Encomendar, durante el período comprendido entre el  16 de febrero y el 18 de marzo de 2022,  inclusive, la atención y
firma del Departamento Campamento, al agente MARCELO MATÍAS ATTAR - Legajo Nº 29341/1 – Supervisor Administrativo -,  por las
razones puntualizadas en el exordio.

 

ARTÍCULO 3º.- Dar al Registro de Resoluciones y notificar por el Departamento  de Personal del EMVIAL.-

 

Mac.

 

 

Registrado bajo el Nª 73 / 2022.-
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Mar del Plata, 16 de Febrero de 2022

 

 

VISTO las presentes actuaciones,  y

 

CONSIDERANDO

 

 

Que mediante las mismas el agente Maximiliano Gaston Carabajal – Legajo 34656/1 – solicita se le abone el Adicional por título
secundario.

 

Que en razón de que el agente se desempeña en un cargo del Grupo Ocupacional Obrero le corresponde el pago de acuerdo a lo
establecido en el Artículo 45º, Inc. a) de la Ordenanza Complementaria de Presupuesto vigente.

   

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

 

 

EL PRESIDENTE DEL ENTE  MUNICIPAL

DE VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO

 

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.- Otorgar a partir del 1 de febrero de 2022, el Adicional por Título Secundario de acuerdo a lo establecido en el
Art. 45º inc. a) de la Ordenanza Complementaria de Presupuesto vigente, al agente MAXIMILIANO GASTON CARABAJAL –
Legajo Nº 34656/1 – CUIL 20-35140748-5, quien se desempeña como Obrero en el Departamento de Taller del Ente Municipal
de Vialidad y Alumbrado Público, por las razones puntualizadas en el exordio.

 

ARTÍCULO 2º.- Dar al registro de Resoluciones, comunicar por el Departamento de Personal,  y dar intervención a la Contaduría del
Ente.-

 

ald.

 

 

 

Registrado bajo el Nª 74 / 2022

 

 

EXPEDIENTE  Nº 441/P/2014-Cpo1
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                                                                             Mar del Plata, 16 de Febrero  de 2022

 

 

                                            VISTO el expediente Nº 441-P-2014 -Cpo 1  que trata la utilización de un espacio reservado  en  la calle
Olavarría Nº 2724,  y

 

 

CONSIDERANDO

                                                                   

                                               Que por Resolución Nº 150/2014 de fecha 26 de Junio de 2014  la Presidencia del  EMVIAL  autorizó la
utilización de un (1) espacio reservado de seis (06) metros para  la instalación de un módulo para el estacionamiento  de motos y
bicicletas frente al inmueble sito en la  calle  Olavarría Nº 2724.

 

                                               Que a fs. 19  la Sra.  Melina Ramocini solicita la baja del uso del espacio en cuestión.

 

                                               Que  a   fs. 20/21  la División Recursos informa que la firma Proyectos y Tendencias S.A. ha cancelado la
deuda con el EMVIAL, adjuntando informe actualizado.

                                              

                                                    

                                            Por ello, Y EN USO DE LAS FACULTADES  QUE LE SON PROPIAS,

 

EL  PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE

VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO

RESUELVE

 

ARTÍCULO 1º: Dar de baja el espacio reservado autorizado a la firma PROYECTOS Y TENDENCIAS  S.A.  de seis (6) metros para la
instalación de un módulo para estacionamiento de motos y bicicletas frente al inmueble de calle  OLAVARRIA Nº 2724 de esta ciudad,
otorgado  mediante Resolución Nº 150/2014.

 

ARTÍCULO 2.- Dese al Registro de Resoluciones; intervenga la División Recursos, para su notificación y demás efectos intervenga el
Departamento de Ingeniería  de Tránsito. Cumplido notifíquese a la Secretaría de Seguridad y a la Subsecretaría de  Movilidad
Urbana.   

M.B.//

skp.       

 

 

Registrado bajo el  Nº 75 / 2022

 

EXPEDIENTE  Nº  7243/6/2011 - Cpo1
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                                                                                Mar del Plata, 16 de  Febrero  de 2022

 

 

 

 

                                                           VISTO el expediente 7243/6/2011 - Cpo 1  que trata la utilización de un espacio reservado  para el
Centro de Urología sito en calle 9 de Julio Nº 2998,  y

 

CONSIDERANDO

 

                                                           Que por Resolución Nº 239/11 de fecha 15 de  Abril de 2011, la Presidencia del ENOSUr autorizó la 
construcción de una dársena para ascenso y descenso de pacientes frente al inmueble de calle 9 de Julio Nº 2998.

 

                                                          Que a fs. 08   se solicita la baja del uso del espacio en cuestión.

                                                                                                          

                                                        Que a fs. 19 El Departamento de  Ingeniería de Tránsito este departamento no tiene objeciones de
índole técnica  a dicha solicitud.

 

 

                                                         Que a fs. 23/24 la División Recursos agrega informe sin deuda  de la cuenta  nº P-0000000415 cuyo
titular es CENTRO DE UROLOGÍA SRL.

 

                                                       Por ello, Y EN USO  DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS,

 

 

EL  PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE

VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO

 

 

RESUELVE

 

ARTÍCULO 1º: Dar de baja  la autorización otorgada mediante resolución Nº 239/2011 del ENOSUr,  para la utilización de una (1)
dársena para ascenso y descenso de pacientes frente al inmueble de calle  9 de Julio  Nº 2998 de esta ciudad.

 

ARTÍCULO 2º: Dese al Registro de Resoluciones;  para su notificación y demás efectos intervengan el Departamento de  Ingeniería de
Tránsito y la División de Recursos. Cumplido notifíquese a la  Secretaría de Seguridad y a la Subsecretaría de Movilidad urbana.

M.B.//

Skp.  
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Registrado bajo el  Nº 76 / 2022

 

 

        Mar del Plata,  16 de Febrero de 2022

 

 

                                                            

                                                                    VISTO la Ordenanza 17427/06 que otorga permisos de rotura de los pavimentos a las empresas
prestadoras de servicios, que a su vez, subcontratan a empresas constructoras para realizar dichos trabajos, y

 

 

 

CONSIDERANDO:                               

 

                                                                   

                                                                     Que no se cumplen los plazos previstos en dicha Ordenanza para la reparación de los mismos,
con el consiguiente riesgo para el tránsito vehicular.

 

                                                                      Que los cruces se tapan con tierra para librarlos al tránsito, sin señalizar adecuadamente, y
cuya reparación final se realiza con importantes demoras.

 

                                                                      Que no se comunica fehacientemente al EMVIAL, el inicio de los trabajos y la solicitud para la
aprobación de la base y pavimento antes de repararlo.

 

                                                                       Que no se cumple con la Ordenanza 12.278 que regula las condiciones de seguridad en el
tránsito.

 

 

                                                                       Que no se cumple con la premisa de no demolerse una nueva cuadra sin haber reparado la
anterior.

 

 

                                                                       Que en los trabajos de tuneleado es imposible rellenar el mismo con suelo seleccionado
compactado, por lo cual se debe colocar mortero de densidad controlada para evitar hundimientos posteriores.

 

 

                                                                       Que en las roturas de pavimentos pequeñas, donde es imposible utilizar equipo
autopropulsado pata de cabra para compactar, la subbase y/o base no alcanzan las densidades  mínimas.
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                                                                       Que no se cumplen con las especificaciones técnicas exigidas en cuanto a la subbase, base y
pavimento.

 

 

                                                                       Que no se extraen testigos para evaluar la calidad de la reparación del pavimento.

 

                                                                  

                                                                       Por ello, Y EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS,

 

 

EL  PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE

VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO

 

RESUELVE

 

 

ARTICULO 1º.- Realizar las reparaciones de los pavimentos que se encuadran dentro de la Ordenanza 17427, por administración,  es
decir por parte del EMVIAL.   

                                                                                                                                                                             

ARTICULO 2º.- En los cruces donde es imposible utilizar equipo autopropulsado pata de cabra para compactar, se realizarán los
siguientes trabajos: Provisión y colocación de mortero de densidad controlada hasta un espesor de 1,00 m, previa notificación de la
contratista que la cañería está en condiciones de ser tapada.

Reconstrucción del pavimento en similares espesores a los adyacentes, y no menor que 0,18 m. en pavimentos de hormigón y de 0,07
m. en carpeta de concreto asfáltico.

                                                                                                                                         ARTICULO 3º.- Por tratarse de reparaciones de
pavimentos a realizarse por el EMVIAL, no se exigirá  depositar garantía correspondiente a fondo de reparo, ni costos de ensayo de
laboratorio de los testigos extraídos.

 

ARTICULO 4º.- Se establece un costo de $ 12.100.- ( PESOS DOCE MIL CIEN )  EL METRO CUADRADO, que incluye el 6% de gastos
administrativos y de inspección según la Ordenanza Impositiva vigente.

 

ARTICULO 5º.- El permisionario deberá comunicar al EMVIAL, con una antelación mínima  de cuarenta y ocho (48) horas, 
fehacientemente mediante nota o vía mail, de la finalización de los trabajos de enterramiento de la cañería y su tapada
correspondiente, a los efectos que el ente tome intervención para la posterior reparación.

 

ARTICULO 6º.- La responsabilidad civil por la ejecución de la obra y todos sus emergentes, será asumida en forma conjunta por la
empresa de servicios y la contratista;  deslindando de toda responsabilidad a la Municipalidad del Partido de General Pueyrredón. Es
decir el vallado y balizado diurno y nocturno estarán a cargo de las empresas que realicen la obra. 
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ARTICULO 7º.- Registrar, notificar a la firma solicitante y por Inspección de Obras, y Laboratorio, procédase a ejecutar los controles
correspondientes.

M.B./

 

 

 

 Registrado bajo el  Nº  77/2022

 

 

 

Mar del Plata,17 de Febrero de 2022

 

                                                                      

VISTO las presentes actuaciones, y

 

CONSIDERANDO

 

 

Que mediante las mismas el Director de Coordinación Operativa y Control de Gestión solicita el traslado del agente Rubén Antonio
Cabrera – Legajo Nº 25975/1 – del Departamento Planta de Hormigón  a la División Obras de Asfalto por razones de servicio.

 

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

 

 

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL

DE VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO

 

R  E  S  U  E  L  V  E 

 

 

ARTÍCULO 1º.- Trasladar a partir de la fecha,  al agente   RUBEN ANTONIO CABRERA  (Legajo Nº 25975/1 - CUIL. 23-17870181-9),
Conductor Equipos Especiales – C.F. 6-14-71-02 – 50 horas semanales –Nº de Orden V 60133:

 

DE: DEPARTAMENTO PLANTA DE HORMIGÓN

 

A: DIVISIÓN OBRAS DE ASFALTO DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS VIALES,

manteniéndosele el pago de las bonificaciones que viene percibiendo.

ARTÍCULO 2º.- Registrar y comunicar por el Departamento de Personal del EMVIAL.
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Mac.

 

 

 

Registrado bajo el Nº 78/2022

EXPTE. 310-C-2022

 

 

                                                               Mar del Plata, 17 de Febrero de 2022

 

                                                                   

                                                                     Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 310-C-2022 Cpo. 1 Alc. 0, relacionado con la
contratación de la  Obra “ROTURA, ACONDICIONAMIENTO DE BASE Y COLOCACION DE HORMIGÓN EN BACHES”,  y

  

 CONSIDERANDO

  

                                                                  Que de acuerdo a lo determinado en el Artículo Nº 151 de la Ley Orgánica de las Municipalidades
corresponde efectuar el llamado a Licitación Privada.

 

                                                                  Que ha sido confeccionado el Pliego de Bases y Condiciones obrante en el citado expediente.

 

                                                                  Por ello,  Y EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS

 

 

 EL PRESIDENTE  DEL ENTE MUNICIPAL DE

VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO

 

RESUELVE

 

ARTÍCULO 1.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones y demás documentación elaborada por la Oficina de Compras.

 

ARTÍCULO 2.- Llámese a Licitación Privada  Nº 06/2022 para la contratación de la Obra “ROTURA, ACONDICIONAMIENTO DE BASE Y
COLOCACION DE HORMIGÓN EN BACHES”, en un  todo de acuerdo con el Pliego que se aprueba en el artículo anterior, cuya apertura
se  llevará  a  cabo  el  día  23 de Febrero de 2022  a las 11,00 horas.-         

 

ARTÍCULO 3.-  Conformase una Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación para la presente Licitación con un representante de las
siguientes áreas: Dirección General, Contaduría,  Departamento de Compras y  Oficina Técnica.
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ARTÍCULO 4.- Invitase  a participar a las firmas del ramo.

 

ARTÍCULO 5.- La Contaduría del Ente tomará los recaudos pertinentes a fin de imputar a la partida presupuestaria correspondiente, la
erogación que demande el cumplimiento de la presente.

 

ARTÍCULO 6.- Dese al Registro de Resoluciones; comuníquese a quienes corresponda.

MB /

Gl

 

Registrado bajo el Nº 79/2022.

EXPTE. 311-C-2022

 

 

                                                               Mar del Plata, 17 de Febrero de 2022

 

                                                                   

                                                                     Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 311-C-2022  Cpo. 1 Alc. 0, relacionado con la
contratación de la  Obra “ROTURA Y ACONDICIONAMIENTO DE BASE EN PAVIMENTOS ASFÁLTICOS”,  y

  

 CONSIDERANDO

  

                                                                  Que de acuerdo a lo determinado en el Artículo Nº 151 de la Ley Orgánica de las Municipalidades
corresponde efectuar el llamado a Licitación Privada.

 

                                                                  Que ha sido confeccionado el Pliego de Bases y Condiciones obrante en el citado expediente.

 

                                                                  Por ello,  Y EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS

 

 

 EL PRESIDENTE  DEL ENTE MUNICIPAL DE

VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO

 

RESUELVE

 

ARTÍCULO 1.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones y demás documentación elaborada por la Oficina de Compras.

 

ARTÍCULO 2.- Llámese a Licitación Privada  Nº 07-2022 para la contratación de la Obra “ROTURA Y ACONDICIONAMIENTO DE BASE EN
PAVIMENTOS ASFÁLTICOS”, en un  todo de acuerdo con el Pliego que se aprueba en el artículo anterior, cuya apertura se  llevará  a 
cabo  el  día 23 de Febrero de 2022  a las 12:00 horas.-         
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ARTÍCULO 3.-  Conformase una Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación para la presente Licitación con un representante de las
siguientes áreas: Dirección General, Contaduría,  Departamento de Compras y  Oficina Técnica.

 

ARTÍCULO 4.- Invitase  a participar a las firmas del ramo.

 

ARTÍCULO 5.- La Contaduría del Ente tomará los recaudos pertinentes a fin de imputar a la partida presupuestaria correspondiente, la
erogación que demande el cumplimiento de la presente.

 

ARTÍCULO 6.- Dese al Registro de Resoluciones; comuníquese a quienes corresponda.

MB /

Gl

 

Registrado bajo el Nº  80/2022

EXPEDIENTE  Nº 134/C/2022

                               

                                    Mar del Plata, 18 de Febrero de 2022

 

 

                                                                     Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nº  134-C-22,  relacionado con el llamado a
Licitación Privada Nro. 01/2022 para la  “CONTRATACION SERVICIO DE LIMPIEZA”, y

 

CONSIDERANDO

 

                                                        Que se ha cumplido con las formalidades del  llamado a Licitación Privada, según da cuenta la
documentación agregada al expediente de referencia.

 

                                                                                     Que conforme surge del acta de apertura se presentaron tres firmas oferentes: 
 LUNAZ SRL, ANDAUR SRL y QUALITY CLEAN SOLUTIONS SA.

                                                           Que la empresa LUNAZ SRL presentó una observación sobre la oferta de la firma ANDAUR SA, la que
fue respondida dentro del plazo establecido por el Pliego de Bases y Condiciones.

 

                                                           Que  sobre la adjudicación se expide la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación.

                                                       

                                                             Por ello, Y EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS

 

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE

VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO
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RESUELVE

ARTÍCULO 1.- Aprobar el llamado a Licitación Privada Nº 01/2022, para la  “CONTRATACION SERVICIO DE LIMPIEZA”, efectuado el día 9
de Febrero de 2022  a las  11,00 horas.         

 

ARTICULO 2.- Aceptar como válidas las ofertas de las firmas LUNAZ SRL, ANDAUR SRL y QUALITY CLEAN SOLUTIONS SA.

 

ARTÍCULO 3.- Adjudicar la Licitación Privada Nº 01/2022, para la “CONTRATACION SERVICIO DE LIMPIEZA”:

 

A la firma LUNAZ SRL,  por ser su oferta  conveniente y ajustarse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones, por un monto
total de PESOS TRES MILLONES SETECIENTOS DIECINUEVE MIL SEISICENTOS TREINTA Y SIETE CON 00/100 ($ 3.719.637,20..-) por la
contratación de:

 

DIEZ (10) SERVICIOS MENSUALES DE LIMPIEZA EN DEPENDENCIA SITA EN RUTA 88 KM 7.5 - DOS (2) OPERARIOS DE LUNES A
VIERNES POR SEIS (6) HORAS DIARIAS – INCLUYE PROVISION DE INSUMOS DESDE EL MES DE MARZO A DICIEMBRE DE 2022
INCLUSIVE – A $ 185.981,86 C/U.-

 

 

DIEZ (10)  SERVICIOS MENSUALES DE LIMPIEZA EN DEPENDENCIA SITO EN AV. JUAN B. JUSTO Y REFORMA UNIVERSITARIA – DOS
(2) OPERARIOS DE LUNES A VIERNES POR SEIS (6) HORAS DIARIAS – INCLUYE PROVISION DE INSUMOS - DESDE EL MES DE
MARZO A DICIEMBRE DE 2022 INCLUSIVE – A $ 185.981,86 C/U.-

 

ARTÍCULO 4.- Requiérase de la firma  adjudicataria que constituya dentro de los cinco (5) días de notificado de la presente
adjudicación, Depósito de Garantía  de Contrato equivalente al cinco por ciento (5%) del monto total adjudicado.

 

ARTICULO 5.- Reintégrense el Depósito de Garantía de Mantenimiento de Oferta a las siguientes  Firmas: LUNAZ SRL Recibo Número
2460, ANDAUR S.R.L. Recibo Número 2459 y QUALITY CLEAN SOLUTIONS SA Recibo Número 2445, una vez cumplimentado lo
estipulado en el artículo anterior.

 

ARTÍCULO 6.- La Contaduría del Ente tomará los recaudos pertinentes a fin de imputar a la partida correspondiente la erogación que
demande la presente Resolución. .

 

ARTÍCULO 7- Dese al Registro de Resoluciones, para su notificación intervenga  la Oficina de Compras y Contaduría.

MB

Gl

 

 

 

Registrado bajo el Nº 81 / 2022.-

EXPEDIENTE  Nº 156/C/22

                                                                  

 

Municipio de General Pueyrredon Boletin Oficial Municipal Pag. 237



 Mar del Plata, 21 de Febrero de 2022

 

                                                          Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nº  156-C-22  Cpo. 1,  relacionado con el llamado a
Concurso de Precios Nro. 02/22 para la  “ADQUISICION DE CAÑOS DE HIERRO PARA COLUMNAS DE ALUMBRADO PUBLICO”, y

 

CONSIDERANDO

 

                                                            Que se ha cumplido con las formalidades del  llamado a Concurso de Precios, según da cuenta la
documentación agregada al expediente de referencia.

 

                                                            Que conforme surge del acta de apertura se presentaron  las firmas: OACI SA, CASA BLANCO SA,
PLASTIGAS MAR DEL PLATA S.A, y BENEDETTI SAIC.

.

                                                            Que no se  efectuaron observaciones y/o impugnaciones por parte de la firma oferente.

 

                                                            Que  sobre la adjudicación se expide la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación.

 

                                                            Que en la presente se dan por reproducidas y ratificadas las consideraciones expuestas por la
comisión mencionada.

                                                       

                                                            Por ello, Y EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS

 

 

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE

VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO

 

RESUELVE

ARTÍCULO 1.- Aprobar el llamado a Concurso de Precios Nº 02/22 para la “ADQUISICION DE CAÑOS DE HIERRO PARA COLUMNAS DE
ALUMBRADO PUBLICO” efectuado el día 03 de Febrero de 2022  a las  11,00 horas.    .

 

ARTÍCULO 2.- Rechazar las ofertas de las firmas: OACI SA y CASA BLANCO SA por ser el caño cotizado de chapa galvanizada mediante
unión soldada.

 

ARTÍCULO 3.- Aceptar como validas las ofertas de las firmas: PLASTIGAS MAR DEL PLATA S.A, y BENEDETTI SAIC.

 

ARTÍCULO 4- Adjudicar el Concurso de Precios Nro. 02/22, para la “ADQUISICION DE CAÑOS DE HIERRO PARA COLUMNAS DE
ALUMBRADO PUBLICO”.

 

******* A la firma PLASTIGAS MAR DEL PLATA SA, la suma de PESOS DOS MILLONES CIENTO TRECE MIL TRESCIENTOS SESENTA CON
00/100 ($ 2.113.360,00.-) por la provisión de:
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DOSCIENTOS (200) CAÑOS GALVANIZADOS 1 ¼ x 6.40 M. MARCA TENARIS A $ 10.566,80 C/U.-

 

ARTÍCULO 4.- Requiérase de la firma  adjudicataria que constituya dentro de los cinco (5) días de notificado de la presente
adjudicación, depósito de garantía  de  contrato equivalente al cinco por ciento (5%) del monto total adjudicado.

 

ARTÍCULO 5.- La Contaduría del Ente tomará los recaudos pertinentes a fin de imputar a la partida correspondiente la erogación que
demande la presente Resolución. .

 

ARTÍCULO 6.- Dese al Registro de Resoluciones, para su notificación intervenga  la Oficina de Compras y Contaduría.

MB

Gl/

 

 

 

 

Registrado bajo Numero 82/2022.

 

Mar del Plata, 22 de Febrero de 2022

 

 

VISTO que la agente Silvia Karina Pili – Legajo Nº 20842/1 -  hará uso de licencia premio por presentismo del 21 al 25 de febrero de
2022,  inclusive, y

 

CONSIDERANDO

                                

 Que la agente Pili se encuentra a cargo del Departamento  Coordinación Administrativa desde el 22 de febrero de 2019.

 

Que por lo expuesto durante el período que la agente Silvia Karina Pili se encuentre haciendo uso de licencia es necesario suspender
la atención y firma del Departamento  Coordinación Administrativa y encomendarle dichas funciones al agente Rodolfo Ariel Reischer
– Legajo Nº 30256/1 -.

 

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

 

 

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL  DE

VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO

 

R  E  S  U  E  L  V  E
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ARTÍCULO 1º.- Suspender, durante el período comprendido entre el  21 y el 25 de febrero de 2022, inclusive, la atención y firma del
Departamento Coordinación Administrativa, a la  agente SILVIA KARINA PILI - Legajo Nº 20842/1 – Superior Administrativo-, dejándose
constancia que fuera de esas fechas la agente Pili continuará con las funciones encomendadas oportunamente

 

ARTÍCULO 2º.- Encomendar, durante el período comprendido entre el  21 y el 25 de febrero de 2022, inclusive, inclusive,  la atención y
firma del Departamento Coordinación Administrativa  al agente RODOLFO ARIEL REISCHER - Legajo Nº 30256/1 – Supervisor
Administrativo -,  por las razones puntualizadas en el exordio.

 

ARTÍCULO 3º.- Dar al Registro de Resoluciones y notificar por el Departamento  de Personal del EMVIAL.-

 

 Ald

 

 

 

Registrado bajo el Nª 83/2022

 

 

EXPTE. 154-C-22

 

                                                                    Mar del Plata, 22 de Febrero de 2022

 

                                                                     Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nº  154-C-22  Cpo. 1,  relacionado con la
Licitación Privada Nº 04/22 para la  “ADQUISICION DE COLUMNAS GALVANIZADAS PARA ALUMBRADO PUBLICO”  y

 

CONSIDERANDO

                                                              Que se ha cumplido con las formalidades del Llamado de la Licitación Privada, según da cuenta la
documentación agregada al expediente de referencia.

 

                                                              Que conforme surge del acta de apertura se presentaron las firmas: OBRELECTRIC SRL, DISMET SA,
COLSER SRL y OACI SA.

                                                                                                         

                                                           Que no se  efectuaron observaciones y/o impugnaciones.

 

                                                            Que  sobre la adjudicación se expide la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación.

                                                       

                                                         Por ello, Y EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS                                                           

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE

VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO
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RESUELVE

 

ARTÍCULO 1.- Aprobar  el Llamado de la Licitación Privada Nº 04/22, para la “ADQUISICION DE COLUMNAS GALVANIZADAS PARA
ALUMBRADO PUBLICO” cuya apertura fuera efectuada el día 8 de Febrero de 2022  a las  11,00 horas.         

 

ARTICULO 2.- Aceptar como válidas las ofertas de la firma OBRELECTRIC SRL, DISMET SA, COLSER SRL y OACI SA.

 

ARTÍCULO  3.- Adjudicar la Licitación Privada Nº 04/22, para la “ADQUISICION DE COLUMNAS GALVANIZADAS PARA ALUMBRADO
PUBLICO”: A la firma COLSER SRL, por ser su oferta conveniente  y ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones, por un monto total de
PESOS CINCO MILLONES CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE CON 00/100 ($ 5.184.159,00); la provisión de:

 

TREINTA  (30) COLUMNAS METALICA GALVANIZADA EN CALIENTE 12 METROS DE ALTURA LIBRE, SEGÚN PLANOS Y
ESPECIFICACIONES TECNICAS. MARCA COLSER. A $ 155.533,52 C/U.
TREINTA (30) MENSULAS GALVANIZADA PARA BRAZO DE VEREDA, SEGÚN LOS PLANOS DE ESPECIFICACIONES TECNICAS. MARCA
COLSER – A $ 16.458,66 C/U.
SESENTA (60) BULONES ACERO INOXIDABLE O GALVANIZADO 3/8” POR 1” PARA MENSULA GALVANIZADA.MARCA COLSER. A $
406,56 C/U.

 

ARTICULO 4.- Requiérase de la firma adjudicataria que constituya dentro de los cinco (5) días de notificada de la presente
adjudicación, deposito de garantía de contrato equivalente al cinco por ciento (5%) del monto total adjudicado, el que será devuelto,
una vez entregada de conformidad la totalidad del producto ofrecido.

 

ARTÍCULO 5.- Reintégrense el Depósito de Garantía de Mantenimiento de Ofertas a  la siguiente Firma: OBRELECTRIC SRL Recibo
Oficial Número 2454, DISMET SA Recibo Oficial Número 2455,  OACISA  Recibo Oficial Número 2456 y COLSER SRL Recibo Número
2457, una vez cumplimentado lo indicado en el punto anterior.

 

ARTÍCULO 6.- La Contaduría del Ente tomará los recaudos pertinentes a fin de imputar a la partida correspondiente la erogación que
demande la presente Resolución.

ARTÍCULO 7.- Dese al Registro de Resoluciones, para su notificación intervenga  la Oficina de Compras, Contaduría y  Tesorería.

MB

Gl/

 

Registrado bajo el Nº 84/2022

EXTE. 314-C-2022

 

                                   Mar del Plata, 22 de Febrero de 2022

 

 

                                                                     Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 314-C-2022  Cpo. 1 Alc. 0, relacionado con la
“ADQUISICIÓN DE CAÑOS PARA LA REPARACION DE COLUMNAS DE ALUMBRADO PUBLICO”,

    

CONSIDERANDO
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                                                                   Que de acuerdo a lo determinado en el Artículo Nº 151 de la Ley Orgánica de las Municipalidades
corresponde efectuar el llamado a Licitación Privada.

 

                                                                  Que ha sido confeccionado el Pliego de Bases y Condiciones obrante en el citado expediente.

 

                                                                   Por ello, Y EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS

 

 

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL

DE VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO

 

RESUELVE

 

ARTÍCULO 1.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones y demás documentación elaborada por la Oficina de Compras.

 

ARTÍCULO  2.- Llámese a Licitación Privada Nº  10/2022 para la “ADQUISICIÓN DE CAÑOS PARA LA REPARACION DE COLUMNAS DE
ALUMBRADO PUBLICO”, en un  todo de acuerdo con el Pliego que se aprueba en el artículo anterior, cuya apertura se  llevará  a  cabo 
el  día 08 de Marzo de 2022  a las  11,00 horas.-         

 

ARTÍCULO 3.-  Confórmese una Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación para la presente Licitación con un representante de las
siguientes áreas: Dirección General, Contaduría,  Departamento de Compras y  Alumbrado Público.

 

ARTÍCULO 4.- Invítese  a participar a las firmas del ramo.

 

ARTÍCULO 5.- La Contaduría del Ente tomará los recaudos pertinentes a fin de imputar a la partida presupuestaria correspondiente, la
erogación que demande el cumplimiento de la presente.

 

ARTÍCULO 6.- Dese al Registro de Resoluciones; comuníquese a quienes corresponda.

M.B.

gl/

 

 

 

 Registrado bajo el Nº  85/2022

 

EXPTE. Nº 312-C-2022                                                    
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 Mar del Plata, 22 de Febrero de 2022

 

                                                                  

                                                                     Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 312 - C - 2022  Cpo. 1 Alc. 0, relacionado con
la “ADQUISICIÓN DE COLUMNAS PARA SEMAFOROS”,

    

CONSIDERANDO 

 

                                                                  Que de acuerdo a lo determinado en el Artículo Nº 151 de la Ley Orgánica de las Municipalidades
corresponde efectuar el llamado a Licitación Privada.

 

                                                                  Que ha sido confeccionado el Pliego de Bases y Condiciones obrante en el citado expediente.

 

                                                                   Por ello, Y EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS

 

 

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL

DE VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO

 

RESUELVE

 

ARTÍCULO 1.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones y demás documentación elaborada por la Oficina de Compras.

 

ARTÍCULO  2.- Llámese a Licitación Privada Nº  08/22 para la “ADQUISICIÓN DE COLUMNAS PARA SEMAFOROS”, en un  todo de
acuerdo con el Pliego que se aprueba en el artículo anterior, cuya apertura se  llevará  a  cabo  el  día 03 de Marzo de 2022  a las  11,00
horas.-         

 

ARTÍCULO 3.-  Confórmese una Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación para la presente Licitación con un representante de las
siguientes áreas: , Dirección General,  Contaduría, Departamento de Compras e Ingeniería de Tránsito.

 

ARTÍCULO 4.- Invítese  a participar a las firmas del ramo.

 

ARTÍCULO 5.- La Contaduría del Ente tomará los recaudos pertinentes a fin de imputar a la partida presupuestaria correspondiente, la
erogación que demande el cumplimiento de la presente.

 

ARTÍCULO 6.- Dese al Registro de Resoluciones; comuníquese a quienes corresponda. Cumplido archívese.

 MB

GL/.-
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Registrado bajo el Nº   86/2022.

EXPTE. 155-C-2022

 

 

 

                                                                    Mar del Plata, 22 de Febrero de 2022

 

                                                                     Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nº  155-C-2022  Cpo. 1,  relacionado con  la
Licitación Privada Nº 03/2022 para la  “ADQUISICIÓN DE LUMINARIAS LED”  y

 

CONSIDERANDO

 

                                                        Que se ha cumplido con las formalidades del llamado correspondiente a la Licitación Privada, según da
cuenta la documentación agregada al expediente de referencia.

                                                                                                                                                                                                     Que conforme surge del
acta de apertura se presentaron cinco (5) firmas: TRIVIAL TECH SA, STRAND SA, SIGNIFY ARGENTINA SA, CASA BLANCO SA y OACI SA.

                                                       Que no se  efectuaron observaciones y/o impugnaciones.

 

                                                       Que  sobre la adjudicación se expide la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación.

                                                       

                                                         Por ello, Y EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS

                                                                        

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE

VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO

 

RESUELVE

ARTÍCULO 1.- Aprobar  el llamado de la Licitación Privada Nº 03/2022, para la “ADQUISICIÓN DE LUMINARIAS LED” cuya apertura fuera
efectuada el día 4 de Febrero de 2022  a las  11,00 horas.         

 

ARTICULO 2.- Rechazar las ofertas  de las firmas TRIVIAL TECH SA y CASA BLANCO SA - ítem 1, por no cumplir con todas las
especificaciones técnicas requeridas.

ARTICULO 3.- Aceptar como validas las ofertas de las firmas STRAND SA, SIGNIFY ARGENTINA SA, CASA BLANCO SA- ítem 3-  y OACI SA.

                                                                                         

ARTÍCULO 4.- Adjudicar la Licitación Privada Nº 03/2022, para la “ADQUISICIÓN DE LUMINARIAS LED”

 

*** A la firma SIGNIFY ARGENTINA SA por ser su oferta conveniente  y ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones, por un monto total
de PESOS UN MILLON CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO VEINTIOCHO CON 48/100 ($.1.474.128,48); la provisión de:
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DIECIOCHO (18) LUMINARIAS VIAL LED 23.000 Lm 130 Lm/W. CON ZOCALO PARA FOOTOCONTROL, SEGÚN ESPECIFICACIONES
TECNICAS.  MARCA: PHILIPS BRP483- 150W.  A $ 19.010,31 CADA UNA.
TREINTA (30) LUMINARIAS VEREDA LED 8.000 Lm 130 Lm/W. SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS. MARCA: PHILIPS BRP481-48W.
A $ 13.189,00 CADA UNA.
TREINTA (30) LUMINARIAS VIAL LED 30.000 Lm a 32.000 Lm 130 Lm/W. SIN ZOCALO PARA FOTOCONTROL. SEGÚN
ESPECIFICACIONES TECNICAS. MARCA: PHILIPS BRP485-185W. A $ 24.542,43 CADA UNA.

 

ARTÍCULO 5.- Requiérase de la firma adjudicataria que constituya dentro de los cinco (5) días de notificada de la presente
adjudicación, deposito de garantía de contrato equivalente al cinco por ciento (5%) del monto total adjudicado, el que será devuelto,
una vez entregada de conformidad la totalidad del producto ofrecido.

 

ARTICULO 6.- Reintégrense los Depósitos de Garantía de Mantenimiento de Ofertas a  las siguientes Firmas TRIVIAL TECH SA Recibo
Oficial Número 2443, STRAND S.A Recibo Oficial Número 2444, SIGNIFY ARGENTINA SA Recibo Oficial Número 2446, OACI SA Recibo
Oficial Número 2447 y CASA BLANCO SA Recibo Oficial Número 2453 una vez cumplimentado lo indicado en el punto anterior.

 

ARTÍCULO 7.- La Contaduría del Ente tomará los recaudos pertinentes a fin de imputar a la partida correspondiente la erogación que
demande la presente Resolución.

 

ARTÍCULO 8.- Dese al Registro de Resoluciones, para su notificación intervenga  la Oficina de Compras, Contaduría y  Tesorería.

M.B

Gl/

 

 

 

 

Registrado bajo el Nº  87/2022

 

EXPTE. 315-C-2022

 

                                                               Mar del Plata, 22 de Febrero de 2022

 

                                                                   

                                                                     Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 315-C-2022  Cpo. 1 Alc. 0, relacionado con la
“CONTRATACION DE AUTOMATIZACION PARA LA PLANTA DE HORMIGON” y,

  

 CONSIDERANDO

  

                                                                  Que de acuerdo a lo determinado en el Artículo Nº 151 de la Ley Orgánica de las Municipalidades
corresponde efectuar el llamado a Licitación Privada.
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                                                                  Que ha sido confeccionado el Pliego de Bases y Condiciones obrante en el citado expediente.

 

                                                                  Por ello,  Y EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS

 

 

 EL PRESIDENTE  DEL ENTE MUNICIPAL DE

VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO

 

RESUELVE

 

ARTÍCULO 1.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones y demás documentación elaborada por la Oficina de Compras.

 

ARTÍCULO 2.- Llámese a Licitación Privada Nº  11/2022 para la “CONTRATACION DE AUTOMATIZACION PARA LA PLANTA DE
HORMIGON”, en un  todo de acuerdo con el Pliego que se aprueba en el artículo anterior, cuya apertura se  llevará  a  cabo  el  día  04
de Marzo de 2022  a las 11,00 horas.-     

      

ARTÍCULO 3.-  Confórmese una Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación para el presente Concurso con un representante de las
siguientes áreas: Contaduría, Dirección General,  Departamento de Compras y Laboratorio.

 

ARTÍCULO 4.- Invitase  a participar a las firmas del ramo.

 

ARTÍCULO 5.- La Contaduría del Ente tomará los recaudos pertinentes a fin de imputar a la partida presupuestaria correspondiente, la
erogación que demande el cumplimiento de la presente.

 

ARTÍCULO 6.- Dése al Registro de Resoluciones; comuníquese a quienes corresponda.

MB/

g.l.

 

 

Registrado bajo el Nº 88/2022 

 

 

                                                               Mar del Plata, 24 de Febrero de 2022

 

 

 

Visto:
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                                               La existencia del Decreto Nº 1891, referente al contrato de comodato celebrado entre Centrales de la Costa
Atlántica S. A., con el Municipio del Partido de General Pueyrredón, el día 15 de Agosto de 2.009 y,

 

 

Considerando:

 

                                               Que mediante la firma del mencionado  Decreto, la firma procede a la entrega a la Municipalidad del Partido
de General Pueyrredón, del inmueble ubicado en la Av. Juan B. Justo Nº 5.555, entre las calles Tierra del Fuego, Matheu y México de la
ciudad de Mar del Plata.

 

                                               Que, a través de su claúsula 2da., se deja expresamente aclarado, que se encomienda al Ente Municipal de
Vialidad y Alumbrado Público, la intendencia de la propiedad,  teniendo a su cargo la custodia, administración, seguridad, iluminación,
limpieza y mantenimiento del predio.

 

                                               Que actualmente en este Predio, funciona el Distrito Descentralizado El Gaucho, en el cual funcionan varias
dependencias municipales.

                                              

                                         Que es imperioso, designar a una persona, la cual cumpla la función de encargado  del Predio en cuestión,
como así también será quien otorgue autorización para ingreso, permanencia, egreso, y otros en el lugar.

 

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

 

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE

VIALIDAD Y ALUMBRADO PUBLICO

 

RESUELVE

 

ARTICULO 1º: Designar, al Dr. Sebastián Ariel Sirochinsky, Legajo Nº 26.305, como persona a cargo del Predio del Distrito
Descentralizado El Gaucho, ubicado en Av. Juan B. Justo 5.555, del cual dependerán las autorizaciones de cualquier índole que
pudieren surgir en el sector en cuestión.

 

ARTICULO 2º: Dar al Registro de Resoluciones y notificar a todas las áreas.

 

 

 

Registrado bajo el Nª 89/2022

 

EXPTE. 152-C-2022
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                                                                    Mar del Plata, 24 de Febrero de 2022

 

                                                                     Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nº  152-C-22  Cpo. 1,  relacionado con  la
Licitación Pública Nº 01/22 para la  “ADQUISICIÓN DE FOTOCONTROLES”  y

 

CONSIDERANDO

 

                                                            Que se ha cumplido con las formalidades del  llamado de la Licitación Pública, según da cuenta la
documentación agregada al expediente de referencia.

 

                                                            Que conforme surge del acta de apertura se presentaron cinco (5) firmas: FERRERO
CONSTRUCCIONES SRL, ENLUZ S.A, DI GIOVANNI EDUARDO, CASA BLANCO SA y OACI SA.

                                                                                                        

                                                           Que no se  efectuaron observaciones y/o impugnaciones.

 

                                                            Que  sobre la adjudicación se expide la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación.

                                                       

                                                         Por ello, Y EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS

                                                                        

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE

VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO

 

RESUELVE

ARTÍCULO 1.- Aprobar  el llamado de la Licitación Pública Nº 01/22, para la “ADQUISICIÓN DE FOTOCONTROLES” cuya apertura fuera
efectuada el día 15 Febrero de 2022  a las  11,00 horas.         

 

ARTICULO 2.- Aceptar como válidas las ofertas de las firmas FERRERO CONSTRUCCIONES SRL, ENLUZ S.A, DI GIOVANNI EDUARDO,
CASA BLANCO SA y OACI SA.

 

ARTÍCULO  3.- Adjudicar la Licitación Pública Nº 01/22, para la “ADQUISICIÓN DE FOTOCONTROLES”

 

***A la firma CASA BLANCO S.A por ser su oferta de menor precio, conveniente  y ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones, por un
monto total de PESOS DIEZ MILLONES CIENTO CUARENTA MIL CON 00/100 ($.10.140.000,00); la provisión de:

 

 

QUNCE MIL (15.000) FOTOCONTROLES DE 10 AMPERES MARCA ELT ITALAVIA  A $ 676,00 CADA UNO.

 

ARTÍCULO 4.- Requiérase de la firma adjudicataria que constituya dentro de los cinco (5) días de notificada de la presente
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adjudicación, deposito de garantía de contrato equivalente al cinco por ciento (5%) del monto total adjudicado, el que será devuelto,
una vez entregada de conformidad la totalidad del producto ofrecido.

 

ARTICULO 5.- Reintégrense los Depósitos de Garantía de Mantenimiento de Ofertas a  las siguientes Firmas ENLUZ S.A Recibo Oficial
Número 2467, DI GIOVANNI EDUARDO Recibo Oficial Número 2466, CASA BLANCO SA Recibo Oficial Número 2464, FERRERO
CONSTRUCCIONES SRL Recibo Oficial Número 2458 y OACI SA Recibo Oficial Número 2470,  una vez cumplimentado lo indicado en el
punto anterior.

 

ARTÍCULO 6.- La Contaduría del Ente tomará los recaudos pertinentes a fin de imputar a la partida correspondiente la erogación que
demande la presente Resolución.

 

ARTÍCULO 7.- Dese al Registro de Resoluciones, para su notificación intervenga  la Oficina de Compras, Contaduría y  Tesorería.

MB

Gl/

 

 

 

 

Registrado bajo el Nº 90/2022

 

EXPEDIENTE  Nº 248/C/22

                                                              

 Mar del Plata, 24 de Febrero de 2022 

                                                                  

                                                             Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nº  248-C-22  Cpo. 1 Alc. 0, relacionado con la
“ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO” y,

 

CONSIDERANDO 

                                                             Que de acuerdo a lo determinado en el artículo Nº 151 de la Ley Orgánica de las Municipalidades
corresponde efectuar el llamado a Licitación Publica.

                                                              

                                                              Que ha sido confeccionado el Pliego de Bases y Condiciones obrante en el citado expediente.

 

                                                              Por ello,  Y EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS

 

  

EL PRESIDENTE  DEL ENTE MUNICIPAL DE

VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO
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RESUELVE

 

ARTÍCULO 1.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones y demás documentación elaborada por la Oficina de Compras.

 

ARTÍCULO 2.-  Llámese a Licitación Pública Nº 04/2022 para la “ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA EL MANTENIMIENTO
DEL ALUMBRADO PUBLICO”, en un todo de acuerdo con el Pliego que se aprueba en el artículo anterior, cuyo Presupuesto Oficial
asciende a la suma de PESOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA CON
00/100 ($ 55.294.760,00.-).-

 

ARTÍCULO 3.- Fíjese para el 10 de Marzo de 2022 a las 11:00 horas la apertura de las propuestas que serán presentadas en la Oficina
de Compras del Ente hasta el día y hora del acto de apertura, en un todo de acuerdo con lo establecido en Pliego de Bases y
Condiciones.

 

ARTÍCULO 4.- Conformase una Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación para la presente Licitación con un representante de las
siguientes áreas: Dirección General, Contaduria, Oficina de Compras  y Alumbrado Público.

 

ARTÍCULO 5.- Efectúense las correspondientes publicaciones, por un (1) día en el Diario La Capital, un (1) día en diario digital de la
ciudad, dos (2) días en Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires y publicación en la pagina Municipal.

 

ARTÍCULO 6.- La Contaduría del Ente adoptara los recaudos pertinentes a fin de imputar a la partida presupuestaria correspondiente
la erogación que demande la presente Resolución.

 

ARTÍCULO 7.- Dese el Registro de Resoluciones comuníquese a quienes corresponda.

MB

g.l.

 

Registrado bajo el Nº   91/2022.

 

 

EXPEDIENTE  Nº 249/C/22

                                                                  

 

 Mar del Plata, 25 de Febrero de 2022

 

                                                          Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nº  249-C-22  Cpo. 1,  relacionado con el llamado a
Licitación Pública Nº 03-22 para la  “ADQUISICION DE ASFALTO CA30”, y

 

CONSIDERANDO

 

                                                            Que se ha cumplido con las formalidades del  llamado a Licitación Pública, según da cuenta la
documentación agregada al expediente de referencia.
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                                                                                      Que conforme surge del acta de apertura se presentaron las firmas: FLUMAT SRL,
PMDP SA y ROZA HNOS SA.

 

                                                            Que no se  efectuaron observaciones y/o impugnaciones por parte de las firmas oferentes.

 

                                                            Que  sobre la adjudicación se expide la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación.

 

                                                            Que en la presente se dan por reproducidas y ratificadas las consideraciones expuestas por la
comisión mencionada.

                                                       

                                                            Por ello, Y EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS

 

 

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE

VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO

 

RESUELVE

ARTÍCULO 1.- Aprobar el llamado a Licitación Pública Nº 03/22 para la “ADQUISICION DE ASFALTO CA30” efectuado el día 22 de
Febrero de 2022 a las  11,00 horas.   

 

ARTICULO 2.- Aceptar como válidas las ofertas de las firmas FLUMAT SRL, PMDP SA y ROZA HNOS SA.

 

ARTÍCULO 3.- Adjudicar la Licitación Pública Nro. 03/22, para la “ADQUISICION DE DE ASFALTO CA30”

 

***A la firma FLUMAT SRL,  por ser su oferta conveniente, de menor valor, y ajustarse al pliego de bases y condiciones, la suma de
Pesos DIECIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL CIENTO VEINTE CON 00/100 ($ 18.420.120,00.) por el suministro de:

 

CIENTO OCHENTA (180) TONELADAS DE ASFALTO TIPO CA30 A GRANEL ENTREGADO EN CALIENTE EN DEPOSITOS DEL EMVIAL
MARCA PUMA  A $ 102.334,00.- CADA UNA.-

 

 

 

 

 

 

ARTÍCULO 4.- Requiérase de la firma  adjudicataria que constituya dentro de los cinco (5) días de notificado de la presente
adjudicación, depósito de garantía  de  contrato equivalente al cinco por ciento (5%) del monto total adjudicado.

 

ARTÍCULO 5.- Reintégrese el Depósito de Garantía de Mantenimiento de Oferta a  la  firma PMDP Recibo Número 2477, FLUMAT SRL
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Recibo Número 2476 y ROZA HNOS Recibo Número 2482 una vez cumplimentado lo requerido en el artículo anterior.-  

 

ARTÍCULO 6.- La Contaduría del Ente tomará los recaudos pertinentes a fin de imputar a la partida correspondiente la erogación que
demande la presente Resolución.-

 

ARTÍCULO 7.- Dese al Registro de Resoluciones, para su notificación intervenga  la Oficina de Compras y Contaduría.

MB

Gl/

 

 

  Registrado bajo el Nº 92/2022

 

 

 

Resolución Nº 051-100

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 31/01/2022

SE ADJUNTA COMO ANEXO LAS RESOLUCIONES DE EMTUR DESDE LA Nº  051 A 100, DEL 31-1-2022 AL 18-02-2022.

ANEXOS
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